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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento con la política federal, originada en la Constitución Política e instaurada en la Constitución 

del Estado de Hidalgo. Es un desarrollo metodológico sustentado en la legislación, el cual pronuncia los 

esfuerzos del gobierno y de la ciudadanía, haciendo posible la participación democrática en el desarrollo 

de la comunidad. La planeación integra a todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y 

Regionales, que definirán las acciones del gobierno municipal, es de igual forma, un ejercicio de reflexión 

que une a la ciudadanía con el gobierno; a fin de encontrar juntos las vías para superar los retos y 

oportunidades que nuestro municipio enfrenta. 

AHORA estoy ante ustedes para rendirles MI primer Informe de Gobierno; donde desde el primer día de mi 

mandato me comprometí a hacer valer la responsabilidad que el pueblo me ha demandado, trabajar día a 

día por un gobierno honesto, responsable, ordenado, humano y cercano a la gente, brindando confianza a 

la gente de este maravilloso municipio y con ello, se diera cauce, solución y rumbo a los diferentes desafíos 

que se presentaron a largo del camino, siempre apegado a la ley, a mis principios y convicciones. 

Agradezco a mi esposa la Sra. Miriam Chávez Márquez a mi hijo Luis Francisco González Chávez, por su 

comprensión y paciencia por entender el compromiso que la ciudadanía me ha conferido. 

Agradezco a la ciudadanía que no se ha equivocado al brindarme esa confianza que permite trabajar hombro 

con hombro en beneficio de cada una de las comunidades del municipio. 

Agradezco a Lic. Omar Fayad Meneses. Gobernador constitucional del estado de Hidalgo, por todo el apoyo 

que ha recibido mi municipio durante su periodo al frente del estado.  

Agradezco a cada uno de mis directores, así como a todo mi personal que han conformado un gran equipo 

para que esta administración funcione de la mejor manera en beneficio de la sociedad. 

El gobierno que hoy tenemos en Pisaflores, es un gobierno de la gente, un gobierno que habrá de servir a 

los que más lo necesitan. dar paso al desarrollo económico con la reestructuración de los mecanismos de 

acción de nuestro gobierno, incentivando las actividades de desarrollo productivo en la región, garantizando 

mejoras constantes en los servicios públicos y la interrelación del gobierno con sus habitantes para dar 

solución a las problemáticas públicas, sociales y sanitarias que aquejan al municipio ahora sumadas por la 

pandemia de covid-19 y sus variantes. 

Por ello se diseñó El plan municipal de desarrollo alineado al plan estatal y nacional con la oportunidad 

para transparentar las acciones de gobierno, para lograr objetivos de forma eficaz y eficiente; que permitan 

el uso adecuado de las finanzas públicas. Así mismo sea ventana a la rendición de cuentas a la población, 

quien podrá ser testigo de las acciones a realizar la presente administración. 

En este sentido, nuestro municipio a planeado estrategias de gobierno acordes a la Agenda para el Desarrollo 

Sustentable de las naciones unidas, con las cuales deberemos trabajar de la mano y conseguir objetivos y 

metas a lo largo de este y los próximos años. 

 

LUIS FRANCISCO GONZÁLEZ GARAY 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 

Desde el primer día de mi mandato me comprometí con todos, con un Gobierno 

honesto, responsable, ordenado y humano, donde se diera, solución y rumbo a los 

diferentes desafíos que se presenten a largo del camino, siempre apegado a la ley, a 

mis principios y convicciones. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 

Durante este lapso atendí un total de 944 audiencias públicas formales en las cuales 

se les brindo atención a nuestra ciudadanía, delegados de las diferentes comunidades 

que conforman nuestro municipio, Instituciones de Gobierno del Estado, Instituciones 

Educativas y de Salud. 

MES CANTIDAD DE AUDIENCIAS 

Diciembre 2020 25 audiencias publicas 

Enero 2021 139 audiencias publicas 

Febrero 2021 186 audiencias publicas 

Marzo 2021 215 audiencias publicas 

Abril 2021 101 audiencias publicas 

Mayo 2021 148 audiencias publicas 

Junio 2021 78 audiencias publicas 

Julio 2021 52 audiencias publicas 

Total: 944 audiencias publicas 
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Ante la situación sobre la emergencia sanitaria por COVID-19 participamos en 34 

sesiones de Video conferencias con la Jurisdicción Sanitaria XVI de Jacala, con la 

finalidad de capacitarnos con acciones de medidas preventivas para hacer frente a 

esta pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 

Acudí a una reunión al Municipio de la Misión el día viernes 8 de enero, donde estuvo 

presente el jefe de jurisdicción sanitaria 5 Zimapán, Dr. Jesús Raúl Cruz Mejía, 

Presidentes Municipales de la región, directivos y coordinadores de Salud para tratar 

asuntos y proponer medias para reforzar las acciones que ayuden a evitar casos de 

COVID-19.     
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Se realizo la visita a la Comunidad de El Chililite el día 18 de enero del 2021, a realizar 

la entrega del 100% del sueldo que percibo con la intención de cumplir con un gran 

compromiso de campaña y que este pueda ayudar en los pequeños proyectos 

comunitarios de esta localidad. 

 

FEBRERO 

Se dio banderazo al inicio de obras del proyecto “Rehabilitación de carreteras” que 

corresponde a la ruta de Pisaflores-San Vicente, en las que se ven beneficiadas las 

comunidades del Rayo, San Pedro, Bonigú y San Vicente. 
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El día 04 de febrero del 2021 se llevó a cabo la visita a la comunidad de El Pemuche 

donde realice la entrega de $18,000.00 de mi sueldo, el cual fue de mucha ayuda 

para esta comunidad y sus futuros proyectos comunitarios. 

 

Llevamos a cabo la reunión con el Dr. Leonardo Benhur Molina García, director del 

Hospital Rural No. 44 Zacatipan, Tamazunchale, S.L.P. Con la finalidad de fortalecer 

vínculos entre ambas instituciones para coadyuvar. De esta manera puedan seguir 

atendiendo a la ciudadanía de nuestro Municipio en las instalaciones del Hospital de 

Zacatipan.  

 

El día 25 de febrero sostuvimos una reunión acompañada por el M.A.H Nazareth Salas 

Márquez de la jurisdicción Jacala, personal del centro de salud de Pisaflores, 
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Servidores de la Nación, Gobernación y Protección Civil, con el objetivo de valorar 

los espacios en los que se realizará la aplicación de la vacuna COVID-19 en el 

Municipio. 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

Siguiendo mi compromiso con mi municipio el día 25 de febrero del 2021 realice la 

entrega de $18,000.00 de mi sueldo a la comunidad de El Cuamirro.  
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MARZO 

Sostuvimos una reunión con el Dr. Alejandro Efraín Benítez, Secretario de Salud, en 

las instalaciones de la Secretaria de Salud en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, 

con el fin de gestionar la continuidad a la segunda etapa de la obra del nuevo Centro 

de Salud en Pisaflores.  Derivado de esta reunión el jueves 04 de marzo se realizó 

una supervisión a la obra de la primera etapa del nuevo Centro de Salud. 

 

Visitamos las comunidades de Zapotal de Moras y Plan de Zapotal el día sábado 19 de 

marzo, donde se hizo la entrega de $18,000.00 pesos a cada una de estas, donación 

que estamos seguros que fue de gran ayuda para sus proyectos comunitarios. 
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En base al programa de Rehabilitación y conservación de caminos rurales, acudimos 

a supervisar el mantenimiento y rehabilitación de caminos en la ruta que corresponde 

a las comunidades de la Laguna, Casas Viejas y Puerto Obscuro. 

Resultado de las gestiones que se realizaron con las instancias correspondientes, se 

llevó a cabo la supervisión de sanitarios con biodigestor en las comunidades de San 

Rafael y La Ameca. 

 

 

 

 

 

Se firmo el Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la Vinculación 

Laboral con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo. 
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JUNIO 

Realizamos una visita a la Secretaria de Educación Pública del Estado, en dicha 

reunión se trataron asuntos de suma importancia para el beneficio de las escuelas de 

nuestro Municipio, la gestión de becas para los jóvenes estudiantes del Municipio, 

además de hacer acuerdos para trabajar de manera conjunta y combatir los 

problemas como el rezago educativo.  

 

Sostuvimos una reunión por parte de Jurisdicción Sanitaria Jacala donde también 

estuvieron presentes los presidentes municipales de la Misión, Jacala y 

Chapulhuacán, así como personal de Gobernación y Seguridad Pública del Estado. En 

dicha reunión se trataron diferentes temas, siendo uno de los principales lo 

relacionado con las acciones que se implementan en los municipios de la región para 

tomar acuerdos y aplicar acciones de manera coordinada para prevenir los contagios 

del COVID-19, también se tocaron temas relacionados con las próximas fechas de 

vacunación en la región y los planes para la prevención del dengue. 
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JULIO - AGOSTO 

En el mes de julio derivado de los altos índices de contagios en el municipio y de 

colaboradores del ayuntamiento como medida de prevención suspendimos labores 

totales para todas las áreas con la intención de prevenir. A pesar de esta situación 

las áreas de emergencia y traslados estuvo laborando bajo la coordinación de mi 

equipo de trabajo.  

En el mes de agosto derivado de los estragos ocasionados por el paso del Huracán 

Grace en nuestro Municipio de Pisaflores, realice un recorrido de supervisión en las 

diferentes rutas del Municipio para evaluar los daños y apoyar las zonas más 

afectadas. 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 

Conforme a lo dispuesto por los Artículos 105, 106 Fracciones I – XXII; 107 Fracciones 

I- V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, me permito someter a su 

consideración el informe de las actividades realizadas por esta Contraloría Municipal. 

Es importante señalar que el informe se presenta identificando las actividades 

desarrolladas por este Órgano de Control Interno, durante el periodo que se informa, 

en apego a los Lineamientos para la integración y presentación de informes, 

aplicables en la Administración Pública del Municipio de Pisaflores, Hgo. y de 

conformidad al Plan Actividades.  

Siendo propósito de este Órgano de Control tener mayor cercanía con las Unidades 

Administrativas de la Administración Pública Municipal a fin de disminuir de manera 

considerable el número de observaciones emitidas por los Entes Fiscalizadores de la 

Auditoria Superior del Estado. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Es el órgano de control interno, encargado de la evaluación de la gestión municipal y 

el desarrollo administrativo; teniendo como finalidad contribuir al adecuado 

desarrollo de la administración municipal, facultades conferidas en los Artículos 105, 

106 Fracciones I – XXII; 107 Fracciones I- V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo. 

El departamento de Contraloría Interna, realizó durante el primer informe anual, las 

diferentes actividades: 

1.-Atención y Seguimiento a quejas y denuncias. 

• Se cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, así mismo se dispone con un 

correo electrónico. 

• Se lleva el control y registro para ejecutar trámites y servicios.  
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2.- Auditorías Internas.  

• Durante este periodo de administración hemos contado con una auditoria por 

parte de la Auditoria Superior y de Contraloría del Estado con auditoria integral 

financiera y la segunda financiera y de control interno.  

3.- Anticorrupción  

• Se solicitó y recibió las declaraciones patrimoniales, por parte de los 

trabajadores de la administración, haciéndoles saber que es parte de nuestra 

responsabilidad como servidores públicos.   

• Se llevo a cabo la una capacitación de blindaje electoral. 

4.- Participación Ciudadana  

• Se cuenta con un comité de COPLADEM.   

• Se cuenta con un comité de CÓDIGO DE ÉTICA   

• Se cuenta con un comité de MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.   

• Se cuenta con un comité de CONTROL INTERNO.   

• Se cuenta con un comité de ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES. 

• Se cuenta con un comité de CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 

• Así mismo se cuenta con el comité de ESTRUCTURA BASICA DE CONFORMIDAD 

CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; el cual hace 

representación al organigrama de la Contraloría Municipal. Los cuales cada uno 

de estos comités fueron aprobados por cada uno de los integrantes que 

constituye la honorable asamblea, haciendo de manera legal la participan del 

Sindico en alguno de estos. 

5.-Formalización de procesos internos  
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• Se lleva un control de reporte mensual de actividades de las áreas en forma 

digital.  

• Reporte de parte de novedades de seguridad pública.  

• Entrega de formatos de control interno a las áreas correspondientes. 

6.- Estructura Organizacional  

• Se cuenta con un organigrama estructurado y actualizado.  

• También contamos con un directorio de servidores públicos publicado en la 

página web del municipio.  

