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I.- INTRODUCCIÓN  

 

El día de hoy en Mineral del Chico seguimos por el rumbo correcto, a 

cuatro años de iniciada la Administración, el Municipio crece de manera 

ordenada y avanza consolidando su desarrollo integral.  

Seguimos mejorando notablemente la atención ciudadana, la prestación 

de servicios básicos, profesionalizamos la seguridad pública y 

construimos nuevas obras de infraestructura funcional.  

El agua potable y la renovación de caminos destacan por su alto 

impacto social y beneficio colectivo. El compromiso con las familias de 

Mineral del Chico, es tan fuerte como el trabajo incansable que hemos 

realizado desde el primer año. Continuamos con la atención integral de 

las familias y su desarrollo a través de los programas sociales.  

El DIF Municipal contribuye a la reducción de las necesidades más 

apremiantes de la población. Su confianza nos impulsó a continuar con 

mayor ahínco en la prestación de los diversos servicios, aún con la 

limitante de recursos, en Mineral del Chico logramos una importante 

inversión en la atención prioritaria de nuestra gente.  

No obstante, se requieren los recursos públicos necesarios para 

aterrizar proyectos de gran importancia, como el programa de vivienda, 

con el cual se dota de vivienda a las familias que más lo requieren.  

Damos sentido social y no político ni partidista a nuestra forma de 

gobernar. Los tiempos modernos demandan mayor eficiencia en el 

gasto público, por ello, hemos impreso una política de austeridad, 

transparencia en el gasto, rendición de cuentas claras y racionalidad en 

el ejercicio de los dineros del pueblo.  

Hacemos más con menos y a la fecha, el Municipio de Mineral del Chico 

no ha contraído deuda pública.  

Actualizamos algunos reglamentos municipales y creamos otros para 

darle sustancia jurídica a las acciones que emprende ésta 
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administración, la cual destaca por el uso y aplicación correcta de las 

finanzas sanas. Avanzamos con paso firme en el impulso y la promoción 

al deporte, la cultura y la recreación.  

Hoy, las familias de nuestro municipio cuentan y disfrutan de más 

espacios dignos y suficientes para su sano esparcimiento. De la mano 

con el Honorable Ayuntamiento, respondemos con hechos nuestro 

compromiso con ustedes y valoramos la confianza ratificada en sus 

autoridades.  

Modernizamos algunas vialidades y reparamos la mayoría de los 

caminos de acceso a las comunidades rurales. Se construyeron redes 

de conducción y distribución de agua potable, para garantizar el 

suministro de este servicio como una prioridad.  

Todos los días nos despertamos con la firme convicción de servirles y 

atenderlos mejor. En cada área del Gobierno nos esforzamos para 

hacer de Mineral del Chico un mejor Municipio,  con mejores caminos, 

mejores calles, mejor seguridad, mejores servicios, mejor atención, 

mejor calidad de vida, mejores espacios públicos, mejores programas 

sociales; donde ustedes, mujeres y hombres de Mineral del Chico: son 

lo más importante.  
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II.- INFORME  

 

 

El día de hoy presente el cuarto informe de gobierno para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo sexto, artículo 60 inciso (d) 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, que dice que 
se deberá rendir anualmente al Ayuntamiento, un informe detallado 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y de las 
labores realizadas.  
 
Con el firme propósito de  informar con claridad el estado que guarda la 
administración pública que me ha sido encomendada por voluntad de la 
ciudadanía de Mineral del Chico.  
 
El presente informe abarca el periodo comprendido del 5 de septiembre 
de 2019 al 5 de septiembre de 2020. 
 
En los hechos hemos dejado nuestra mejor constancia de la gestoría, 
obras, acciones y el otorgamiento de servicios, de lo que, en su 
conjunto, ahora doy cuenta.  
 
Para la ejecución de las obras, acciones y servicios que se realizaron 
en el periodo que informo, se invirtió un presupuesto total de 
$55,514,939.25 pesos.  
De los cuales mediante las Participaciones se recibió lo siguiente: 
 

 Fondo General de Participaciones $ 22, 962, 854.65 pesos. 
 Fondo de Fiscalización $ 1, 946, 882.28 pesos. 
 Fondo de Fomento Municipal $ 11, 002, 956.39 pesos.  
 Fondo del Impuesto sobre Automóviles nuevos $ 259,101.49 

pesos.  
 Fondo del  Impuesto  Especial  sobre  Producción y Servicios 

$440, 320.05  pesos. 
 Fondo del Incentivo a la venta Final de Gasolina y Diésel 

$423,866.34 pesos.  
 Fondo de compensación del ISAN $ 35,962.68 pesos.  
 Fondo de Participación por la Recaudación obtenida del ISR 

enterado a la federación $ 2,260,910.33 pesos.   
 Fondo de Compensación $ 36,098.00 pesos. 
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De Aportaciones se recibieron:  
 

 Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal 
$6,658,764.40 pesos 

 
 Fondo de aportaciones para Fortalecimiento Municipal 

$6,404,766.41 pesos. 
 
 
De Recursos Propios $ 3,082,456.23 pesos gracias al compromiso y 
responsabilidad de los ciudadanos que realizaron el pago oportuno de 
sus impuestos.   
 
Además de lo anterior en Programas Federales se aplicaron en el 
municipio diversos programas, desglosados de la siguiente manera:   
 
Por parte de la Secretaría del Bienestar se aplicó en el municipio los 

siguientes programas:   

 Programa Adulto Mayor  beneficiando a 558 adultos 

 Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, beneficiando 

a mas de 1200 familias. 

Por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se aplico: 

 Programa de Producción para el bienestar, en coordinación con el 

Cader Atotonilco se llevó a cabo la entrega del programa, 

beneficiando a más de 350 productores. 

Beneficiando a una gran cantidad de familias de nuestro municipio. 

 
Transparencia en el manejo de los recursos  
 

La información pública constituye una herramienta esencial para hacer 

de Mineral del Chico un Municipio transparente, en la gestión, la 

aplicación de los recursos públicos y el fortalecimiento de la democracia, 

es por ello que es compromiso de esta administración que los recursos 

sean manejados correctamente. 
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Se creó una página web donde los ciudadanos en general, pueden 

consultar libremente el trabajo, estrategias y líneas de acción de la 

Administración 2016- 2020. Se atendieron más de 200 solicitudes de 

información a través del sistema Plataforma Nacional de transparencia, 

y nos esforzamos día con día, con el fin de poder brindar mejor atención 

con ello se garantiza el derecho a la transparencia de la ciudadanía.  

 
Secretaría Municipal  
 
En esta importante área se brindó atención a la ciudadanía mediante 
320 audiencias, así como la atención de diversos trámites, certificación 
de 3200 documentos y entrega de 40 precartillas a los jóvenes de la 
clase 2002 y remisos.  
Se llevaron a cabo 10 sesiones de cabildo, entre ordinarias y 
extraordinarias. 
 
Agradecemos a la H. Asamblea su gran compromiso para trabajar de 
manera coordinada.  
 
 
Recaudación y Catastro  
 
Esta importante área brinda atención a la ciudadanía realizando  
trámites tales como avalúos, deslindes, asignación de claves 
catastrales, visitas de campo, así como campañas que permitan 
incrementar la recaudación de impuesto predial, cabe hacer mención 
que en este ejercicio se destinó $ 269, 858.01 pesos para llevar a cabo 
la rifa de múltiples electrodomésticos entre los contribuyentes del 
municipio.  
 
DIF Municipal  
 
El día de hoy agradezco de manera muy especial a mi hija Karina 
Baltazar Moreno, han sido 4 años  de  trabajo y dedicación que ha 
realizado al frente de esta noble institución, de igual manera a mi familia, 
mi madre, por su apoyo, paciencia y comprensión,  
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La determinación y constancia han sido pieza clave, fomentando una 
cultura de valores familiares y de participación social, que nos han 
permitido que el día de hoy reflejemos los siguientes logros: 
 
Se realizó la entrega de un total de 56,110 raciones de desayunos fríos 

a niños de preescolar, primaria y sistema Conafe en el Municipio, se 

donaron adicionalmente 6200 raciones extras por contingencia de 

pandemia.  

Se otorgaron 90,500 raciones de comida caliente a niños, en los 

espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo de nuestro municipio.  

Se entregaron 1500 despensas a través de los programas de Asistencia 

Alimentaria y gracias a la gestión hecha por DIF Municipal se continúa 

con la entrega de 8,160 despensas por año por parte del Banco de 

Alimentos en la Cabecera Municipal, beneficiando a 350 familias.  

Se benefició a 3 adultos mayores con aparatos auxiliares auditivos con 

una inversión total de $ 11,700.00 pesos, misma que fue cubierta 

mediante la participación DIF Municipal en forma tripartita.  

En coordinación con el Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo 

(CRIH) se entregaron 5 sillas de ruedas y 3 bastones a personas de la 

tercera edad.  

A través del Programa hacia una vida mejor del Centro de Rehabilitación 

Integral de Hidalgo (CRIH), se gestionaron dos proyectos productivos 

para personas con capacidades diferentes impulsando con ello su 

incorporación al desarrollo productivo.  

Se realizaron diferentes actividades con los adultos mayores como 

clases de taichí, activación física, platicas, talleres, convivios, visita a un 

balneario de Tlacotlapilco y desfile de comparsas en Mixquiahuala. 

Se apoyó a personas de escasos recursos y adultos mayores con 

gastos médicos, estudios clínicos, apoyos funerarios con una inversión 

de $ 308, 534.00 pesos.  
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Se gestionó por parte DIF Estatal una donación de 480 medicamentos 

y 300 más por parte de personas externas residentes del Municipio.  

A través del Programa Comunidad Diferente se gestionó para la 

comunidad de San José Capulines: 5 paquetes de gallineros familiares 

y 5 paquetes de huertos familiares.  

Con motivo del día de reyes, encendido de árbol navideño se entregaron   

un total de 2000 juguetes, aguinaldos y 120 roscas a los niños de 

nuestro municipio, con una inversión de $ 151,287.00 pesos.  

Se apoyó con la donación de ropa en la comunidad de San Francisco a 

personas con vulnerabilidad. 

Se otorgaron 1600 despensas sin costo alguno a personas vulnerables 

de diferentes comunidades del Municipio por causa de pandemia 

COVID. 

 
Instancia de la Mujer  
 
La instancia de las Mujeres promueve y realiza acciones para garantizar 
el ejercicio y la promoción de los derechos de las niñas y mujeres en el 
municipio. 
 

Se hizo entrega  de 30 becas  a mujeres  del Municipio que cursan 
Becas para  Preparatoria y Universidad, quien realizó su solicitud a la 
instancia de las Mujeres y fueron  favorecidas. El monto total asignado 
en el rubro de becas fue de $105,000.00 pesos. 
 
Se hizo entrega 12 Microcréditos en apoyo a  mujeres de las 
Comunidades de Mineral del Chico, haciendo un monto total del apoyo 
de los microcrédito es $90,000.00 pesos. 
 
Se benefició a más de 89 usuarias con: Medicamentos, Estudios de 
laboratorio, cirugías, a niñas y mujeres de este Municipio del Mineral del 
Chico. 
Se gestionó 42 pares de zapatos para niños y niñas de las comunidades 
de Cebadas y Los Naranjos. 
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Se otorgó acompañamiento a mujeres y niñas víctimas de violencia en 
el Municipio de Mineral del Chico. 
 
En conjunto con otras instituciones se llevó a cabo diversos talleres 
sobre diversas temáticas, beneficiando a una población de más de  850 
estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio.  
 
Salud  

El DIF a tenido una importante participación en este sector, realizando 
un convenio interinstitucional con DIF estatal, hospital del niño DIF, 
Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo y la Procuraduría de la 
defensa del menor, para beneficiar a los menores de este municipio que 
son atendidos por dichas instituciones con descuentos en gastos 
médicos mayores; para que este descuento sea posible, esta 
presidencia municipal aporta la cantidad de $ 215,880.00 pesos.  
 
Es indispensable para la prevención de enfermedades 
gastrointestinales, la cloración del agua potable, por lo que hemos 
tenido especial cuidado en este aspecto, efectuando la cloración de 28 
sistemas, con una inversión de $ 399,439.04 pesos. 
 
Nuestra participación en este ámbito se ha desarrollado en estrecha 
colaboración con las instituciones de salud de nuestro municipio, a 
quienes reconocemos la eficiencia con la que llevan a cabo su trabajo. 
 
 
Turismo  
 
Nuestro Pueblo Mágico se ha logrado posicionar como un destino de 
aventura, recreación y descanso, durante la administración municipal 
nuestro objetivo fue en impulsar este tan importante sector para 
incrementar el desarrollo económico de las familias de Mineral del 
Chico. 

En materia de promoción turística se realizó la impresión de más de 
20,000.00 mapas publicitarios. 

Se realizó la difusión de nuestro municipio como destino turístico en 
distintos medios de comunicación de cobertura nacional e internacional 
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tales como radio, televisión, revistas impresas, revistas digitales y redes 
sociales. 

Se impulsó la profesionalización de los prestadores de servicio turístico, 
mediante la impartición de cursos del “Programa de transferencia de 
tecnologías (PROTT) impartido por el Instituto Politécnico Nacional a 
través de plataformas digitales, logrando la participación de más de  200 
prestadores de servicios. 

Se encuentran en proceso de certificación 10 establecimientos entre 
ellos hoteles, restaurantes y centros eco turístico, sumado a ello el 
proceso de certificación de la Dirección de Turismo Municipal en el 
Sistema de Calidad Moderniza (Distintivo M). 

Con la finalidad de fortalecer al sector turístico se llevan a cabo las 
festividades anuales Fiestas Patrias, Día de Muertos y Fiesta Patronal,  
en este periodo se integran la celebración de Año Nuevo y el Día del 
Amor y la Amistad generando que  en estos periodos exista una alta 
afluencia turística, ocupación hotelera y restaurantera generando una 
importante derrama económica que beneficia el desarrollo económico . 