• Se cuenta con el manual organizacional aprobado por el H. Ayuntamiento y el 

Manual de Procedimiento los cuales se encuentran publicados en la página web 

del municipio.  

7.- Programa de Control Interno  

• Se cuenta con un programa de Control Interno.  

• Se cuenta con un programa de Actividades Anual. 

• Se cuenta con un cronograma de actividades del comité de control interno.  

• Se cuenta con formato de actas de apertura de buzón de quejas/o denuncias.  

• Se cuenta con encuestas de clima laboral del personal administrativo y 

operativo. 

8.-Está en proceso el programa de capacitación de comités de contraloría social.  

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

Capacitación al comité de contraloría social para llenado de bitácoras, cedulas de 

vigilancia, supervisión de obra e informe de conclusión de obra.   

El Municipio se encuentra participando en la Décima Tercera Edición del ¨Premio 

Nacional De Contraloría Social 2021¨. 
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9.-Firma de convenio para la Instalación de la Comisión Permanente de Contralores 

Estado – Municipios.   

• El gobernador de Hidalgo y los Presidentes Municipales, firmaron un convenio 

para la Instalación de la Comisión Permanente de Contralores Estado – 

Municipios y observatorios ciudadanos a través de la cual se trabajara en 

coordinación con los 84 Ayuntamientos en acciones y capacitación en materia 

de transparencia, control interno, gobierno abierto, auditoria, fiscalización y 

contraloría social, entre otros, siendo la Secretaria de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, quien coordina por parte del Poder Ejecutivo 

dichas acciones. 

FUNDAMENTO JURIDICO 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

II. Constitución del Estado de Hidalgo 

III. Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

IV. Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal  

V. Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Del Estado Y Municipios 

de Hidalgo. 

 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 15 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

Una sociedad cada vez más participativa demanda a sus autoridades Municipales, 

facilidades de acceso a la información pública, políticas y estrategias para 

transparentar las actividades del ayuntamiento, así como una rendición de cuentas 

veraz y oportuna. Para lograr estas metas, nos hemos dado a la tarea de capacitar a 

nuestros funcionarios públicos para lograr una cultura de transparencia y rendición 

de cuentas, a través de las múltiples conferencias y talleres impartidos por el órgano 

garante de nuestro estado en materia de transparencia ITAIH. En atención a los 

lineamientos establecidos en el Ley de Transparencia, se creó el Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información, quien entre sus facultades principales será 

el ser la máxima autoridad en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

protección de datos personales dentro del municipio. 

Hemos atendido todas y cada una de las solicitudes de información que de manera 

aleatoria los ciudadanos han realizado, cumpliendo con entregar la información en 

tiempo y forma, a las más de 13 solicitudes realizadas, obteniendo un porcentaje del 

100% en solicitudes contestadas dentro de la temporalidad exigida por órgano garante 

de la Transparencia en el Estado; aunado a esto la calidad de información 

proporcionada en cada solicitud contestada arroja un porcentaje del 90% de calidad, 

toda vez que solamente se ha recibido un recurso de revisión por parte del Instituto 

de Transparencia. 

Cumpliendo con las obligaciones de Acceso a la Información Pública, que nos exige la 

Ley, fueron contestadas un total de 13 solicitudes del 16 de diciembre de 2020 a la 

fecha actual, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% de solicitudes 

contestadas, y un 90% de calidad de información, toda vez que fue interpuesto 

solamente 1 recurso de revisión ante el instituto. 
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Durante este primer periodo se llevó a cabo la Conformación del Comité de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, integrado 

por funcionarios públicos, órgano de control interno y unidad de transparencia. En 

esta sesión fue aprobada por unanimidad la tabla de aplicabilidad y responsabilidades 

en materia de transparencia para el periodo 2020-2024. 

 

Se ha realizado la capacitación constante a funcionarios públicos de todas las áreas 

que integran la administración pública, en temas como, transparencia, rendición de 

cuentas, ley anticorrupción. Se tomo una capacitación técnica a usuarios de 

plataforma SIPOT, carga y publicación de Obligaciones de Transparencia comunes y 

Especificas, descritas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 

Estado de Hidalgo. 

0
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Solicitudes de información recibidas
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En cumplimiento de Indicaciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Hidalgo y de conformidad a las indicaciones 

emitidas por el órgano garante de la transparencia en el estado, se han enviado 8 

informes mensuales, relativo al estado que guardan las solicitudes de información 

realizadas por la ciudadanía, adicionalmente se ha subsanado en 3 ocasiones 

información requerida por ITAIH, y se realizó la actualización de la Plataforma 

Nacional de Transparencia correspondiente al 4to Trimestre del 2020, 1ero y Segundo 

del 2021. 

 

LOGROS DE GRAN IMPACTO EN TRANSPARENCIA 

Una administración pública que no es evaluada, no es susceptible a poder mejorar, 

por tal motivo la evaluación y la mejora continua son estrategias principales para 

lograr los objetivos propuestos en esta administración, a lo largo de 8 meses de 
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trabajo se ha trascendido de una calificación de 6.19 en la verificación virtual de 

ITAIH, a un resultado de 7.32 en una escala de 10, en transparencia y rendición de 

cuentas, por lo que se continúa trabajando para poder llegar al 10. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

En la página web municipal se alojan periódicamente formatos de trasparencia, 

formatos de armonización contable, contratos de obra, licitaciones, reglamentos 

y toda aquella información que requieren ser publicados en internet, así como 

publicaciones oficiales de gobierno.  

Nuestra obligación es mantener el sitio web actualizado y funcionando además 

de respaldar la información que se genera en este Ayuntamiento cumpliendo 

con los requerimientos de transparencia y acceso a la información. 
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REGISTRO CIVIL 
 

El Registro Civil, es una institución encargada de hacer constar actos y hechos 

jurídicos.  

ENERO 

En el mes de enero del año 2021 se inició actividades en esta oficialía a partir del día 

07 de enero en adelante, durante este mes se realizaron 41 registros de nacimiento 

de menores de 6 meses a los cuales a todos se les entrego acta de nacimiento de 

registrado, formato de registro y cup del registrado. Todos los registros de nacimiento 

realizados en esta oficialía fueron subidos a la base de datos del registro nacional de 

población, el beneficio de este sistema es que si la persona requiere su acta de 

nacimiento la puede obtener en cualquier parte de la república mexicana y 

consulados mexicanos.  

Así también se realizaron 12 registros de defunción, de la cuales a los declarantes de 

dichas defunciones se les hizo la entrega de acta de defunción.  

se realizaron la expedición de 145 actas de nacimiento de personas que acudieron a 

esta oficialía a solicitar su acta de nacimiento, de los cuales a 100 personas se les 

entrego su clave CURP, (Clave Única de Registro Nacional de Población). 

Se realizaron un aproximado de 15 asesorías jurídicas a personas que tenían algún 

problema en su libro de registros de nacimientos, en las asesorías jurídicas se les hizo 

saber a las personas los procedimientos legales a seguir y algunos en su caso las 

soluciones presentando toda la documentación requerida. 

FEBRERO 

En el mes de febrero en esta oficialía del registro familiar se realizaron 29 registros 

de nacimiento de menores de edad 0 años a 1 año. Durante este mes se acudió a la 

comunidad de Chalahuitito a realizar algunos registros de nacimiento esto debido a 

que es una de las comunidades que se encuentra muy retirada de la cabecera 
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municipal y se acudió a dar el servicio, esto por instrucciones de nuestro Presidente 

Municipal, el C. Luis Francisco González Garay, esto a fin de dar un mejor servicio a 

la comunidad. 

 

Así mismo también se realizaron la inscripción de 11 registros de defunciones de 

personas que fallecieron dentro del municipio, a los cuales a las personas que se 

presentaron a declarar la muerte se les realizo la entrega de su acta de defunción y 

formato de inscripción de defunción. De igual forma se realizaron un total de 12 

asesorías jurídicas, a cargo del oficial del registro del estado familiar.  Se realizó la 

expedición de 400 actas de nacimiento de los cuales a 300 personas se les entrego su 

clave CURP. 

MARZO 

En el mes de marzo se han realizado un total de 41 registros de nacimiento de 

personas que acudieron a esta oficialía del registro del estado familiar, se realizaron 

10 registros de inscripción de defunciones de personas fallecidas dentro del 

municipio, a los cuales a las personas que acudieron a solicitar el servicio se les 
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realizo entrega de su acta de defunción y su formato de registro de defunción. Así 

mismo se realizaron un total de 10 asesorías jurídicas de personas que acudieron que 

tenían problemas en su libro de registro de nacimiento. Se han expedido un total 

aproximado de 363 actas de nacimiento, de las cuales a 250 personas se les entregó 

su clave CURP.  

ABRIL  

En el mes de abril se han realizado un total de 21 registros de nacimiento de personas 

que acudieron a esta oficialía del registro del estado familiar, se realizaron 4 

inscripciones de defunciones de personas que fallecieron dentro del Municipio de 

Pisaflores. Otorgándoles al momento de la realización de la inscripción un acta de 

defunción y formato de inscripción de defunción, quedando de baja del sistema al 

instante de realizar el procedimiento. Se realizó un reconocimiento de hijo y se 

formalizaron ante la ley un total de 3 tres matrimonios en la oficina, esto respetando 

todas las medidas de salud debido a la pandemia.  

Se realizó la expedición de 303 actas de nacimiento, se expidieron aproximadamente 

80 CURP, solicitadas a esta oficialía y se atendieron a 15 personas que necesitaban 

asesoría jurídica por diferentes problemas en su acta de nacimiento.  

MAYO 

En el mes de mayo se han realizado un total de 28 registros de nacimiento de personas 

que acudieron a esta oficialía del registro del estado familiar, de los cuales a todas 

las personas que acudieron se les realizo la entrega de su acta de nacimiento del 

menor, su formato de registro y su clave CURP. se realizaron 4 inscripciones de 

defunciones de personas que fallecieron dentro del Municipio de Pisaflores. Se 

celebraron y formalizaron un total de dos matrimonios en esta oficialía, en este mes 

también se llevó a cabo un proceso de inscripción de divorcio.  Se realizó la 

expedición de 254 actas de nacimiento, se expidieron aproximadamente 150 Claves 

CURP y se atendieron a 25 personas que necesitaban asesoría jurídica por diferentes 

problemas en su acta de nacimiento.  
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JUNIO 

En el mes de junio del 2021 se realizaron un total de 30 registros de nacimiento de 

personas que acudieron a esta oficialía del registro del estado familiar, de los cuales 

a todas las personas que acudieron se les entregó su acta de nacimiento del menor, 

su formato de registro y su clave CURP.  

Se realizó la inscripción de nacimiento de gemelos de la comunidad de El Rayo, se les 

entregó acta de nacimiento y formato de registro de nacimiento, quedando los 

registros en el sistema de la base de datos nacional de RENAPO.  

 

Se realizaron la inscripción de 7 siete defunciones de personas que fallecieron dentro 

del municipio de Pisaflores.  Se realizó la expedición de 310 extractos de actas de 

nacimiento, a 220 personas se les realizo entrega de su CURP, se impartieron un total 

de 12 asesorías jurídicas a personas que acudieron a solicitar asesoría por diferentes 

escenarios en sus actas de nacimiento. 

JULIO  

En el mes de julio se realizaron un total de 30 registros de nacimiento de personas 

que acudieron a esta oficialía del registro del estado familiar, de los cuales a todas 

las personas que acudieron se les realizo la entrega de su acta de nacimiento del 

menor, su formato de registro y su clave CURP. Así mismo se realizaron la inscripción 
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de 07 defunciones de personas que fallecieron dentro del municipio de Pisaflores, al 

momento de realizar la inscripción de defunción a los familiares que acudieron a 

solicitar este servicio se les realizo la entrega de su acta de defunción y formato de 

inscripción de defunción. Se extendieron un total 330 extractos de acta de 

nacimiento, aproximadamente de los cuales a 210 se les realizo la entrega de CURP, 

así mismo se atendieron a 15 personas que presentaban diferentes problemas, 

dándoles asesoría jurídica y se les soluciono su problema.  

Debido a la pandemia del COVID19 la atención en esta oficialía solo es por cita, así 

mismo cancelando celebración de matrimonios y realizar servicios muy indispensables 

tales como registros de nacimiento, inscripciones de defunciones, y expedición de 

actas urgentes. 