Se llevó a cabo la colocación de las letras monumentales que 
distinguirán a Mineral del Chico, las cuales darán realce y colorido a 
nuestro municipio. 

Se hizo presencia en el Primer tianguis turístico celebrado en el año 
2019 con sede en Pachuca, Hgo., exponiendo ante miles de visitantes 
de todo el país las riquezas naturales y culturales del Municipio. 

Se integra la carpeta de permanencia en el programa Pueblos Mágicos 
como requisito indispensable para que Mineral del Chico reserve tan 
digno distintivo. 

Reconozco y agradezco el trabajo y esfuerzo que realizan todos y cada 
uno de los integrantes del comité de pueblo mágico con el fin de 
preservar tan honorable distintivo 

Geoparque Comarca Minera Hidalgo: 

Se colocaron estelas informativas en geositios del Geoparque Comarca 
Minera. 
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Ecología y Conservación del Medio Ambiente  
 
El área encargada de esta importante materia, ha estado al pendiente 
en la prevención de daños ecológicos, es por eso que se ha realizado 
diferentes acciones:  
 
Se atendieron más de 50 trámites entre solicitudes para retiro de árboles 

en riesgo y denuncias sobre tiraderos de basura. 

Se realizaron trabajos de limpieza en el camino a Carboneras - 

Cabecera Municipal y carretera a Pachuca.  

Se plantaron más de 1,000 árboles en las localidades de La Estanzuela, 

El Puente y Benito Juárez 

Se realizaron campañas de limpieza, con el fin de promover la 

participación activa de la comunidad en la limpieza de su entorno y 

fomentar así la formación de conciencia ambiental en nuestra población. 

Cultura  
 
Si bien es importante para el ejercicio del gobierno cuidar nuestros usos 
y costumbres, no menos importante lo es cuidar y respetar la 
celebración de festividades tradicionales del municipio, para ello se 
destinó la cantidad de $ 955,229.41 pesos,  de igual forma se apoyo la, 
15 de Septiembre, día de muertos, 8 de Diciembre y las festividades de 
las comunidades.  
 
Se impactó con un registro de asistencia de 42,000 personas de todas 

las edades a las bibliotecas, para realizar actividades como: consultas 

bibliográficas, orientación en tareas, cursos, talleres, fomento a la 

lectura, actividades socio culturales, de recreación y manualidades.     

 
Deporte  
 
En materia de deporte, se desarrollaron eventos deportivos en 
diferentes comunidades, en los cuales se apoyó con la cantidad de 
$76,108.08 pesos, para llevar a cabo premiaciones en los diferentes 
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eventos deportivos, traslados, uniformes, material deportivo, cursos, 
talleres, etc.  
 
Se llevan a cabo torneos de futbol municipal con la participación de 830 

jóvenes de todo el municipio. 

Con el objetivo de incrementar la afluencia turística y generar mayor 

derrama económica en el municipio, se da apertura a la realización de 

1 carreras atléticas y 2 ciclistas. 

Educación  
 
En la actualidad la educación es un tema primordial tanto para las 
familias como para los gobiernos es por ello que para impulsar esta área 
tan importante hemos llevado a cabo las siguientes actividades:  
 
Se llevó a cabo un programa de becas, beneficiando en este año a más 
de   50  alumnos destacados de nivel medio superior y superior, con una 
inversión superior a $184,000.00 pesos.  
 
Se realiza el pago del personal de limpieza para los preescolares de 
Estanzuela, Benito Juárez; Primaria de Mineral del Chico. 
 
Así como la gratificación del personal de sus bibliotecas, CCA’s, 
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD), y el Centro 
de Atención Infantil Comunitario (CAIC), de la comunidad de 
Estanzuela.   
 
Se apoyó a diversos centros educativos con equipo de cómputo, pintura, 
y materiales diversos de rehabilitación, de igual forma se participó 
arduamente en eventos de clausura, excursiones, eventos deportivos y 
culturales, todo esto se logró destinando $ 2,815,574.21 pesos.  
 
Mi reconocimiento para el arduo trabajo del sector educativo que 

colabora en los diferentes planteles de nuestro municipio. 
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Desarrollo Agropecuario y Económico  
 
En base a lo anterior, informamos que en materia de desarrollo 
económico se invirtió $ 1,110, 745.23 pesos, en diferentes rubros que a 
continuación se mencionan:  
 
 
Se realizó la entrega de un total de 54 apoyos distribuidos en las 
diferentes comunidades del municipio, con proyectos de: máquinas de 
coser, equipo para elaboración de tortillas, panadería, tienda de 
abarrotes, carpintería, artesanías, herrería, producción de chorizo, 
jardinería, cocina económica, invernaderos, entre otros, cabe hacer 
destacar que a lo largo de esta administración se entregó   un promedio 
de 200 proyectos productivos, con el fin de impulsar la economía 
familiar.  

Se otorgaron 30 proyectos para iniciar la cría de ganado ovino, bovino, 
porcino, apícola y aves de traspatio, en diferentes comunidades del 
Municipio.  

Se entregaron 20 kilogramos de semillas de diferentes variedades de 
hortalizas, en apoyo a las familias afectadas por la pandemia SARS-
CoV-2. 

Se entregaron 35 rollos de malla con el fin de contribuir al mejoramiento 
de los corrales de traspatio; así mismo se entregaron 21 rollos de 
plástico para invernadero, beneficiando a más de 40 familias de manera 
directa. 

Con el fin de prevenir el contagio de la rabia paralitica bovina se 
aplicaron 3, 222 dosis de vacuna a ganado ovino, bovino, equino, 
caprino y porcino, con una inversión municipal de $24, 500.00 pesos y 
$ 12, 888.00 por parte de los beneficiarios. 

A través de la organización UFIC se logró la gestión de 17 Estufas 
Ecológicas, 7 pisos firmes, para distintas comunidades del Municipio. 

 Se beneficiaron a 200 familias con subsidios para que pudieran adquirir 
calentadores solares, láminas y tinacos a bajo costo. 

De igual forma se han realizado diferentes documentos para la 
movilización de ganado, como son 50 guías de traslado de ganado, 50 
documentos de transmisión y 10 documentos para figura de herrar. 
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A través de la FIDE se gestionaron 73 paneles solares para beneficiar 
a las familias de las diferentes comunidades que no cuentan con el 
servicio, esto fue posible con una inversión de 3,285,000.00 pesos. 

 
Servicios Municipales  
 
En materia de servicios municipales, esta importante área se encarga 
de proporcionar los servicios básicos que por ley son responsabilidad 
del ayuntamiento, como es el servicio de recolección de basura, con el 
objetivo de mantener un municipio limpio, destinando $ 1,004, 594.46 
pesos.   
 
En materia de alumbrado público se destinó la cantidad de 
$1,904,207.37 pesos para el pago de este servicio.   
 
Se destinaron $ 508, 135.73 pesos para el pago de consumo de agua 
potable, sueldos y material para el mantenimiento de la red de la 
comunidad de Benito Juárez.  
 