AGOSTO 

En el mes de agosto se realizaron un total de 07 registros de nacimiento de personas 

que acudieron a esta oficialía del registro del estado familiar, de los cuales a todas 

las personas que acudieron se les realizo la entrega de su acta de nacimiento del 

menor, su formato de registro y su clave CURP. Así mismo se realizaron la inscripción 

de 03 siete defunciones de personas que fallecieron dentro del municipio de 

Pisaflores, al momento de realizar la inscripción de defunción a los familiares que 

acudieron a solicitar este servicio se les realizo la entrega de su acta de defunción y 

formato de inscripción de defunción.  
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SECRETARIA MUNICIPAL  
 

En Secretaria General se organiza y se lleva a cabo conjuntamente con el Presidente 

Municipal las políticas internas del Municipio, llevando un puntual seguimiento de los 

acuerdos que se deciden en el Cabildo, además de vigilar el cumplimento de los 

mismos. Es compromiso de la Secretaría del Ayuntamiento atender los asuntos de 

carácter administrativos y atención de los servicios municipales que la ciudadanía en 

general requiera. De tal modo, que les informo que durante el primer periodo de esta 

administración se llevaron a cabo 09 sesiones de cabildo, de las cuales se celebró 1 

solemne, 3 ordinarias, 4 extraordinarias y 2 extraordinarias vía zoom, donde se 

analizaron iniciativas por parte de la honorable asamblea y directores de área, de las 

cuales algunas iniciativas aprobadas fueron: 

• La propuesta como medida de prevención al uso obligatorio de cubrebocas. 

• Análisis, discusión y aprobación del formato y pago para la tala de árboles. 

• Aprobación de la cedula para desayunos escolares en las comunidades. 

• Se aprobó el programa de asistencia social alimentaria en los primeros mil días 

de vida, siendo beneficiadas las comunidades de La Pechuga, Chalahuitito, San 

Pedro Xochicuaco, La Arena, El Rayo, El Chalahuite, Pisaflores, Escondida de 

San Rafael y La Ameca con un total de 60 beneficiarios, de igual manera se 

solicitó hacer la gestión para incluir más comunidades y de esta manera 

aumente el número de beneficiarios. 

• Se analizó y aprobó el implemento de multas por desacato a las indicaciones 

giradas por el área de reglamentos y espectáculos en relación a las medidas 

de prevención sanitarias contra el COVID -19. 
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Se atendieron por parte del Secretario Municipal un aproximado de 350 audiencias a 

personas de diferentes comunidades del municipio. 

 

Se llevaron a cabo reuniones constantes conjuntamente con el Sector Salud, 

Protección Civil, Seguridad Pública, Reglamentos y Espectáculos, para tomar 

acuerdos sobre las medidas de prevención contra el COVID-19. 
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Durante este primer periodo en esta área respecto a la elaboración de constancias 

que requieren los ciudadanos para los trámites en diferentes instancias: 

TIPOS DE CONSTANCIA CANTIDAD 

 DE IDENTIDAD 118  

DE DOMICILIO 15  

DE INGRESOS 5  

DE RESIDENCIA 16  

DE POSESIÓN 10  

DE RADICACIÓN 15  

 

 

Nuestra obligación es y seguirá siendo, el de crear y fomentar las condiciones y 

espacios para que los jóvenes y la ciudadanía en general en edad de cumplir con su 

Servicio Militar Nacional, tramiten en tiempo y forma su documento de identificación 

militar; es por ello, que este año la Junta Municipal del Reclutamiento, tuvo a su 

cargo la inscripción de las siguientes cartillas y pre-cartillas. 

MES EN QUE SE INICIÓ 
CON LA ACTIVIDAD 

CANTIDAD DE 
CARTILLAS EXPEDIDAS 

JÓVENES DE LAS LOCALIDADES DE: 

 
ENERO 

 
16 

TLACUILOLA, EL BONIGU, LAS MORAS, LA 
FLORIDA, CERRO GRANDE, EL RAYO, 
MIRAFLORES, LA AMECA, LA ARENA, SAN PEDRO 
XOCHICUACO, Y DIFERENTES COLONIAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL. 

• Se extendieron 2 constancias de no registro de cartilla a los jóvenes que por alguna razón se 
encuentran fuera del municipio y tenían la necesidad de realizar dicho trámite. 
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TESORERIA MUNICIPAL 
 

El ejercicio de la rendición de cuentas a la ciudadanía se ha convertido para el 

Ayuntamiento del Municipio de Pisaflores, Hidalgo, en una práctica obligada, no solo 

porque deriva de un compromiso ineludible que debemos cumplir como autoridad, 

sino también porque tenemos el firme convencimiento de que la transparencia y 

racionalidad en el destino de los recursos públicos fortalece la convivencia armónica, 

social y democrática de los Pisaflorenses y legitima nuestro desempeño como 

autoridad. 

Finanzas sanas y transparentes han sido desde el inicio de esta gestión Pública, una 

de las acciones fundamentales para nuestro gobierno, lo que ha permitido llevar a 

cabo la implementación de una Política Económica Municipal debidamente 

planificada, dentro de un marco de equidad, honestidad e integridad en el ejercicio 

de los recursos públicos y apegada al marco del derecho, aplicando los recursos 

públicos asignados a nuestro Municipio a la realización de obras que beneficiaron al 

mayor número posible de habitantes, dando aún, mayor importancia a aquellas que 

favorecieron a los sectores más vulnerables y desprotegidos del Municipio. Del 1 de 

enero del 2021 al 31 de agosto de 2021, la recaudación de los diversos rubros de 

ingresos se realizó en base a los conceptos, montos y plazos establecidos en la Ley 

de Ingresos Municipal y en las Tasas, Cuotas y Tarifas aprobadas para el año 2021 

En congruencia con los resultados presentados durante los tres primeros trimestres 

del año y en cumplimiento de los Artículos 115, fracción 11 de la constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el informe de avance de gestión 

financiera el cual, presenta información financiera acumulada para el periodo Enero-

Septiembre 2021 y las principales actividades y obras que se llevaron a cabo durante 

el cuarto trimestre del año, con base en los ejes rectores del plan municipal de 

desarrollo 2020-2024. 
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Por cuanto a la Recaudación y a las Participaciones y Aportaciones federales recibidas 

del 1 de enero al 31 de agosto por la Administración Municipal en el ejercicio 2021, 

suman la cantidad de$ 79,704,042.18 (Setenta y Nueve Millones Setecientos cuatro 

Mil cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), las cuales son desglosadas de la siguiente 

forma: 

RECURSOS PROPIOS 

 

REPO 

 
Cantidad Descripcion Importe 

1832 Pagos del Impuesto Predial 366,613.66 
309 Constancias otorgadas 21,020.50 
70 Actos del registro civil 7,421.00 
1 Actos del registro civil fuera de oficina 330.00 
1 Servicio de drenaje 54.00 

1843 Certificaciones otorgadas 125,688.00 
15 Papel actas del registro civil 910.00 
74 Registro de fierros y marcas  3,996.00 
4 Autorizaciones y licencias diversas 3,900.00 
1 Otros servicios especiales 200.00 
17 Permisos de plaza y uso de mercado 3,900.00 
97 Pagos por Usufructo de bienes propiedad del 

municipio 
7,097.00 

50 Traslacion de dominio 14,750.00 
77 Certificaciones y avaluos otorgadas 62,734.00 

1176 Expedicion de tarjetas otorgadas 56,246.56 
92 Otros ingresos 115,670.00 
7 Servicio de conexión de drenaje 672.00 
11 Conexión de agua potable 979.00 
5 Permiso especial para venta de bebidas 

 
1,400.00 

38 Supervision de obra publica 170,312.50 
1 Participacion en concursos, licitaciones 300.00 

5 Alineamiento, deslinde y nomenclatura 1,750.00 

177 Usuarios que pagaron agua potable 31,973.80 
 TOTAL 1,209,930.10 
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POR APORTACIONES ESTATALES: 

Fondo General de Participaciones (FGP) 19,277,909.89 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(Tabacos) 

304,322.04 

Incentivo del Impuesto Especial sobre 
producción y Servicios (Gasolina-Diésel) (IEPS 
GASOLINA) 

340,372.96 

Fondo de Fiscalización 710,209.11 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 7,282,510.61 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (cisan) 

32,562.00 

Participación I.S.R. 74,140.00 

TOTAL 28,022,026.61 

 

POR PARTICIPACIONES FEDERALES: 

Fondo de Aportación para la Infraestructura 
Social Municipal (FAISM) 

41,892,721.12 

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN) 

8,206,194.80 

Fondo del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) 

205,838.09 

TOTAL 50,304,754.01 

 

 

$1,209,930.10 

$19,277,909.89 

$304,322.04 

$340,372.96 

$710,209.11 

$7,282,510.61 

$32,562.00 

$74,140.00 

$41,892,721.12 

$8,206,194.80 

$205,838.09 

REPO

FGP

TABACOS

IEPS GASOLINA

FF

FFM

CISAN

ISR

FAISM

FORTAMUN

ISAN

INGRESOS 
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Cumpliendo con la obligación Constitucional en el Ejercicio Honesto y Transparente 

de los Recursos públicos asignados al Municipio y en la conformación, solventación y 

entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública Municipal a la AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO DE HIDALGO, se dio cuenta de los siguientes Egresos: 

FONDO TIPO DE GASTO IMPORTE 

REPO 2021 MATERIALES Y SUMINISTROS $379,391.01 

 
SERVICIOS GENERALES $242,234.69 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$334,032.98 

 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$254,271.42 

 TOTAL $1,209,930.10 

FDO. GRAL. 
PARTICIPACIONES 
(F.G.P. 2021) 

SERVICIOS PERSONALES 

 

$17,986,256.44 

 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS $1,079,550.00 

 
SERVICIOS GENERALES $366,724.30 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$794,742.00 

 TOTAL 20,227,312.74 

FDO. FOMENTO MPAL. 
(F.F.M. 2021) 

SERVICIOS PERSONALES $2,787,572.03 
 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS $3,193,766.00 

 
SERVICIOS GENERALES $897,305.31 

 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$1,127,824.75 

 TOTAL 8,006,468.09 

FDO. FISCALIZACION 
Y REC.  (F.F. Y .R. 
2021) 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

$165,000.00 

 
SERVICIOS GENERALES $68,717.24 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$274,000.00 

 TOTAL 507,717.24 

IMPTO. S/PROD. Y S. 
TAB. (IEPS-T 2021) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $149,700.00 
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SERVICIOS GENERALES $25,068.76 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$20,000.00 

 TOTAL 194,768.76 

IMPTO S/PROD. Y 
SERV. GD (IEPS-GD 
2021) 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

$48,000.00 

 

 
SERVICIOS GENERALES $1,363.00 

 TOTAL $49,363.00 

 

FDO. DE APORT. 
FORT. MPAL. 
(FORTAMUN 2021) 

SERVICIOS PERSONALES 

 

$2,026,800.00 

 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS $1,853,385.00 

 
SERVICIOS GENERALES $2,479,979.48 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$709,329.00 

 

 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$232,000.00 

 TOTAL $7,301,493.48 

 

FDO. DE APORT. 
P/INFRAESTRUCTURA 
SOC, MPAL. (FAISM 
2021) 

SERVICIOS GENERALES 

 

$3,615.72 

 

 

 TOTAL $3,615.72 

 

FDO. COMP. I.S.A.N. 
(FOCOISAN 2021) 

MATERIALES Y SUMINISTROS $3,000.00 

 
SERVICIOS GENERALES $2,714.40 

 TOTAL $5,714.40 

IMPTO. 
S/AUTOMOVILES 
NVOS. (ISAN 2021) 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

$33,654.00 

 

 
SERVICIOS GENERALES $44,773.68 
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$49,000.00 

 TOTAL $127,427.68 

 GRAN TOTAL 37,633,811.21 
 

 

La Tesorería Municipal es la Dependencia del Ayuntamiento encargada de la 

Administración de los recursos propios y de las participaciones que otorga el Gobierno 

Estatal para gasto de operación y para el Convenio Municipal de Desarrollo Social. La 

Tesorería Municipal se encargó de llevar el control de los recursos financieros, a 

través de los informes trimestrales de la cuenta pública correspondiente que fueron 

puestos a consideración del Honorable Congreso del Estado. La revisión de la cuenta 

pública 2020 del Municipio de Pisaflores, Hgo., se realizó con el fin de evaluar los 

resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 

administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a 

la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños 

o perjuicios en contra de la hacienda pública del Municipio de Pisaflores Hidalgo, así 

como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y 

programas correspondientes, es por eso que fuimos auditados por parte de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo el mes de Mayo del año en curso y de la 

obtención del informe de observaciones está pendiente por recibir. 

$1,209,930.10 

$20,227,312.74 

$8,006,468.09 

$507,717.24 

$194,768.76 

$49,363.00 

$7,301,493.48 

$3,615.72 

$5,714.40 

$127,427.68 

REPO

F.G.P.

F.F.M. 

F.F. Y .R. 

IEPS-T 

IEPS-GD 

FORTAMUN

FAISM

FOCOISAN

ISAN

EGRESOS 
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CATASTRO MUNICIPAL 
La actividad catastral, centrada en la obtención, registro, actualización y resguardo 

de la información relativa a los predios en el territorio municipal, es un ejercicio 

prioritario de la actual administración 2021-2024. Esto debido a que la información 

antes citada sienta un precedente para brindar certeza jurídica a los propietarios y 

poseedores de los inmuebles ubicados en el territorio municipal. Toda la información 

producida y resguardada del padrón catastral, sirve como un referente veraz de los 

registros estadísticos generales tanto a nivel municipal, estatal y federal. En un 

sentido estrictamente económico, la actividad catastral representa igualmente, un 

punto de referencia para el justo cobro del impuesto predial a los contribuyentes. A 

partir de esto, se logra obtener recursos que se destinaran a la realización de obra y 

prestación de servicios públicos a la comunidad pisaflorense.  

PADRON CATASTRAL 

Se tiene registrado en el padrón catastral de nuestro municipio un total de 2,566 

predios los cuales están clasificados de la siguiente manera: 

Predios rústicos: 1,735 

Predios urbanos: 831 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRON CATASTRAL

PREDIOS RUSTICOS PREDIOS URBANOS
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NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO: Sin duda alguna es de vital importancia para el 

desarrollo económico que las comunidades cuenten con una correcta identificación 

de sus andadores, puentes, callejones, calles y avenidas. A si también su orientación 

y numeración correspondiente, por tal motivo se ha dado continuidad al proyecto de 

nomenclatura de vialidades e inmuebles para la cabecera municipal. 

Como primera etapa se está actualizando los planos de la cabecera municipal 

mediante un trabajo de campo en coordinación de los delegados(as) de los diferentes 

cuarteles y colonias. De los 7 cuarteles y colonias en que se divide nuestra cabecera 

municipal se terminó de verificar un total de 6, quedando pendiente 1 debido a la 

suspensión de actividades por la pandemia. 

Los cuarteles verificados fueron los siguientes: 

• Cuartel Morelos 

• Cuartel Allende 

• Cuartel Escamilla. 

• Cuartel Abasolo 

• Colonia Colosio 

Lo cual representa aproximadamente un 86% de avance de lo planeado en esta 

primera etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DE CUARTELES Y COLONIAS

VERIFICADOS PENDIENTES
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GESTIÓN Y COLABORACIÓN 

Se realizaron las siguientes actividades de colaboración con diferentes instituciones 

federales, estatales y municipales: 

• Se colaboro proporcionando información en tiempo y forma del área de 

catastro de acuerdo a la normativa de ley al INEGI. 

• Se ha estado colaborando con el instituto catastral del Estado de Hidalgo en la 

información solicitada con respecto a la cartografía del municipio, así también 

ellos nos han proporcionado la asesoría en el proyecto de nomenclatura. 

• Se estuvo colaborando con el área de jurídico de nuestro municipio y el área 

de la secretaria municipal con respecto a verificación de predios sumando un 

total de 4 deslindes. 

• Se solicito a el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo un vuelo de drones 

para actualización de la cartografía de la cabecera municipal, dicha gestión 

está en proceso. 

• Se tomaron todos los cursos de actualización que de manera virtual ofreció el 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, que fueron un total de 4 cursos con 

la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

AVALUOS CATASTRALES Y DESLINDES 

El trámite de avalúos y deslindes es muy necesario en el proceso para escriturar los 

predios y darlos de alta en el padrón catastral dando así la certeza jurídica a los 

propietarios y poseedores de los mismos. 

• Se entregaron un total de 77 avalúos catastrales.  

• Se realizaron un total de 5 deslindes. 

Se logro una respuesta a las solicitudes de un 99.0 %. 
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PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 

En atención a lo señalado en la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, 

se dio cumplimiento con la elaboración  del Plan Municipal de Desarrollo de Pisaflores 

2020-2024, el cual presentó congruencia con los lineamientos  generales señalados 

en el Plan Estatal de Desarrollo para la formulación de los planes municipales de 

desarrollo y por tal motivo fue autorizado por la Unidad de Planeación y Prospectiva 

del Gobierno del Estado de Hidalgo, así mismo fue recepcionado por Congreso del 

Estado. Se realizó la primera y segunda revisión por parte de la Institución Revisora 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, modalidad a distancia al 

municipio de Pisaflores Hgo., en la que se analizaron cada uno de los 8 módulos e 

indicadores de gestión y desempeño que integran la “Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal 2021”. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
 

ARCHIVO MUNICIPAL 

• Se han llevado a cabo asesorías para el control de la documentación. 

• Se han tomado capacitaciones introductorias en la ciudad de Pachucha, Hgo.  

• Capacitación tomada en Jacala de Ledezma, Hgo para el registro de las áreas 

generadoras.  

• Elaboración de una línea jerárquica del tiempo para la asignación de funciones 

comunes y sustantivas en las áreas. 

• Elaboración de actas de hechos en cada una de a las áreas generadoras. 

• Inventario documental de los años 2016-2020. 

• Informes mensuales, trimestrales y anuales según corresponda por área 

generadora. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EJE 2. PISAFLORES PROSPERO 

Y DINÁMICO 
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AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA 
 

CAFETICULTURA Y AGRICULTURA 

Dentro de las actividades planteadas por el H. Ayuntamiento Municipal y el área de 

Desarrollo Agropecuario se encuentra la reactivación de la actividad cafetalera la 

cual permite a los productores mejorar sus cafetales con plantas resistentes a la roya 

y con ello incrementar la producción del mismo cafeto, para esto el área de 

Desarrollo Agropecuario se vio en la necesidad de visitar a la SEDAGROH, con la 

intención de gestionar planta de café de la variedad sarchimore, por lo tanto nuestro 

municipio se vio beneficiado con  100,000 plantas de esta variedad, así como también 

con 4000 plantas de la variedad Colombia., donde se vieron beneficiadas las 

comunidades de: Zapotal De Moras, Las Moras, La Arena, Piedra Ancha, El Amolar, 

Gargantilla, Tripuente, La Ameca, El Garabato, Puerto Obscuro, La Laguna, Casas 

Viejas, El Bonigú, San Pedro Xochicuaco, El Rayo, Guayabos, San Rafael y Tlacuilola. 
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    Así como también dentro de la misma estrategia de la reactivación cafetalera el 

área de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el Consejo Hidalguense del Café 

ha implementado en algunas comunidades la elaboración de semilleros comunitarios 

con semilla certificada de la variedad Colombia y Geisha. 

Las comunidades beneficiadas: Puerto Obscuro, La Laguna, Casas Viejas, El Bonigú, 

El Rayo y La Crucita. 
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En apoyo a los productores se continúa trabajando en ello para que puedan mejorar 

la producción de sus cultivos por tal motivo se dotó de plaguicida (malathion) para 

que puedan combatir la plaga presente en sus cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ir mejorando cada una de las actividades que se realizan en las diferentes 

comunidades y en cada uno de los cultivos a través de esta área se logró apoyar 

algunos productores con 130 bombas aspersores subsidiadas con la finalidad de 

puedan tener más acceso a este tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 41 

 

PISCICULTURA 

El hablar de esta actividad es hablar del crecimiento, técnica y conocimiento que 

tienen los productores en la crianza de peces, dentro de estas acciones el área de 

Desarrollo Agropecuario se comprometió con la sociedad en realizar las gestiones 

pertinentes para poder seguir apoyando a las unidades de producción, para lo cual se 

beneficiaron con más de 6 mil alevines de tilapia las comunidades de: El Álamo, 

Chalahuite, Esc. De Lo Verde, La Arena, Tripuente y Pisaflores.  
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GANADERÍA 

La ganadería en nuestro municipio forma parte de las actividades predominantes, 

representa la segunda fuente importante de ingresos en el municipio y es por eso que 

tiene una gran importancia para nuestra población como parte de las acciones que 

se hicieron para atender las necesidades de nuestros ganaderos se solicitó los 

servicios de un médico veterinario zootecnista dependiente de la administración que 

se encargue de las acciones y brinde atención clínica, asesoría a la comunidad 

ganadera del municipio y emprenda acciones encaminadas para la mejora de las 

condiciones de la ganadería local. En respuesta a las necesidades de vacunación 

contra rabia paralitica bovina que de manera anual realizaba el Comité Estatal de 

Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo y sabiendo que en el año 

presente no se contaría con los servicios de dicho comité, el MVZ con apoyo 

incondicional del C. Luis Francisco González Garay llevaron a cabo la gestión de un 

banco de vacuna y que permitiera el acceso a la vacuna de manera inmediata a los 

ganaderos, para lo cual se firmó  un convenio con el CEFPPEH en donde se adquirió 

material para resguardo de la vacuna y su correcto manejo como: 

 

• Refrigerador nuevo  

• Hieleras para transporte de vacuna 

• Gel refrigerante 

• 3 termómetros de precisión 

• Overol y botas para el personal encargado 

• Guantes y material de protección 

• Vehículo y combustible para movilización 

 

Cuando se tuvo las condiciones para la aplicación correcta se comenzó con la 

campaña de vacunación contra la rabia paralitica bovina que es una de las 

enfermedades que representa importantes pérdidas económicas. Se han aplicado una 

cantidad de 1000 dosis de vacuna y de las cuales han sido beneficiados 47 ganaderos 
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en comunidades como: Plan de Ayala, La Palma, El Caracol, La Crucita, Cuartel 

Morelos, Cuartel Escamilla, La Pechuga, El Rayo, El Higuerón, Palmitas y Cabecera 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado y como medida complementaria de la campaña de vacunación se 

seleccionaron 3 integrantes del personal para que fuesen inmunizados y vacunados 

contra la rabia y así poder cumplir con los requisitos que solicita el comité estatal de 

fomento y protección pecuaria de Hidalgo para formar una brigada de captura para 

el control del murciélago hematófago desmodus rotundus causante del contagio y 

propagación de dicha enfermedad en las especies animales domésticas. 
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Se ha brindado la atención de clínica de campó a cargo del Veterinario en 

comunidades como: La Pechuga, El Caracol, La Palma, La Crucita, El Amolar, Cerro 

del Carmen, La Peña, Plan de Ayala, El Rayo, El Higuerón y la Cabecera Municipal. 

Atendiendo diversos problemas comunes de enfermedades del ganado bovino, 

equino, mular y ovino, así como preservar la salud de animales de compañía que 

también fueron atendidos por el encargado, siendo beneficiados un número de 45 

solicitantes de atención en sus distintos casos clínicos, proporcionándoles asesoría 

técnica y consulta médica veterinaria sin costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de ganadería hemos atendido y facilitado a la comunidad ganadera 

trámites de documentación necesaria para que puedan marcar y comercializar 

legalmente el ganado producido o acopiado en el municipio cumpliendo con las 

normas de sanidad que recomienda la instancia encargada del rubro. 

Se han efectuado trámites de: 

• 497 Formatos de transmisión de ganado 

• 55 Refrendos de figura de herrar 

• 50 Constancias ganaderas 

• 18 Expediciones nuevas de figura de herrar 

Dando así respuesta y poder satisfacer las necesidades de la población interesada. 
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AVICULTURA 

Como parte de las actividades planteadas desde un inicio de la administración y en 

coordinación con el sistema DIF municipal se logró consolidar una estrategia de apoyo 

a las unidades de producción familiar con la adquisición de 2,250 aves de postura a 

bajo costo de la raza Rhode Island, siendo beneficiadas las comunidades de: El 

Amolar, Las Moras, La Arena, Gargantilla, Tripuente, Chalahuite, La Ameca, La 

Crucita, El Garabato, El Bonigú, San Pedro Xochicuaco, El Rayo, Esc. De San Rafael, 

Palmitas, Tlacuilola, La Peña, Pisaflores, El Limoncito, La Palma, Cerro De 

Guadalupe, El Álamo y La Pechuga.  
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Dentro del programa de aves de postura que maneja la SEDAGROH de Gobierno del 

Estado, se lograron gestionar 80 paquetes de aves totalmente gratis de la raza 

leghorn, beneficiándose con ello comunidades como: Tlacuilola, La Peña, La 

Pechuga, El Limoncito, Pisaflores, Puerto Obscuro, El Bonigú, San Pedro Xochicuaco, 

El Rayo, El Higuerón, Tripuente, La Ameca, Chalahuite, Cerro Grande, El Caracol, El 

Coyol y Plan de Álamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION SOCIAL 

En apoyo a la economía de las familias y como parte de del plan de trabajo el área 

de Desarrollo Agropecuario logró acercar a la población apoyos a bajo costo y que 

generan impacto social entre la población beneficiándose con ello la mayor parte del 

municipio, para esto se lograron bajar: 

• 297 Tinacos con una capacidad de 1300 lts. 