Se da mantenimiento a parques y jardines   para mantener una imagen 
atractiva hacia los visitantes.  
 
Se atiende los reportes de fugas de agua potable, así como el 
mantenimiento del drenaje sanitario, etc.  
 
Seguridad Pública y Protección Civil 
  
Una de las principales facultades del municipio es la de prestar el 
servicio de seguridad pública, es por ello que se han realizado acciones 
para garantizar la convivencia armónica de la sociedad y la prevención 
de actos delictivos. 
 
Se realizó una inversión total de $ 1,839,846.35 pesos para el pago de 
salarios, combustibles, uniformes, con la finalidad de fortalecer esta 
importante área y que el personal pueda realizar sus actividades 
cotidianas; durante este periodo podemos destacar las siguientes:  
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Uno de los grandes retos para esta administración ha sido mejorar la 
seguridad pública es por ello que hemos realizado diferentes acciones 
que contribuyen de manera directa para lograrlo. 
 
 
Se incrementó el estado de fuerza, se recibió con 15 elementos, a la 
fecha contamos con un estado de fuerza de 23 elementos. 
 
Se incrementó el número de cámaras de video vigilancia y el día de hoy 
contamos con 42, las cuales se instalaron en las principales localidades del 
municipio. 
 

Se ha logrado disminuir el alto índice de robos a casa habitación, así como 
riñas en las comunidades de Estanzuela, Benito Juárez y Carboneras, así 
como el robo de autopartes y ganado, a un 98%. 
 
 
Se implementaron operativos de presencia y seguridad nocturna, así como 
operativos inter-institucionales en puntos estratégicos, con la finalidad de 
inhibir la incidencia delictiva   en nuestro municipio  
 
Apoyamos en desastres naturales, atención de los reportes y 
localización de personas extraviadas en el bosque y el seguimiento a 
todos y cada uno de los reportes del ciudadano.  
 
En coordinación con el DIF municipal, auxiliaron con una gran cantidad 
de traslados en ambulancia a diferentes hospitales de Pachuca y la 
ciudad de México. 
  
 
Se recibió un parque vehicular de 3 unidades, el día de hoy se cuenta con un 
total de 6 unidades, todas en buen estado y las cuales fueron adquiridas con 
recursos propios lo cual ha permitido mejorar el equipamiento del 
departamento de seguridad pública para el mejor desempeño de su función 
en beneficio de la sociedad.  
 
En materia de protección civil, el compromiso ha sido mantener una 
participación activa, coordinada, responsable y solidaria de la sociedad 
y el gobierno, con el objeto de preservar la vida de las personas y sus 
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bienes, ante los riesgos ocasionados por desastres de origen natural o 
humano, proporcionando la protección a los habitantes del municipio. 
 
A partir del día 4 de Abril del presente año, se implementaron 3 Filtros 
Sanitarios derivado de la contingencia  sanitaria  que se vive por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19) a nivel mundial, en coordinación con el operativo 
Escudo implementado por nuestro gobernador el Lic. Omar Fayad Meneses, 
en el lugar denominado las Milpas, crucero la Laguna, en la Estanzuela y el 
ultimo en el acceso de la  localidad de Benito Juárez, esto con la finalidad de 
prevenir la propagación del virus en nuestro municipio. 
 
Juzgado Conciliador y Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Municipal 
 
En el juzgado conciliador se realizaron más de 200 trámites entre juntas 
de conciliación, asesorías, actas informativas, convenios, medidas de 
protección otorgadas y puestas a disposición, situaciones en las que se 
percibe la existencia de un delito para su solución a otras instancias, 
remitiendo también a la autoridad competente los problemas de carácter 
familiar o civil.  
 
En coordinación con la Instancia de la Mujer, Seguridad Pública, la 
Dirección de Educación y la Fundación Arturo Cabañas, se llevaron a 
cabos actividades como talleres y monólogos sobre la promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes bajo un enfoque de género. 
 
así como también se dio acompañamientos a niños, niñas y 
adolescentes en situación de violencia ante el Ministerio Público para 
iniciar carpeta de investigación y se concluyó con el diagnóstico 
participativo de identificación de las condiciones en que se encuentran 
los niños, las niñas y adolescentes de Mineral del Chico. 
 
Registro del Estado Familiar  
 
Dentro de la actual administración la Oficialía del Registro del Estado 
Familiar tiene el compromiso de satisfacer las necesidades y eficientar 
los servicios públicos, muestra de ello es el trabajo cotidiano, celebró 
3,317 trámites ordinarios, cabe hacer mención que la expedición de 
Curp, y el registro, así como la primer copia certificada de nacimiento 
han sido completamente gratuitos.  
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Así mismo se realizó una campaña de matrimonios colectivos gratis, 
teniendo como resultado 5 uniones legitimadas.  
 
Contraloría Interna 
 
Este órgano regulador y fiscalizador garantiza la aplicación transparente 

de los recursos públicos en forma eficiente, implementa controles 

internos y obliga a la austeridad y racionalidad del gasto en el ejercicio 

fiscal.  

Se trabaja para asegurar que los recursos públicos se utilicen con 
legalidad, honestidad y eficiencia en beneficio de la ciudadanía, 
impulsando la transparencia y debida rendición de cuentas a la 
sociedad. 
 
De igual forma se realizan diversas audiencias jurídicas de diversa 
índole, se ingresaron más de 30 expedientes en los diferentes juzgados, 
primero, segundo, tercero, cuarto de lo civil, segundo mercantil y familiar 
para los trámites del programa de escrituración, juicios 
intestamentarios, Juicio de Divorcio y de identidad de personas.   
 
Así mismo se logrado hacer entrega de más de 15 escrituras públicas 
registradas, dentro de las cuales se encuentran la de algunos espacios 
públicos.   
 
Equipamiento Municipal  
 
Fortalecer la infraestructura municipal, es de gran importancia, por tal 
motivo destinamos para el funcionamiento eficaz de las oficinas, el 
suministro de equipo de cómputo, mobiliario y herramientas menores 
por un monto de $ 111,638.14 pesos. 
 
Adquirimos más vehículos, 2 camionetas   las cuales fueron destinados 
para patrullas y 1 camión tipo cisterna para solventar el desabasto de 
agua que se vive en parte de nuestras comunidades, haciendo una 
inversión de $ 534,500.00 pesos.  
 
Haciendo una inversión total en este rubro de $ 866,638.14 
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Infraestructura Urbana  
 
Mantener en buen estado los caminos del territorio municipal es de 
primera importancia para el desarrollo económico del mismo, en base a 
esto hemos destinado $ 531,200.00 pesos para su mantenimiento 
aplicando este recurso en salarios de operadores, combustible, 
materiales y mantenimiento de la maquinaria. 
 
Se apoyó con la cantidad de $ 1,302,272.50 pesos para compra de 
diversos materiales para el mejoramiento de vivienda, 
independientemente de la construcción de viviendas en las localidades.  
 