• 136 Rollos de manguera cedula 40 de 100 mts. 

• 70 Bombas eléctricas 

• 33 Calentadores 

• 6 Cisternas con una capacidad de 3000 lts. 
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DESARROLLO RURAL 
 

Para profundizar el contraste entre la situación de las localidades rurales de México 

y la respuesta de política pública se hace uso de visiones del desarrollo dentro de la 

teoría económica, y del enfoque más reciente dentro del análisis rural.  

 

En la unidad de desarrollo rural de Pisaflores en coordinación con el área de Ecología, 

en el mes de enero se hizo entrega de 3,000 árboles maderables en especie (pino, 

mora, encino, y cedro) siendo beneficiadas las comunidades de El Amolar, La Arena, 

La Gargantilla y La Peña, esto con la finalidad de contribuir en la reforestación de 

nuestro municipio. 
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En apoyo a la economía de los ciudadanos Pisaflorenses se contactó a un proveedor, 

para obtener paquetes de herramienta a un bajo costo, llevando a cabo la entrega el 

día 8 de abril, beneficiando a 31 personas de las comunidades: La Arena, Chalahuite, 

Plan de Ayala y La Pechuga. 

 

 

DESARROLLO COMUNITARIO  
 

En el mes de diciembre se hizo la entrega de paquetes de láminas, el apoyo fue 

gestionado a través del vínculo con la secretaria del estado de la Comisión Estatal 

para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, el paquete se compone de 

10 láminas cada uno, entregando un total de 200 paquetes; de esta forma se vieron 

beneficiadas 200 familias de las comunidades con menos recursos de las 
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comunidades.  Logrando beneficiar a Cuartel Arteaga, Cuartel Allende, Ojo de Agua, 

La Peña, Cuartel Escamilla, Cuartel Abasolo, La Pechuga, Cuartel Morelos, El Chililite, 

El Pemuche, Tlacuilola, San Rafael, El Chalahuite, Las Moras, San Vicente, Cerro del 

Carmen, Los Guayabos, La Escondida de San Rafael, La Meca, Pie de la Cuesta, Poza 

Amarilla, El Bonigú, Zapotal de Moras, Palmitas, El Rayo y El Mirador. 

 

En el mes de febrero se logró la gestión de paquetes de herramientas subsidiadas, 

acuerdo entre el sector privado (TRUPER y PRETUL) para obtener un convenio de 

colaboración entre el departamento Desarrollo Comunitario y así mismo contar con 

paquetes de herramientas para el trabajo de oficio y que la ciudadanía tenga más 

accesibilidad para obtener dichos paquetes apoyando a su economía. 

Los paquetes de herramientas se clasifican de la siguiente manera: 

1. Agricultor 

2. Albañil 

3. Automovilista 

4. Carpintero 

5. Hogar 

6. Jardinería 

En los meses de marzo, abril y mayo se hizo la entrega de un total de 31 paquetes de 

herramientas subsidiados, con este tipo de apoyos, se ayudó a la economía de los 

pisaflorenses para que la ciudadanía pudiese adquirir productos como lo son 
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herramientas para el trabajo, cuyas herramientas son indispensables para los oficios 

en la cual desempeñan sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de junio se realizó una visita de parte de la Comisión Estatal para el 

Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de Hidalgo, donde representantes de 

esta dependencia pactaron un acuerdo de colaboración para beneficiar a la sociedad 

más vulnerable del municipio, para que se vean beneficiados con un apoyo de cuartos 

dormitorios y, de esta manera lograr una mejor calidad de vida dentro de sus hogares. 

 

Se trabajo en coordinación con el área de obras públicas para establecer una relación 

de trabajo entre ambos departamentos con la intención de hacer visitas e 

inspecciones en las comunidades a familias para verificar sus condiciones en las que 

se encuentran y de esta forma hacer dictamen de otorgarles un apoyo con un cuarto 

dormitorio. 
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COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

(MOVILIDAD Y TRANSPORTE)  
 

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 

Esta administración con el propósito de mantener sus caminos en buen estado y ante 

la necesidad de tener una mejor comunicación se llevó a cabo la rehabilitación de 

las diferentes rutas carreteras de Pisaflores, una importante obra que mejora la 

calidad de vida de los pisaflorenses ya que minimiza el tiempo de traslados entre 

comunidades, ahorrando tiempo y mejorando la seguridad de los transportistas. 
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TURISMO  
 

Como proyecto de la nueva administración pública de Pisaflores, se tuvo la iniciativa 

de crear el área de Turismo con la finalidad de darle valor a los lugares emblemáticos 

y de mayor afluencia del municipio, con ello, desarrollar una economía local 

considerable en prestadores de servicios y negocios que sean la primera línea para 

recibir a nuestros visitantes, además, incentivar a los Pisaflorenses a consumir la 

gastronomía y artesanía que con amor y esfuerzo es producido en nuestra tierra,  

disfrutar y darle la importancia que debe tener la preservación de nuestros espacios 

naturales y desarrollados. Para ello se creó la oficina de turismo municipal bajo el 

nombre de “Pisaflores con Encanto” y dentro de ella plasmar en fotografías un poco 

de nuestra cultura, gastronomía, artesanía y centros turísticos. 

 

CREACIÓN DE PÁGINA EN FACEBOOK 

Durante los primeros días del mes de febrero se creó una página (PISAFLORES CON 

ENCANTO) como un centro de información turística la cual tiene como finalidad de 

dar a conocer y promover los rincones turísticos del municipio de Pisaflores, así como 

su cultura, gastronomía y encanto social de las familias Pisaflorenses. Se creó su 

respectivo logo haciendo referencia al emblemático árbol de palo de rosa y con 

colores vividos para visualizar un mayor impacto. Actualmente la página consta de 

más de 5,168 seguidores que comparten las publicaciones relacionadas a nuestro 

municipio. 
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ACUERDOS TURÍSTICOS CON PARQUES DEL MUNICIPIO  

 

En el mes de marzo se hizo la visita al parque ecoturístico de la “JOYA” con ubicación 

en la comunidad de El Chalahuite, donde se logró un acuerdo con el Profe. FROYLAN 

CHAVARRÍA MONTES presidente del comité de la “Asociación Parque Ecoturístico La 

Joya”, en el cual se le ofrecieron capacitaciones en materia de seguridad y atención 

al cliente para brindar un mejor servicio y que con ello tenga un mayor impacto en 

la sociedad, a su vez se le ofreció la difusión de su parque mediante nuestra página 

de Facebook “PISAFLORES CON ENCANTO”. Así mismo se hizo una visita con el C. 

MIGUEL BAHENA SOLÓRZANO, propietario del parque “ALBERCAS PISAFLORES” con 

quien se acordó promocionar su negocio y realizar un proyecto a largo plazo sobre el 

desarrollo de nuevos servicios para sus visitantes. Todo esto es para fomentar el 

turismo de Pisaflores ante los municipios y estados más cercanos para que con ello 

se eleve la economía local. 

 

CREACIÓN DE RUTA 4X4 

Se trazó una ruta 4x4 con expertos en el área con la finalidad de hacer un recorrido 

dentro del municipio de Pisaflores iniciando en la cabecera municipal y siguiendo el 

corredor turístico de Pisaflores-Tripuente, haciendo la primera parada en el parque 

ecoturístico de “LA JOYA” para un box lunch, seguir la ruta hacia la comunidad de 

Tripuente para disfrutar de su belleza arquitectónica del siglo pasado, continuar el 
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recorrido hacia la comunidad de Plan De Zapotal para disfrutar de 3 horas en las 

pozas del Rio Tancuilin, por la tarde finalizar el recorrido haciendo el regreso por la 

ruta El Amolar-Bonigu-El Rayo y terminar en “LAS ALBERCAS PISAFLORES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION A COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO  

 

Con un trabajo colaborativo de la Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo  y el 

área de Turismo Municipal del H. Ayuntamiento de Pisaflores se logró capacitar a 

negocios de la cabecera municipal y prestadores de servicios para ofrecer una 

atención de calidad a sus comensales y/o visitantes, así mismo, potenciar sus 

negocios a  través de estrategias implementadas por negocios de renombre en el 

Estado de Hidalgo, se tuvo la oportunidad de hacer un dialogo entre los capacitadores 

y los oyentes para la aclaración de dudas y asesoramiento  de los negocios de 

Pisaflores se tuvo la participación de la Presidenta del DIF Municipal C. Miriam Chávez 

Márquez  y del enlace regional de Turismo LIC. Ovidio Lara Mayorga. 
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En coordinación con el departamento de infraestructura de la Secretaria de Turismo 

y el área de Turismo Municipal se realizó la visita a “Las Albercas Pisaflores, La Joya, 

El Mirador y La Comunidad de Tripuente” para el apoyo y asesoramiento a los titulares 

en los proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo respectivamente en el 

sector turístico del municipio de Pisaflores.   

 

En compañía del presidente municipal se realizó una visita a la comunidad de El Rayo 

para dar apoyo en la rehabilitación de las pozas, en compañía del presidente 

municipal se les llevo un pequeño almuerzo para de esta manera motivar a los vecinos 

de esta comunidad y su proyecto comunitario, se platicó con la comunidad sobre la 

implementación de la nueva área de Turismo Municipal y se les ofreció una lista de 

actividades y acciones que como área podemos apoyar para dar arranque y potenciar 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 56 

 

los pequeños lugares que esta comunidad tiene para los visitantes locales y 

regionales.  

 

Recibimos la invitación para una visita guiada a la molienda de piloncillo en la 

comunidad del Limoncito, en el lugar pudimos descubrir el proceso en la elaboración 

de este producto artesanal y sus derivados, con ello se pueden promocionar este 

producto típico de la región en Pisaflores y sus alrededores. 
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Se elaboró documentación acerca de las fiestas tradicionales más importantes y de 

mayor impacto turístico de Pisaflores a la Secretaria de Turismo con la finalidad de 

promover las actividades que nos caracteriza como Pisaflorense.  

 

Durante este periodo se hizo la gestión para el uso del kiosco Timoteo Rubio ubicado 

en la plaza principal con la finalidad de darle un uso adecuado para la promoción 

turística de Pisaflores así mismo, gastronomía y artesanías. De igual forma logramos 

con acuerdo del presidente Municipal que este inmueble pasara a administrarlo el 

área de Turismo y de esta manera ayudar a conservarlo.  
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Se realizaron canastas con productos típicos del municipio tales como piloncillo, 

curados a base de aguardiente, azúcar mascabado, café y llaveros artesanales, todo 

esto como parte de un presente del presidente municipal hacia los presidentes de los 

municipios vecinos en un encuentro con personal de salud pública para tratar temas 

relacionados con el manejo de la pandemia por COVID-19. Con esta importante acción 

proyectamos de una mejor manera los productos gastronómicos y artesanales de 

Pisaflores ya que logramos dejar diseño de etiquetas a pequeños productores. 

 

Se contó con la visita del Lic. Ovidio Lara Mayorga quien es el enlace regional de 

turismo para que nuestro municipio sea participe en el evento “Sierratlán” con sede 

en el municipio de Zimapán Hidalgo con motivo de hacer promoción gastronómica y 

cultural de Pisaflores. 
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Se llevó a cabo una reunión de turismo en el municipio de Chapulhuacán donde se 

planeó un trabajo de colaboración con el director de turismo de este municipio para 

organizar eventos y visitas guiadas entre ambos municipios, de esta manera 

incentivar el turismo en ambos Municipios y lograr un gran trabajo de colaboración. 

Se dio inicio con el proyecto de la primera embajadora de turismo de Pisaflores 

enviando invitación a las señoritas para que sean partícipes.  

Se tuvo participación en una reunión dirigida a los comerciantes de la cabecera 

municipal para hacerles una invitación a mantener una buena imagen y ofrecer un 

mejor servicio dentro de cada uno de sus negocios. 