Además de las obras que se ejecutan, en el periodo que se informa 
destinamos $1,825,208.00 pesos para la compra de diversos materiales 
en apoyo a las comunidades, delegados y atención de solicitudes en el 
territorio municipal.  
 
La participación ciudadana es fundamental en el desarrollo de nuestras 
actividades, es por ello que han sido los habitantes de las comunidades 
quienes se encargan de   priorizar las obras a ejecutar. 
 
Así, en materia de infraestructura urbana, informo las obras de mayor 
importancia que se han ejecutado en las comunidades que integran el 
municipio.  
 
OBRA PÚBLICA 
 
La Presa  
 
Durante el informe anterior anunciamos varias obras importantes para 
esta comunidad y hoy me es grato mostrar su ejecución: 
 
Ampliación de red de distribución eléctrica calle los Gavilanes con una 
inversión de $ 450,000.00 pesos. 
 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas en calle Gorrión, con 
una inversión de $ 60,000.00 pesos. 
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Cabecera Municipal  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba con los oficios 
de autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras:  
 
Construcción de empedrado con concreto en calle 2 de Noviembre, con 
una inversión de $ 500,000.00 pesos. 
 
Construcción de empedrado con concreto en calle Pedro Ma. Anaya 
Barrio la Sierra, con una inversión de $ 300,000.00 pesos. 
 
Construcción de empedrado con concreto en calle 16 de Enero, con una 
inversión de $ 400,000.00 pesos. 
 
Ampliación de Red de Distribución Eléctrica del Panteón al Encanto, con 
una inversión de $ 174,319.00 pesos. 
 
Construcción de 11 cuartos dormitorios, con una inversión de  
$223,000.00 pesos. 
 
Construcción de muro perimetral y cancha de usos múltiples en el 
COBAEH, con una inversión de $ 261, 205.00 pesos. 
 
Construcción de aula en el Jardín de niños “Genaro Guzmán Mayer”, 
con una inversión de $ 300,000.00 pesos. 
 
Y la pavimentación de concreto hidráulico en calle al Paraíso, con una 
inversión de $ 4,000, 000.00 pesos. 
 
Cebadas  
 
Durante el informe anterior anunciamos que se contaba con los oficios 
de autorización y hoy me es grato mostrar la ejecución de las siguientes 
obras:  
 
Construcción de 4 cuartos dormitorios, con una inversión de  $83,000.00 
pesos. 
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Construcción de concreto hidráulico de rodadas en el llano denominado 
“El Potrero”, con una inversión de $ 100,000.00 pesos. 
 
Cerro Alto  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de 5 cuartos 
dormitorios, con una inversión de  $103,000.00 pesos, y hoy me es grato 
mostrar su ejecución. 
 
El Jaspe  
 
Durante el informe anterior anunciamos la ampliación de red de 
distribución eléctrica con una inversión de  $ 425,122.00 pesos,  hoy me 
es grato mostrar su ejecución. 
 
El Puente  
 
Durante el informe anterior anunciamos la ampliación de red de 
distribución eléctrica con una inversión de  $ 200,000.00 pesos, y hoy 
me es grato mostrar su ejecución. 
 
Llano de los Ajos  
 
Durante el informe anterior anunciamos la Construcción de 4 cuartos 
dormitorios, con una inversión de  $ 83,000.00 pesos. 
 
Y la construcción de concreto hidráulico de rodadas en acceso principal, 
con una inversión de $ 50,000.00 pesos,  hoy son una realidad.  
 
Loma del Maguey  
 
Durante el informe anterior anunciamos la rehabilitación de tanque para 
agua potable, con una inversión de  $57,952.90 pesos.  
 
Construcción de 5 cuartos dormitorios, con una inversión de  
$103,000.00 pesos. 
 
Así como la construcción de concreto hidráulico en rodadas en acceso 
principal, con una inversión de $ 50,000.00 pesos,  hoy me es grato 
mostrar su ejecución. 
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Los Naranjos  
 
En el informe anterior anunciamos la rehabilitación del puente vehicular, 
con una inversión de $ 160,000.00 pesos, obra ejecutada. 
 
Pie de la Viga  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de cunetas en 
calle principal, con una inversión de  $100,000.00 pesos. 
 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas, con una inversión de  
$ 70,000.00 pesos,   y muestro su ejecución. 
 
Tierras Coloradas  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de la Red de 
distribución eléctrica, con una inversión de $  1,521,321.00 pesos.  
y hoy mostramos su ejecución. 
 
San Antonio el Llano 
 
Para el ejercicio anterior se programó la construcción de la primera 
etapa de la techumbre en cancha de usos múltiples, con una inversión 
de $ 285,047.00 pesos y hoy mostramos su ejecución. 
 
San Francisco  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción del cercado del 
panteón con malla ciclónica, con una inversión de $ 100,000.00, hoy es 
una obra ejecutada. 
 
San José Capulines  
 
Durante el informe anterior anunciamos tres obras y quiero mostrar su 
ejecución:  
 
Construcción de 7 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$143,000.00 pesos. 
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Suministro de poliducto de 1 y de ½ pulgada  para agua potable con una 
inversión de $ 90,000.00 pesos. 
 
Manzanas  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de concreto 
hidráulico en rodadas y muro de contención, con una inversión de           
$100,00.00 pesos. 
 
San Simón lo de Rojas   
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de 5 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $103,000.00 pesos y hoy podemos 
ver su ejecución. 
 
Santa Inés  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de 6 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $ 123,000.00 pesos. 
 
Cimbrones  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de 6 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $ 123,000.00 pesos. 
 
Suministro de poliducto de 1” para agua potable con una inversión de 
$70,509.00 pesos. 
 
Capula  
 
Durante el informe anterior anunciamos la adecuación de espacio de 
lectura en escuela primaria, con una inversión de $ 28,000.00 pesos. 
 
Construcción de 6 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$123,000.00 pesos. 
 
Ampliación de red de distribución eléctrica de Tres Cruces rumbo al 
Piñón, con una inversión de $ 203,000.00 pesos. 
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Suministro de materiales y equipamiento de comedor en Jardín de 
niños, con una inversión de $ 65,000.00 pesos. 
 
San Sebastián Capulines  
 
Durante el informe anterior anunciamos la ejecución de las siguientes 
obras: 
 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas en barrio los Capulines, 
con una inversión de $ 70,000.00 pesos. 
 
Construcción de empedrado con concreto en acotamiento de calle 
principal, con una inversión de $ 50,000.00 pesos. 
 
La Estanzuela  
 
Durante el informe anterior anunciamos Construcción de 7 cuartos 
dormitorios, con una inversión de $143,000.00 pesos. 
 
Ampliación de red de distribución eléctrica en barrio callejas, con una 
inversión de $ 234,145.00 pesos. 
 
Rehabilitación de techumbre en aula de jardín de niños, con una 
inversión de $100,000.00 pesos. 
 
Pavimento de concreto hidráulico en barrio Rincón grande, con una 
inversión de $120,000.00 pesos. 
 