Se tuvo presencia en la reunión para el Sierratlan 2021 con sede en el municipio de 

Zimapán en compañía del presidente municipal para tratar temas que benefician al 

sector turístico de los municipios que lo componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró un catálogo en donde se plasmaron los lugares más representativos en 

temas turísticos, así mismo, gastronomía que podemos encontrar en Pisaflores con la 

finalidad de ofrecerlo a los municipios vecinos y mediante ellos darle promoción a lo 

hecho en Pisaflores, también se le integro un directorio de restaurantes, hoteles, 

productos y servicios que se pueden encontrar en nuestro Municipio. 
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Catalogo Informativo “Pisaflores con Encanto”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó acabo el encuentro con los municipios de Chapulhuacán, La Misión y Jacala 

en donde se lograron acuerdos de trabajo colaborativo para explotar nuestro turismo 

y ofrecer a propios y visitantes un servicio de calidad al contar con parajes naturales 

y desarrollados combinados con la cultura y gastronomía que nos enorgullece, con 

sede en el municipio de Jacala y La Misión. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EJE 3. PISAFLORES CON 

BIENESTAR 
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL  
 

Con la finalidad de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan 

el bienestar socioeconómico de la población pisaflorense en situación de 

vulnerabilidad por carencia social o pobreza durante este primer periodo hemos 

logrado lo siguiente: 

PENSION PARA ADULTOS MAYORES 

Con el apoyo del área de Desarrollo Social se ha llevado a cabo el seguimiento de los 

programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores 

en coordinación con la Secretaria de Bienestar, como dependencia municipal nos 

hemos encargado de brindar apoyo con mobiliario con sillas, mesas, aparato de 

sonido, así como la atención personal a los beneficiarios para facilitar los trámites y 

brindar un mejor servicio, asegurando que los recursos lleguen directo con el 

beneficiario. Para atender las sugerencias de sector salud y evitar contagios COVID 

19 en las personas, se otorgó el apoyo económico en una sola fecha, lo de 3 bimestres 

(enero- febrero, marzo- abril y mayo- junio). En la fecha de junio día 26 y 27 se 

otorgó otro apoyo económico correspondiente al bimestre julio – agosto así mismo se 

apoyó a que más adultos mayores reciban el programa en el mes de junio. 
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Sede Pisaflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS BASICAS BENITO JUÁREZ GARCÍA  

Por parte del municipio se acompaña a la entrega monetaria a las 5 sedes asignadas 

al municipio: La Peña, La Arena, El Rayo, El Chalahuite, La Gargantilla, Las Moras, 

Pisaflores y Tlacuilola. Se apoya en las entregas de recursos económicos a las titulares 

que aún lo reciben en efectivo en los meses de febrero, cubriendo de la misma 

manera 3 bimestres, así como también ayudamos a las titulares a retirar su recurso 

en los cajeros automáticos. 
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BECAS MEDIO SUPERIOR 

Estímulo económico que se entrega a los jóvenes de educación media superior 

llamado también universal, esto quiere decir que se encuentre estudiando en 

cualquier escuela pública. En nuestro municipio son atendidos en su totalidad los 4 

planteles de educación medio superior ubicándose estos en: La Gargantilla, El 

Chalahuite, El Rayo y Pisaflores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA  
 

Uno de los objetivos es generar de manera permanente procesos de desarrollo 

cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinado a la 

preservación, transmisión y fomento de las muestras artísticas y culturas propias, así 

mismo el desarrollo de actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 

DICIEMBRE 

En el mes de diciembre se dio inicio con las actividades del departamento de arte y 

cultura el día 15 de diciembre del 2021. 

• Integración de proyecto de trabajo del departamento de arte y cultura. 
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• 15 de diciembre se llevó a cabo la organización, planeación y coordinación de 

la toma de protesta. Logística del evento, colocación de escenario y ornato, 

acomodo de sillas y mesas y coordinación de banquete.  

 

ENERO 

Presentación del proyecto de trabajo de arte y cultura 

• El departamento de arte y cultura es un espacio municipal, establecido y 

sustentado por el H. Ayuntamiento, con el fin de garantizar a la población el 

tener acceso al aprendizaje y desarrollo de las bellas artes. El objetivo de esta 

institución es enriquecer la vida cultural del municipio consolidando su 

presencia y difundiendo sus tradiciones, con el propósito de cimentar nuestra 

identidad. 

• Asistencia virtual al taller informativo sobre programas y proyectos culturales, 

impartido por la Secretaria de Cultura, los días 27 y 28 de enero 2021. 

FEBRERO 

• Presentación de propuesta carnaval virtual Pisaflores 2021. 

• Asistencia al Curso virtual de Danza, impartido por el Instituto de investigación 

y difusión de la danza mexicana, (IIDDMAC) delegación Veracruz, titulado 

“Corazón de México”, del 31 de enero al 06 de febrero 2021. 
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MARZO 

• Planeación de estrategias para impartir los talleres de manera adecuada, en 

caso de regreso presencial a las actividades y a la nueva normalidad por el 

COVID-19. 

• Elaboración de accesorio y herramientas para para impartir los talleres a 

ofrecer a la población Pisaflorenses. 

 

 

 

 

 

ABRIL 

• Apoyo en la producción del video alusivo al día internacional de la danza, 29 

de abril 2021, con la participación del Grupo Folclórico “Danzas de mi pueblo” 

de Pisaflores, Hgo.   
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• Asistencia y participación en el programa digital Semana Santa “Rituales de 

México” impartido por el Instituto de investigación y difusión de la danza 

mexicana, (IIDDMAC) delegación nacional, del 30 de marzo al 01 de abril 

20121. 

MAYO 

• Inicio de los talleres del departamento de Arte y cultura. 

• Grupo infantil y grupo de jóvenes- adultos danza folclórica, teniendo una gran 

respuesta por parte de la población Pisaflorense con más de 70 alumnos, con 

el objetivo de llevar la representación a nivel municipal, regional y estatal, 

para mejorar la imagen y el aumento de alumnos. Todo con las medidas de 

sanidad. 

 

JUNIO 

• Integración de propuesta de vinculación, con el objetivo de proyectar el 

desarrollo cultural de todo tipo en la región a mediano y largo plazo, 

combinando esfuerzos y recurso, difundiendo, promoviendo e impulsando la 

esencia de la región. 

• Se realizo limpieza del salón grande, arriba de la COPUSI Municipal como 

propuesta de espacio para integrar la Casa de Cultura, el cual servirá como 
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lugar de exposición de los trabajos realizados en los futuros talleres a impartir 

por parte del departamento de Arte y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizo recorrido por los 4 municipios vecinos (Jacala, Pacula, La Misión y 

Chapulhuacán) con los titulares del departamento de arte y cultura para tener 

una plática y presentación de la propuesta de vinculación cultural, los días 23 

y 24 de junio. 

 

 

 

 

 

JULIO 

• Asistencia al Congreso Nacional para maestros de danza modalidad virtual 

2021, impartido por el Instituto de investigación y difusión de la danza 

mexicana, (IIDDMAC) delegación nacional, del 17 al 23 de julio 2021. 
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• Los Métodos de la Investigación Cualitativa de la danza mexicana, impartido 

Mtro. Joseph C. Fischer y Mtro. Leopoldo García Guerrero. 

AGOSTO 

• Integración de vestuario y accesorios para talleres que se impartirán por parte 

del departamento de arte y cultura. 

• Planeación de actividades a realizar en fechas posteriores si hay un regreso 

presencial y poder aperturar talleres y eventos culturales, fiestas patrias, 

semana cultural evento alusivo a día de muertos, encendido del árbol e 

iluminación de la plaza y la semana de actividades en diciembre.   

 

EVENTOS ESPECIALES  
 

Dentro de las actividades que el personal del departamento de arte y cultura 

Pisaflores está la organización de diferentes eventos especiales el cual se lleva a cabo 

coordinado con Presidencia Municipal y vinculado al igual con las diferentes 

instituciones educativas, particulares, sociales y de salud. Durante el periodo que se 

informa se llevó a cabo la planeación de las actividades de los Domingo Culturales en 

la plaza principal de Pisaflores, con el objetivo de mostrar la riqueza cultural con la 

que se cuenta y dar a conocer los talentos pisaflorenses en música, danza y demás 

artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 70 

 

SALUD  
 

Un municipio saludable ayuda a orientar y redefinir el papel del municipio, siendo la 

salud y el bienestar de la población el centro de sus acciones y la fuerza integradora 

de instituciones, esfuerzos y recursos. Es por eso que en este primer año de 

administración hemos centrado nuestros esfuerzos en propiciar una buena salud a los 

pisaflorenses, a través del sistema DIF Municipal se han llevado a cabo las siguientes 

acciones.  

ENTREGA DE VEHÍCULOS DE TRASLADOS 

Para solventar la necesidad de traslados a diversos hospitales del país en este primer 

año de actividades se adquirieron una flota de vehículos para brindar un mejor 

servicio a los Pisaflorenses que requieren de estos servicios de emergencia. 

• 3 Coches Versas 2020 

• 1 Toyota Urvan Hiace 2020 

• 1 Ambulancia equipada 
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VACUNACION COVID-19 

El DIF Municipal en coordinación con presidencia Municipal durante la Vacunación 

contra el COVID-19, con una inversión $160,245.00 se brindó atención alimenticia 

gratuita al personal médico y Servidores de la nación que estuvieron apoyando en los 

puestos de vacunación de las distintas sedes (Chalahuite y Pisaflores), siendo los 

adultos mayores los más vulnerables en la aplicación de la vacuna se les brindo un 

refrigerio que consistía en un box lonch y una botella de agua, de igual manera a toda 

la población vacunada se le asistió con botellas de agua logrando así apoyar a un total 

de 6,065 pisaflorenses. 
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CIRUGIA DE CATARATAS 

Se realizaron con éxito tres cirugías de cataratas con el programa Jornadas Médicas 

de Subespecialidad las cuales fueron totalmente gratuitas. Todo esto se llevó a cabo 

mediante un proceso el cual consistió en consultas de diagnóstico y estudios clínicos 

en Huejutla de Reyes Hidalgo, posteriormente se realizó la cirugía en el Hospital 

General de Pachuca, para 2 personas de la comunidad de Las Moras y 1 del Cuartel 

Colosio contando con tres consultas postoperatorias en el mismo hospital. 

Se inició el procedimiento con 12 pacientes de las diferentes comunidades que 

afortunadamente no requirieron intervención las cuales fueron apoyadas con los 

traslados a los diferentes hospitales necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS 

El DIF Municipal logró que 16 personas de diferentes comunidades y cabecera 

municipal con problemas de audición recibieran completamente gratis auxiliares 

auditivos con el programa Patrimonio Social, trasladándolos a la ciudad de 
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Ixmiquilpan donde se les realizo una audiometría y posteriormente la entrega de uno 

o dos auxiliares auditivos según lo requirieran. 
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CONSULTAS GENERALES 

En el DIF municipal tenemos como prioridad la salud y el bienestar de todos los 

pisaflorenses, es por eso que se dio inicio con el servicio de consultas generales, 

brindando la atención a 160 de ciudadanos del municipio y sus comunidades, 

totalmente gratuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS GINECOLOGICAS 

Con la finalidad de mejorar la atención médica de las mujeres en el municipio, se 

implementaron consultas ginecológicas con el servicio de ultrasonido obstétrico en el 

cual se ha brindado atención a 220 pacientes de las diferentes comunidades y 

cabecera municipal, totalmente gratuitas. 
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APOYO DE MEDICAMENTO 

La presidenta del Sistema DIF Municipal la C. Miriam Chávez Márquez, apoyo a 

personas de bajos recursos con gran variedad de medicamentos similares y de 

patente, beneficiando a 88 personas, pertenecientes a las diversas localidades de 

este municipio con una inversión total de $32,477.96. 