Pavimento de concreto hidráulico en barrio Rincón chico, con una 
inversión de $151,000.00 pesos. 
 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas en barrio Rincón chico, 
con una inversión de $ 74,000.00 pesos. 
 
Pavimento de concreto hidráulico y cunetas en la Palma parte baja, con 
una inversión de $ 70,000.00 pesos. 
 
Construcción de empedrado en avenida Maximiliano Contreras esquina 
con calle Invernaderos, barrio La Palma, con una inversión de 
$74,000.00 pesos. 
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Construcción de pavimento hidráulico en acotamiento de la calle 
Maximiliano Contreras, barrió La Palma, con una inversión de 
$74,000.00 pesos. 
 
Suministro de equipo de cómputo en escuela Primaria Francisco I. 
Madero con una inversión de $101, 252.00 pesos. 
 
Pavimento de concreto hidráulico en la Palma parte alta, con una 
inversión de $ 150,000.00 pesos. 
 
Benito Juárez  
 
Durante el informe anterior anunciamos la aportación municipal para la 
construcción de la quinta etapa de drenaje, con una inversión de 
$350,000.00 pesos.  
 
Rehabilitación de Centro de Salud, con una inversión de $ 45,000.00 
pesos.  
 
Construcción de 9 cuartos dormitorios, con una inversión de 
$183,000.00 pesos.  
 
Construcción de concreto hidráulico en calle cerrada de San Francisco, 
con una inversión de $ 200,000.00 pesos. 
 
Rehabilitación de oficinas de cobro de agua potable, con una inversión 
de $ 200,000.00 pesos.  
 
Construcción de cancha de usos múltiples, con una inversión de 
$373,508.00 pesos, hoy se encuentran ejecutadas. 
 
 
Carboneras  
 
Durante el informe anterior anunciamos la construcción de 23 cuartos 
dormitorios distribuidos en los barrios del   Centro, Casas Blancas, La 
laguna y Los Lirios, con una inversión de $472,000.00 pesos. 
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Construcción de rodadas de concreto hidráulico distribuidos en los 
barrios de Casas Blancas; Cueva Blanca en las calles de El rincón, El 
Ocote y La Escalera. 
 
Tepozanes parte baja y la Mesa. 
 
En Barrio La Palma calle cerro verde y Tecomate, así como la calle La 
Palma – La Laguna, con una inversión de $ 540,000.00 pesos 
 
Rehabilitación de Imagen Urbana, con una inversión de $76,000.00 
pesos. 
 
Construcción de empedrado con Concreto en calle al CCA, con una 
inversión de 70,000.00 pesos. 
 
Suministro de tinacos en carboneras centro, con una inversión de 
$50,000.00 pesos. 
 
Construcción de pavimento hidráulico para rodadas vehiculares, con 
una inversión de $ 263,044.00 pesos. 
 
Las obras antes mencionadas son aquellas que quedaron programadas 
en el informe anterior, las cuales se ejecutaron durante el ejercicio 2019, 
el día de hoy todas y cada una   de ellas se encuentran ejecutadas y 
operando. 
 
Además me es grato dar a conocer la situación de las que fueron 
priorizadas para el ejercicio 2020: 
 
Obras Terminadas 
 

No. Nombre de la Obra  Localidad Inversión 

1 Construcción de pavimento de concreto  hidráulico Bo. Rincón Chico La Estanzuela $ 74,000.00 

2 Construcción de concreto hidráulico en rodadas las cabañas Loma del Maguey $ 74,000.00 

3 Construcción de concreto hidráulico en rodadas río del Milagro Llano de los Ajos $ 74,000.00 

4 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en acceso principal Manzanas $ 74,000.00 

5 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en cerro de Téllez Pie de la viga $ 74,000.00 

6 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en San Sebastián 
- Cerro blanco 

San Sebastián Capulines $ 74,000.00 
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7 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en calle el Jolote Carboneras $ 73,000.00 

8 Suministro de materiales para red de distribución de agua potable Cebadas $ 74,000.00 

9 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en calle los Adobes Los Naranjos $ 60,000.00 

10 Rehabilitación de un bordo para captación de agua  Manzanas $ 150,000.00 

11 Ampliación de camino San Sebastián Capulines- Cerro Blanco San Sebastián Capulines $ 385,000.00 

 

Obras en Proceso  

No. Nombre de la Obra  Localidad Inversión 

1 Ampliación de red de distribución eléctrica en barrio la Garnica La Estanzuela 

$ 88,900.00 

2 

Ampliación de red de distribución eléctrica los  
Ranchitos - Los Capulines 
 San Sebastián Capulines 

$ 319,600.00 

 

3 
Se gestionó con la Secretaría de Energía  la ampliación de Red 
de Distribución Eléctrica San José Capulines 

$ 4,800,00.00 

 

Obras con Oficio de Autorización 

No. Nombre de la Obra  Localidad Inversión 

1 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en acceso principal San Francisco $ 74,000.00 

2 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en El Puerto  San Sebastián Capulines $ 74,000.00 

3 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en acceso principal Los Naranjos $ 60,000.00 

4 Ampliación de red de distribución eléctrica  Tierras Coloradas $1,020,000.00 

5 Ampliación de Red de Distribución Eléctrica  Benito Juárez $ 402,500.00 

 

Obras Programadas para Ejecutarse en el Presupuesto 2020 

No. Nombre de la Obra  Localidad Inversión 

1 Construcción de pavimento de concreto hidráulico calle Juan Aldama Benito Juárez $ 120,000.00 

2 Construcción de 6 cuartos dormitorio 
Benito Juárez 

$ 126,300.00 

3 Construcción de pavimento de concreto hidráulico calle Justo Sierra 
Benito Juárez          

$200,000.00  

4 Construcción de 5 cuartos dormitorio Capula $ 108,000.00 
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5 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  Piñón - esc. Telesecundaria Capula 
           

$95,000.00  

6 
Suministro de tinacos de 3,000 lts para almacenamiento de agua potable y 
poliducto hidráulico El piñón 

Capula 
           

$78,400.00  

7 Construcción de 7 cuartos dormitorio Carboneras, Casas Blancas $ 150,000.00 

8 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  acceso principal Carboneras, Casas Blancas 
         

$140,000.00  

9 Suministro de tinacos de 3,000 lts para almacenamiento de agua potable Carboneras, Casas Blancas 
         

$128,934.00  

10 Construcción de 9 cuartos dormitorio Carboneras, Centro  $ 192,000.00 

11 
Rehabilitación de techumbre en aula de la escuela Primaria Raymundo 
Enríquez 

Carboneras, Centro  $ 140,000.00 

12 Construcción de 7 cuartos dormitorio Carboneras, Cueva Blanca $ 150,000.00 

13 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  acceso principal Carboneras, Cueva Blanca 
           

$74,000.00  

14 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  parte media Carboneras, Cueva Blanca 
           

$50,000.00  

15 Construcción de 6 cuartos dormitorio Carboneras, La Laguna $ 129,000.00 

16 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  calle Roble Carboneras, La Laguna 
           

$74,000.00  

17 Construcción de 4 cuartos dormitorio Carboneras, La Palma $ 87,000.00 

18 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  camino al Manzano Carboneras, La Palma  
           

$72,000.00  

19 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en Cerro Verde Carboneras, La Palma 
           

$71,000.00  

20 Construcción de 4 cuartos dormitorio Carboneras, Los Lirios $ 87,000.00 

21 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  acceso principal Carboneras, Los Lirios 
           

$74,000.00  

22 Construcción de 4 cuartos dormitorio Carboneras, Tepozanes $ 87,000.00 

23 Construcción de concreto hidráulico en rodadas calle la Mesa Carboneras, Tepozanes 
           

$74,000.00  

24 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  en Tepozanes Carboneras, Tepozanes 
           

$73,000.00  

25 Construcción de concreto hidráulico en rodadas Tepozanes - Casas Blancas Carboneras, Tepozanes 
           

$70,000.00  

26 Construcción de 4 cuartos dormitorio Cebadas $ 87,000.00 

27 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  Cebadas - La Compaña Cebadas 
           

$74,000.00  

28 Construcción de 4 cuartos dormitorio Cerro alto $ 87,000.00 

29 Suministro de tinacos de 3,000 lts para almacenamiento de agua potable Cerro alto 
           

$81,432.00  

30 Construcción de 6 cuartos dormitorio Cimbrones $ 129,000.00 

31 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en acceso principal Cimbrones 
           

$60,000.00  

32 Ampliación de red de distribución eléctrica El jaspe $ 303,500.00 

33 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  camino a las Tinas El Puente 
           

$70,000.00  

34 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  la Cantera El Puente 
           

$70,000.00  

35 Construcción de concreto hidráulico en rodadas  el Mirador El Puente 
           

$70,000.00  

36 Construcción de 5 cuartos dormitorio La Estanzuela $ 108,000.00 

37 Ampliación  de techumbre en aula de jardín de niños  "Los Pinos"     La Estanzuela $ 95,000.00 
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38 Construcción de pavimento de concreto hidráulico bo. España La Estanzuela 
         

$185,000.00  

39 Construcción de pavimento de concreto hidráulico bo. Callejas 
La Estanzuela          

$185,000.00  

40 Construcción de pavimento de concreto hidráulico bo. Rincón Grande 
La Estanzuela          

$185,000.00  

41 Construcción de pavimento de concreto hidráulico bo. Rincón Chico 
La Estanzuela            

$74,000.00  

42 Construcción de pavimento de concreto hidráulico bo. La Palma parte alta 
La Estanzuela          

$100,000.00  

43 Suministro de tinacos de 3,000 lts para almacenamiento de agua potable 
La Presa  

         
$186,615.00  

44 
Construcción de muro de contención y rodadas de concreto hidráulico en 
calle Pavorreal 

La Presa  
         

$185,000.00  

45 Construcción de 4 cuartos dormitorio Llano de los Ajos $87,000.00 

46 Construcción de concreto hidráulico en rodadas el Ranchito Llano de los Ajos            
$74,000.00  

47 Construcción de 5 cuartos dormitorio Loma del Maguey $108,000.00 

48 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas acceso principal Loma del Maguey            

$74,000.00  

49 Construcción de 5 cuartos dormitorio Los Naranjos $108,000.00 

50 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas en acceso principal Los Naranjos            

$60,000.00  

51 Construcción de 5 cuartos dormitorio Manzanas $108,000.00 

52 Suministro de tinacos de 3,000 lts para almacenamiento de agua potable 
Manzanas            

$60,000.00  

53 
Construcción  de empedrado ahogado en concreto hidráulico calle Tiro 
Nuevo 

Mineral del Chico $ 167,506.00 

54 
Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico, calle Pedro 
Ma. Anaya bo. La sierra 

Mineral del Chico $ 200,000.00 

55 Construcción  de concreto hidráulico en rodadas, Camino a la Cruz Mineral del Chico $ 100,000.00 

56 
Construcción  de empedrado ahogado en concreto hidráulico, calle 16 de 
Enero 

Mineral del Chico $ 74,000.00 

57 
Construcción de concreto hidráulico en rodadas calle el divisadero, bo. La 
Sierra 

Mineral del Chico $ 100,000.00 

58 Construcción  de aula en COBAEH Mineral del Chico $ 550,410.60 

59 Recurso para inspector de bienestar Mineral del Chico $ 132,494.00 

60 Construcción de concreto hidráulico en rodadas de acceso principal Pie de la Viga $ 74,000.00 

61 Construcción de 5 cuartos dormitorio San Antonio el llano $ 108,000.00 

62 Terminación de circulado de panteón con malla ciclónica San Francisco 
           

$40,000.00  

63 Construcción de concreto hidráulico en rodadas en acceso principal San Francisco 
           

$74,000.00  

64 Construcción de 5 cuartos dormitorio San José Capulines $ 108,000.00 

65 Terminación de casa de usos múltiples San José Capulines 
         

$120,000.00  

66 Suministro de tinacos de 3,000 lts para almacenamiento de agua potable San José Capulines 
         

$149,292.00  

67 Construcción de 4 cuartos dormitorio San Sebastián Capulines $ 87,000.00 

68 Construcción de 5 cuartos dormitorio San Sebastián Capulines $ 105,000.00 
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69 Construcción de concreto hidráulico en rodadas en el puerto San Sebastián Capulines 
           

$74,000.00  

70 Construcción de 4 cuartos dormitorio Santa Inés $ 87,000.00 

71 Construcción de concreto hidráulico en rodadas Santa Inés - Manzanas Santa Inés 
         

$180,000.00  

72 Ampliación de red de distribución eléctrica San Simón lo de Rojas $ 303,491.40 

    

 
Resumen del trabajo realizado durante mi Administración 
 
 
El día de hoy es un orgullo para mi decir que han sido muchos los logros 
como administración: 
 
En el tema de Vivienda hemos construido 475 cuartos dormitorios 
durante esta administración, con una inversión de $ 9,083, 820.00 pesos 
y $ 1,302,272.50  pesos en  materiales diversos para mejoramiento de 
vivienda haciendo un total de $ 10,386,092.50 pesos. 
 

Electrificaciones 
 
De igual manera logramos la ampliación de red de energía eléctrica en 
11 comunidades, con una inversión de $ 5,954,591.00 pesos   y se ha 
logrado la autorización de la construcción de la red eléctrica de la única 
comunidad que no contaba con este servicio, con una inversión de 
$1,521,321.00 pesos. 
 