 

Se realizó la dotación de medicamentos básicos a algunas casas de salud del municipio 

como son; Caracol, Zapotal de Moras, Garabato, Chililite, Bonigú, Escondida de San 

Rafael, Plan De Zapotal y El Rayo. 
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Dotación de medicamentos a Casa de Salud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN  

El sistema DIF Municipal que preside  la C. Miriam Chávez Márquez, ha realizado la 

entrega de pañales para adulto, haciendo entrega de un total de 181 paquetes, 

beneficiando a personas de diferentes comunidades del municipio las cuales se 

mencionan a continuación: Plan de Zapotal, Cerro del Carmen, Palmitas, Naranjal, 

La Peña, Colonia Luis Donaldo Colosio, Chalahuite, Zapotal de Moras, Arena, 

Higuerón, Plan de Ayala, Crucita, San Pedro Xochicuaco, Nogal y Durazno, todo esto 

con un monto total de $12,670.00 pesos. 
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TRASLADOS 

Se han realizado traslados a diferentes hospitales beneficiando a 2,250 personas las 

cuales han sido dentro del estado como son; Pachuca, Ixmiquilpan, Tulancingo, Tula, 

Actopan, Atlapexco, Jacala, Huejutla, La Misión, Chapulhuacán y fuera del Estado 

como son; a la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí, Cd. Valles, 

Tampico y Zacatipan. Dándoles la mejor atención a las personas que lo han solicitado, 

de esta forma se beneficia a todo el municipio. Con un monto total de inversión de 

$773,866.85. 
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Se ha trabajado en conjunto con el Sector Salud y el IMSS para llevar a revisión a 

diferentes mujeres del municipio para que sean atendidas para combatir el “Cáncer 

de Mama”, donde se les apoya con el traslado a los Hospitales de México, Atlapexco 

y la Ciudad de Pachuca. 

 

Debido a la alta tasa de casos positivos y sospechosos de COVID-19 se ha brindado un 

extenso servicio de traslados a pacientes a diferentes hospitales para atender el 

COVID-19 como son; Pachuca, Tlanchinol, Tula, Zimapán, Huejutla, Jacala, 

Tulancingo, Ciudad Valles y a Hospitales particulares. 
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Se brindó el apoyo a varias familias con el traslado de sus difuntos desde varios puntos 

de la república mexicana como son: San Luis Potosí, Monterrey, Cd. de México como 

también de la Ciudad de Pachuca, Tula de Allende, Huejutla, Atotonilco, de igual 

manera en coordinación con el área de Atención al Migrante se logró el traslado de 

un difunto de Estados Unidos hasta su Localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATAÚDES 

Se han otorgado un total de 65 ataúdes en apoyo a las familias dolientes de las 

siguientes localidades en nuestro municipio: El Chalahuitito, Las Moras, San Pedro 

Xochicuaco, Chalahuite, El Naranjal, Tripuente, San Rafael, Guayabos, El Zacatal, 

Cuartel Arteaga, El Caracol, El Rayo y Palmitas. Las cuales hacienden a un monto 

total de $150,000.00. 
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GRUPOS VULNERABLES  
 

En el área de DIF se hizo entrega de apoyos económicos beneficiando a 256 familias 

de diversas localidades del municipio, con una inversión total de $181,000.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta del Sistema DIF Municipal C. Miriam Chávez Márquez, ha apoyado a 

personas vulnerables, de las  diferentes comunidades del municipio con 125 

despensas alimenticias con un monto total de $18,500.00, las personas beneficiadas 

pertenecen a las comunidades de: Escondida de San Rafael, Garabato, Amolar, Arena, 

Gargantilla, El Durazno, Tlacuilola, La Laguna, El Nogal, El Cuamirro, El Rayo, El 

Higuerón, Palmitas, Naranjal, El Caracol, La Palma, Plan de Álamo, La Florida, Cerro 

Grande, Zapotal de Moras  y los Cuarteles Escamilla, Mirador, Morelos y Abasolo.   
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ENTREGA DE PELOTAS 

El Sistema DIF Municipal con el fin de que cada niño recibiera un presente por motivo 

de fiestas navideñas se hizo entrega de 6300 pelotas y 6300 aguinaldos, por medio de 

los delegados Auxiliares de las diferentes comunidades y cuarteles del municipio para 

que ellos le hicieran entrega personal a cada niño del municipio. Con un monto total 

de $157,500.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIEMOS TAPITAS POR VIDAS 

Sistema DIF hizo la invitación a través de una publicación en Facebook “Cambiemos 

Tapitas por Vida” el cual consistió en que por un kilo de tapas se entregaba un juguete 

y por 3 kilo se obsequiaba un balón, gracias a la publicación se logró reunir una gran 

cantidad de tapas. 
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Haciendo entrega en total 42 balones y 38 Juguetes con una inversión total de 

$6,879.00. Con esta actividad logramos colaborar con las fundaciones para ayudar a 

los niños con Cáncer y ayudamos a la población pisaflorense a tomar conciencia sobre 

el chequeo a tiempo sobre esta enfermedad.   
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ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CON 

DISCAPACIDAD 

El programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad se 

enfoca en contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad con discapacidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 

diseñados con base en los criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones 

de orientación alimentaria. 

Estos beneficios son otorgados a todas las personas adultas y niños con discapacidad 

permanente, en el cual las primeras dotaciones fueron entregadas a partir del mes 

de abril, otorgando una cantidad de 60 despensas del programa “Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad” teniendo un costo por despensa 

de $35.00 la cual son cubiertas a su totalidad por el DIF Municipal, beneficiando a 12 

adultos mayores y niños de las comunidades de La Escondida De San Rafael y El Rayo, 

con un monto de inversión total de $ 2,100. 00.  
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ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA 

El programa 1000 días de vida tiene como finalidad apoyar a mujeres embarazadas y 

mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños de 06 a 24 meses de edad con 

inseguridad alimentaria diagnosticada mediante la encuesta EMSA esto con la 

finalidad de que accedan a productos alimentarios con calidad nutricia que 

fortalezcan su estado nutricional. 

En este programa se entregan dotaciones alimentarias dirigidas a mujeres 

embarazadas y lactantes, así como para niñas y niños entre 6 meses y menos de 2 

años. 

En el mes de abril se comenzó con la entrega de dotaciones en la cual se otorgaron 

la cantidad de 300 despensas beneficiando a 60 personas entre ellas mujeres 

embarazadas, lactantes y niñas y niños menores de 6 meses de las comunidades de 

Chalahuitito, Chalahuite, La Arena, La Ameca, Escondida De San Rafael, San Pedro 

Xochicuaco, El Rayo, La Pechuga y Pisaflores. 
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PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE 

Se otorgaron la cantidad de 1,233 despensas del programa “Desayuno Escolar 

Caliente” beneficiando a 179 niños de primaria y preescolar de las 

comunidades El Durazno, El Coyol y El Bonigú. El municipio aporta la cuota de 

recuperación y el transporte para hacer llegar el beneficio a cada una de las 

comunidades correspondientes, con un monto de inversión de $ 27,164.00. 
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PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR FRIO 

Del programa Desayuno Escolar frio se otorgaron la cantidad de 99,020 

desayunos a los niños de las primarias y preescolares de las siguientes 

comunidades, El Álamo, El Amolar, El Caracol, Cerro Grande, Cerro Del 

Carmen, La Crucita, El Chalahuite, Chalahuitito, Escondida De San Rafael, 

Escondida De Lo Verde, La Florida, La Gargantilla, Guayabos, Higuerón, La 

Laguna, El Limoncito, Miraflores, Las Moras, Ojo De Agua, La Palma, Palmitas, 

La Pechuga, Pie De La Cuesta, Poza Amarilla, Puerto Obscuro, Rancho Nuevo, 

El Rayo, Tripuente, Zacatal, Zapotal De Moras, Las Moras, Ejido Plan De Ayala, 

El Coamirro, El Pemuche, La Tinaja, La Hormiga, Piedra Ancha y Preescolar de 

Pisaflores. El municipio aporta la cuota de recuperación y el transporte para 

hacer llegar el beneficio a cada una de las comunidades correspondientes, con 

un monto de inversión de $ 79,270.50. 
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PROGRAMA REGISTRO NACIONAL DE PESO Y TALLA 

Se llevó a cabo el Registro Nacional De Peso y Talla en el municipio, se acudió 

a algunas comunidades a pesar y medir a los niños, debido a la falta de clases 

presenciales algunos directores apoyaron esta actividad mandando lista de los 

niños con sus datos, peso y talla para poder lograr el registro completo. 
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ADULTOS MAYORES 
 

INAPAM 

El instituto nacional de las personas adultas mayores (INAPAM) es un organismo 

público federal, cuyo objetivo se centra en la atención de las personas mayores de 

60 años brindándoles una serie de acciones que les permitan alcanzar niveles de 

bienestar y calidad de vida. 

En la cual obtendrán los siguientes beneficios: Descuentos en transportes públicos, 

atención médica, laboratorios, tiendas de autoservicio, pago de prediales y agua 

potable y como el uso de una identificación oficial para el cobro del pago de su apoyo 

del adulto mayor. 

En el municipio desde el 16 de enero del año en curso hasta la fecha se han entregado 

un total de 178 credenciales de INAPAM a personas adultas mayores de la cabecera 

municipal y sus diferentes comunidades, las cuales 110 son hombres y 68 mujeres 

beneficiadas con la misma. Dicho servicio se acercó a las comunidades de Rancho 

Nuevo, Cerro de Guadalupe, Las Moras, Plan de Zapotal y Zapotal de Moras para 

personas discapacitadas que no pueden salir de su hogar. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 

El programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables se enfoca en contribuir a 

la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los criterios de 

calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria. 

Estos beneficios son otorgados a todas las personas mayores de 60 años en adelante, 

en el cual las primeras dotaciones fueron entregadas a partir del mes de abril del año 

en curso hasta la fecha, otorgando una cantidad de 250 despensas del programa 

“Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”, teniendo un costo de $35.00 por 

despensa las cuales son pagadas por el DIF Municipal y entregadas a los beneficiarios 

totalmente gratis, beneficiando a 50 adultos mayores de las comunidades De La 

Palma, El Coyol, Tlacuilola, Chililite y Palmitas, con un monto de inversión total de 

$ 8,750. 00.  
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JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN  
 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE) 

 

En Consejo Municipal del Deporte nos hemos empeñado a pesar de la pandemia en 

fomentar, impulsar y llevar a la práctica el deporte en ambos géneros y categorías 

que demanda el Municipio de Pisaflores, Hidalgo, Tratando siempre de acercar y abrir 

puertas a los deportistas de manera inclusiva para que sean partícipes de las diversas 

disciplinas de su preferencia, sin condiciones socioeconómicas o culturales, de 

manera sana y equitativa. 

 

Promoción e inscripción a la primera Liga Municipal de Basquetbol Varonil en 

Pisaflores, Hgo.  

• Organización con capitanes de los diferentes equipos. 

• 24 equipos participantes. 

• Inscripción gratuita. 

• Apoyo con arbitraje gratuito. 

• Se logró jugar la primera jornada y se suspendió a sugerencia de las 

autoridades pertinentes para atender y prevenir la contingencia sanitaria ante 

COVID-19. 
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Promoción e inscripción a la primera Liga Municipal de Basquetbol Femenil en 

Pisaflores, Hgo.  

• Organización con capitanas de los diferentes equipos. 

• 14 equipos participantes. 

• Inscripción gratuita. 

• Apoyo con arbitraje gratuito. 

• Se logró jugar la primera jornada y se suspendió a sugerencia de las 

autoridades pertinentes para atender y prevenir la contingencia sanitaria ante 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Inició la escuelita de futbol de Pisaflores, Hidalgo con una Inscripción gratuita 

femenil libre con un promedio de 35 asistentes.     

• Difusión, inscripción y registro para apertura de la escuelita de futbol femenil. 

• La inscripción se limitó al público femenino mayor de edad por atención a las 

medidas sanitarias preventivas sugeridas por las autoridades pertinentes. 
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Se Iniciaron actividades de promoción al ciclismo deportivo participando en el evento 

“Reto Tamazunchale 2021” donde se representó al municipio de Pisaflores.  

Se realizó la primera rodada ciclista con invitación abierta en la ruta “Pisaflores-El 

Lobo” arrancando de la Plaza Municipal y trazando la ruta por las comunidades de La 

Pechuga, La peña, El Petatillo, El Durazno, El Nogal, Tlacuilola que corresponden al 

Municipio de Pisaflores hacia el destino El Lobo, del Municipio de Landa de 

Matamoros, Querétaro.  
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EDUCACIÓN 
 

En este primer periodo que se informa la administración 2020 2024, a cargo del C. 

Luis Francisco González Garay como presidente municipal constitucional de este 

municipio, preocupados por la educación y las necesidades de cada uno de los 

planteles educativos en el nuestro Municipio creo una nueva secretaría/área con el 

nombre de Desarrollo Educativo que se encarga de atender a las escuelas de los 

diferentes niveles de nuestro municipio. 