Infraestructura Vial  
 
En este sector se ejerció el mayor porcentaje de recurso, que abarca 
pavimentaciones de concreto hidráulico, empedrados, rodadas, 
banquetas y cunetas en todo el municipio, entre las obras más 
importantes se encuentran las siguientes: Construcción de 
pavimentación hidráulica en camino Cruz de cadena a la Estanzuela, 
pavimentación de concreto hidráulico de Carboneras-Cueva Blanca-los 
Negros, la construcción del camino San Antonio el llano a San 
Sebastián Capulines y muchas que se mencionan en la tabla que se 
anexa, haciendo una inversión total  en nuestro municipio de 
$101,597,097.75  en este rubro. 
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LOCALIDAD  

INFRAESTRUCTURA  VIAL 

META (mts 2 )  MONTO ($)  

Mineral del Chico 8620.47  $                                                        5,519,222.40  

Capula 6890  $                                                        5,065,000.00  

Carboneras 21636.77  $                                                     27,381,544.78  

Cebadas 23632  $                                                           368,007.66  

Cimbrones 430.5  $                                                           170,000.00  

La Estanzuela 19449.29  $                                                     14,567,156.14  

Loma del Maguey 827.04  $                                                           316,000.00  

Llano de los Ajos 108.8  $                                                              50,000.00  

Manzanas (Barrio de 
Manzanas) 185.6  $                                                           100,000.00  

Pie de la Viga 4194.63  $                                                        2,894,000.00  

La Presa 23555.3  $                                                     22,479,504.44  

El Puente 1225.9  $                                                        1,160,000.00  

San Antonio el Llano 2670  $                                                        2,000,000.00  

San Francisco 6468  $                                                        5,000,000.00  

San José Capulines 1440  $                                                        1,000,000.00  

San Sebastián Capulines 4099.96  $                                                        2,915,252.10  

Los Naranjos 367.48  $                                                           140,000.00  

Benito Juárez 14009.91  $                                                     10,121,410.23  

La Palma (Carboneras) 3140.94  $                                                           140,000.00  

Cueva Blanca (Carboneras) 160  $                                                              70,000.00  

Casas Blancas  160  $                                                              70,000.00  

Carboneras tepozanes 7020  $                                                              70,000.00  

Totales 150292.59  $                                                   101,597,097.75  

 

 
Agradecemos al Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador 
Constitucional de nuestro estado, a Lic. Héctor Chávez Ruiz, 
Presidente del Partido del PRD en el estado de Hidalgo y Gestor de 
Recursos Federales; Lic. Miguel Ángel Martínez, Enlace   Legislativo 
y Gestor de Recursos extraordinarios, al Lic.  Asael Hernández Cerón, 
diputado local del Partido Acción Nacional, a la Diputada local del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Tatiana Ángeles 
Moreno, por su gestión en el estado por sus invaluables gestiones que 
nos permitieron llevar a cabo la ejecución de las obras más importantes 
en nuestro municipio.  
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Infraestructura Hidráulica 
 
Esta inversión comprende, la construcción de red de agua potable, 
suministro de poliducto hidráulico, construcción de tanques de 
almacenamiento de agua potable. De las obras más representativas se 
encuentra la construcción de sistema de agua potable dos aguas 
primera etapa. Con un monto de $900,000.00. 
 
 

LOCALIDAD  
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

META (km)  MONTO ($)  

Mineral del Chico 31.85  $                                                      1,299,664.10  

Capula 5.4  $                                                         200,000.00  

Carboneras 7.04  $                                                         256,800.00  

Cebadas 5.27  $                                                           58,977.60  

Cimbrones 5.6  $                                                           70,509.80  

La Estanzuela 6.4  $                                                         316,092.27  

Loma del Maguey   $                                                          28,807.60  

Llano de los Ajos    $                                                         135,000.00  

Manzanas (Barrio de 
Manzanas) 25  $                                                         352,392.00  

Pie de la Viga    $                                                           70,000.00  

San Antonio el Llano 1.2  $                                                              5,579.80  

San José Capulines 5.62  $                                                           90,000.00  

San Sebastián Capulines    $                                                         200,000.00  

Tierras Coloradas 7.4  $                                                         120,000.00  

Los Naranjos 11.1  $                                                           74,200.23  

Benito Juárez 10.5  $                                                         778,400.16  

Totales 122.38  $                                                      4,056,423.56  

 
Infraestructura Educativa 
 
En este rubro se realizó una inversión de $ 2,376,585.00 pesos, esta 
inversión comprende a obras en escuelas del municipio como: 
construcción de aulas multiusos, techumbre, rehabilitación de aulas 
existentes, entrega de equipos de cómputo, y bardeado perimetral. 
Entre las más importantes se encuentra la construcción de la techumbre 
en la telesecundaria número 137 en la comunidad de La Estanzuela y 
la construcción de aula en jardín de niños Genaro Guzmán Mayer con 
una inversión de 300,000.00 pesos. 
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Infraestructura Sanitaria 
 
La inversión en este rubro fue de $ 2,020,407.05 pesos, esta inversión 
comprende la construcción de red de drenaje sanitario, construcción de 
pozos de absorción, construcción de plantas de tratamiento. Entre las 
más importantes se encuentra la aportación para la planta de 
tratamiento en La Estanzuela, con una inversión de $700,000.00 pesos, 
ampliación de red de alcantarillado sanitario en Benito Juárez, con una 
inversión de $ 350,000.00 pesos. 
 

 
Infraestructura Social 
 

La inversión en este rubro fue de $ 9, 928,217.17 pesos,  esta inversión 
comprende la construcción de obras para el beneficio social, como la 
construcción de plazas cívicas, techumbres, centros de convivencia 
infantil, bibliotecas, oficinas de cobro. Canchas de usos múltiples dentro 
de las que más destacan son las siguientes: construcción de plaza 
cívica en la comunidad de carboneras con un inversión de $ 
1’000,000.00 pesos, construcción de plaza cívica en la comunidad de 
Benito Juárez con una inversión de $ 1’000,000.00 pesos, construcción 
de techumbre en la comunidad de la presa $1’250,000.00 pesos, 
construcción de techumbre en la comunidad de Capula $ 1’250,000.00 
pesos, Construcción de oficinas comunales en la localidad de Benito 
Juárez con una suma de recurso de $ 600,000.00 pesos. 
 

Al inicio de nuestra administración nuestra meta era que a todos los 
habitantes de nuestro municipio les llegarán más servicios, que todos 
puedan tener, la infraestructura para proporcionarles el servicio de 
agua; que todos puedan tener más seguridad, un buen alumbrado.  
 
Visitamos cada una de las localidades, impulsando acciones para que 
nuestros niños puedan crecer en un ambiente más sano, para que 
nuestros niños puedan tener más y mejores oportunidades que las que 
nosotros tenemos. …………………………………………………………... 
  
Siempre estuve comprometido a trabajar por ustedes,  a cumplir con 
hechos, porque nos comprometimos de frente y dijimos que íbamos a 
continuar trabajando por Mineral del Chico. 
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Es por eso que hoy presento las obras que se ejecutaron en este último 
año de gobierno, y mi mayor deseo es que Mineral del Chico siga 
creciendo. 
 
Hay que invertir en nuestras comunidades, en nuestro municipio, hay 
que invertir en lo más importante que tenemos, que es en nuestra gente. 
 

 
Hoy  solo me resta decir gracias: 

 
 

Mineral del chico, trabajemos juntos   
“Para seguir avanzando”, Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fernando Baltazar Monzalvo 

Presidente Municipal Constitucional  

de Mineral del Chico, Hgo. 

 