 

En el mes de febrero se dio arranque con un recorrido a todas las localidades para 

hacer un levantamiento de las necesidades que hay en cada una de las escuelas esto 

con la finalidad de realizar un plan de trabajo para poder hacer las gestiones 

pertinentes ante las instancias correspondientes del Gobierno Estatal, así como 

también de qué manera el Gobierno Municipal puede atenderlas. 
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Por indicaciones del Gobierno Estatal y Municipal, así como lo marca la ley 

conformamos el Comité Municipal de Participación Social el cual quedó integrado por 

diferentes personas como Maestros de las diferentes instituciones que existen en el 

municipio, así como también integrado por padres de familia. 

 

En la dirección de Educación se ha estado apoyando con la entrega de paquetes 

escolares libros para los alumnos, así como también el traslado y entrega de los útiles 

escolares. 

 

Se llevó a cabo la convocatoria de la universidad digital impulsada por nuestro 

Gobernador y se inscribieron un total de doce alumnos de los cuales se gestionó y 

aprobó el 100 % en becas para continuar con sus estudios. 
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Con este importante logro de traer la Universidad virtual a Pisaflores se ayuda a 

muchos jóvenes y adultos que aún tienen el deseo de continuar sus estudios bajo una 

universidad avalada por la SEP y a un costo muy accesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de las necesidades que tenemos en nuestro municipio, logramos acudir 

directamente a la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de Pachuca, donde 

fuimos atendidos por el Secretario de Educación Pública donde logramos poner en la 

mesa las necesidades educativas y de infraestructura en nuestro municipio.  
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Con el apoyo del presidente Municipal y con la intención de atender a todos los 

maestros de este municipio que laboran en los diferentes niveles, tratamos de que el 

día del maestro no pasara desapercibido, es por ello que se buscó la manera de 

hacerle llegar un pequeño presente, esto se hizo a través de los representantes de 

cada una de las diferentes escuelas. 

 

Se hizo la entrega de un reconocimiento y un paquete escolar a la niña Galeana 

Bahena Sánchez, por su gran participación en el 7mo. Parlamento Infantil Virtual 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

EJE 4. PISAFLORES SEGURO Y 

CON PAZ SOCIAL 
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SEGURIDAD PÚBLICA  
 

OPERATIVOS 

Se efectuaron (12) Operativos en Coordinación con la Policía Estatal base 

Chapulhuacán y Policía Militar (Guardia Nacional) del 5° batallón de infantería, 

Zimapán en cabecera municipal y comunidades del municipio. Así también se realizan 

recorridos de presencia y vigilancia diariamente sobre las carreteras de la cabecera 

municipal, Pisaflores Hgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES 

El grupo de coordinación inter-institucional región 8 realizo (04) reuniones 

presenciales y (30) reuniones virtuales vía internet donde se llegaron a puntos de 

acuerdo en beneficio de la región, realizando operativos y recorridos de seguridad en 

los municipios de Tasquillo, Nicolás Flores, Zimapán, Pacula, Jacala de Ledezma, La 

Misión, Chapulhuacán, Pisaflores, así como la policía investigadora, ejército nacional, 

y guardia nacional. 
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CAPACITACIÓN 

Se recibieron (03) cursos de capacitación de primeros auxilios (colocación de collarín, 

traslado en camilla, vendajes en fracturas y reanimación cardiaca), colocación del 

equipo de protección para traslados de personas infectadas con el virus COVID-19, en 

los cuales participaron un total de 08 oficiales por curso, impartido en las 

instalaciones del DIF Municipal y Auditorio Municipal. 

 

RECORRIDOS 

Se efectuaron 205 recorridos de presencia y vigilancia en la Cabecera Municipal y 

comunidades cercanas al municipio. Realizados CRP (carro radio patrulla) y pie tierra, 

así mismos diálogos con los delegados de comunidades vecinales sobre temas de 

prevención del delito y medidas sanitarias. 
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RESGUARDO DE APOYOS (BECAS Y ADULTOS MAYORES) 

Se realizaron (04) resguardos del recurso económico de Becas Básicas “Benito Juárez” 

y (06) de pensión del adulto mayor, beneficiando a las (52) comunidades (08) 

cuarteles de la cabecera municipal, y así mismo se efectuaron recorridos en patrulla 

sobre los caminos de terracería en patrulla y a pie tierra por veredas, dando como 

resultado un saldo blanco en relación a los asaltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIO EN ACCIDENTES 

Se brindo auxilio vial en (10) accidentes de tránsito terrestre donde estuvieron 

involucrados (07) accidentes de vehículos y (03) de motocicletas, dando inmediato 

apoyo a los lesionados en el traslado al Centro de Salud para su atención médica, así 

también dando vialidad para no obstruir el flujo vehicular. 
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APOYO DE RESGUARDO 

Se atendieron 30 solicitudes de resguardo del servicio de TELECOMM, dando un 

servicio de 09:00 Hrs. A 15:00 Hrs de lunes a viernes y en servicios especiales, 

quedando sin novedad los servicios. 

 

APOYO A PLANTELES EDUCATIVOS 

Se les dio efecto a 12 oficios recibidos por partes de diversas instituciones educativas 

para resguardar los planteles en los periodos vacacionales, con recorridos de 

presencia y vigilancia vía aturullamiento y pie tierra, sobre los perímetros de las 

instalaciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO CONCILIADOR 

Fueron puestas a disposición del juez conciliador municipal un total de (37) personas, 

por faltas administrativas como; conducir en estado inconveniente, alterar y 

escandalizar el orden en la vía pública y participar en riñas en vía pública, etc. 

 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN 

Un total de (5) puestas a disposición del ministerio público del fuero común por 

diferentes delitos (amenazas, homicidios, lesiones). 

Se atendieron un total de 501 reportes vía telefónica y radio de Cabecera Municipal, 

Comunidades y C4 Tula-Pachuca. 
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MODULO Y OPERATIVO SANITARIO COVID-19 
 

PUESTO DE CONTROL SANITARIO 

 

Se instala puesto de control sanitario en prevención de COVID-19, en la entrada 

principal del municipio en coordinación con Seguridad Pública Municipal y Protección 

Civil. Dando indicaciones a la ciudadanía sobre el uso correcto de cubrebocas y la 

utilización del gel antibacterial, mantener la sana distancia, lavado de manos, así 

mismo el llenado de una bitácora, para llevar un control de ciudadanos que visitan el 

municipio, entregándola al centro médico de salud para darle seguimiento y la 

prohibición de vendedores ambulantes de productos no esenciales. 
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OPERATIVO DE SALUD  

Se realizaron recorridos pie tierra de prevención sanitaria COVID-19, visitando a 

dueños de locales comerciales, vendedores ambulantes, en coordinación con la 

dirección de reglamentos y espectáculos, Centro de Salud y Seguridad Pública. 

Invitando a acatar las medidas sanitarias y reglamento de prevención y cuidado en la 

pandemia sanitaria COVID-19, (Uso correcto del cubrebocas, la aplicación de gel, 

lavado de manos y sana distancia). Se hizo entrega de oficios de notificación de 

suspensión temporal de negocios no esenciales en Cabecera Municipal y 

Comunidades. 

Resguardo de presencia y vigilancia en medicamentos (VACUNAS COVID-19) para su 

traslado y aplicación a la ciudadanía de nuestro municipio en coordinación con Policía 

Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Protección Civil, SSH (Secretaria de 

Salud de Hidalgo), Presidencia Municipal y personal de Servidores de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 104 

 

TRÁNSITO  
 

Resguardar la integridad de los peatones y conductores es la principal misión de esta 

importante área en el ayuntamiento. En conjunto con la Presidencia Municipal se 

gestionó para beneficio del municipio el módulo de trámites y canjes de licencias 

para conducir, quien en (03) ocasiones visito la cabecera, beneficiándose un total de 

438 personas. Gestionaron de manera unilateral Presidencia Municipal y la dirección 

de Seguridad Pública el módulo de finanzas base Pachuca en 2 ocasiones, para   

realizar los trámites de cambio de placas, cambio de propietario, altas y bajas de 

vehículos automotrices. 

 

JUZGADO CONCILIADOR  
 

En el área de juzgado conciliador han comparecido más de 600 personas las cuales 

han recibido asesoría jurídica, manifestando su problemática. Se han levantado 191 

actas de hechos referentes a la comparecencia de las personas ante esta instancia, 

donde se les toma su declaración y se les abre un expediente para posteriormente 

citar a la contraparte. De las cuales a 60 personas se han presentado con casos del 

ramo civil y penal a quienes se les toma su comparecencia y en su caso se les remite 

ante la autoridad competente.  

 

Se han realizado un total de 131 audiencias conciliatorias de las cuales se han 

formalizado 12 acuerdos referentes a pensiones alimenticias voluntarias, donde los 

padres de los menores han acordado ya sea que el depósito sea de manera semanal, 

quincenal o mensual según sus posibilidades, pensión que es depositada por el deudor 

alimentario ante esta oficina para la entrega al beneficiario.  

 

Se han girado 207 citatorios a diferentes personas de diferentes comunidades, de lo 

cual ha sido para su comparecencia ante esta instancia con el fin de llevar a cabo la 

conciliación o en su caso para notificarle información de carácter importante sobre 
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algún trámite. Se realizaron 60 contratos de los cuales fueron de compraventa, 

donación y arrendamientos, donde a los beneficiaros se les garantiza su patrimonio. 

Se recibieron 30 puestas a disposición por parte de seguridad pública, tránsito 

municipal y policía estatal de los cuales se lleva el proceso conforme a derecho, 

siendo estos sancionados con arresto hasta por 36 horas, labor social o en su caso 

multa.  

 

Se llevaron a cabo 10 apeos y deslindes en las siguientes comunidades: La peña, La 

Hormiga, El Bonigú, Las Moras, Zapotal de Moras, La Ameca y Pisaflores. 

 

 

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS 

 

En el área de reglamentos y espectáculos se expidieron 800 oficios los cuales fueron 

entregados a comerciantes esenciales, no esenciales, establecimientos de bebidas 

alcohólicas, transportistas, comerciantes foráneos y a los delegados de las diferentes 

comunidades con la finalidad de informar sobre las disposiciones oficiales emitidas 
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en base a la situación epidemiológica COVID-19 con la finalidad de salvaguardar la 

salud de la ciudadanía y con esto contrarrestar la propagación de contagios. 

 

Los días de plaza de cada domingos se realizó de manera constante la supervisión a 

comerciantes en coordinación con sector salud y seguridad pública con el objetivo de 

verificar el cumplimiento de las diversas disposiciones de bioseguridad emitidas como 

lo son: uso obligatorio de cubrebocas, contar con gel al 70%, sana distancia y lavado 

frecuente de manos. 

 

 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCIÓN CIVIL)  
 

APOYO EN EL OPERATIVO ESCUDO POR PANDEMIA DE COVID-19 

 

A partir del mes de diciembre del año 2020 y los meses de enero, febrero del 2021 se 

apoya a Sector Salud con acciones para el control de contagios de COVID19. El área 

de Protección Civil realizo una importante función ya que en coordinación con sector 

salud se realizaron las siguientes actividades.  

1. Se brindó visitas domiciliarias para identificar posibles casos de COVID19. 

2. Se realizó recorrido con personal de Sector Salud, Gobernación, Seguridad 

Pública, Departamento de Reglamentos y Espectáculos, de COMUDE a 

diferentes localidades y Cabecera Municipal con la finalidad de informar a las 
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autoridades auxiliares de la gravedad de la pandemia COVID19 y así como de 

las medidas reglamentarias anti COVID19 aprobadas por la Honorable Asamblea 

Municipal.  

 

3. Se coloca malla en perímetro de la Plaza jardín “Juárez” y filtros sanitizantes 

en día de plaza como medida preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se realiza recorrido en coordinación con Seguridad Pública, Lic. Simona Villeda 

Cruz directora de reglamentos y personal del Sector Salud, a comerciantes en 
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día de plaza para verificar que se cumplan las medidas preventivas para evitar 

el contagio de COVID 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se proporcionan carteles y lonas informativas sobre el buen uso de cubrebocas 

en locales de cabecera municipal y tiendas que a su vez se colocan en lugares 

visibles a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se visitan las comunidades del municipio para reunión informativa al adulto 

mayor sobre la vacuna contra el COVID 19 esto con la finalidad de aceptación. 
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7. Se implementan medidas preventivas en espacio asignado en las dos células de 

vacunación Pisaflores y Chalahuite para la vacuna contra el COVID-19 tales 

como colocación de filtros sanitizantes, sanitización de áreas y mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se sanitizarón oficinas de Presidencia e instalaciones del DIF Municipal, 

Centros de Salud de comunidades como Chalahuite, Gargantilla, Las Moras. 

 

9. Se sanitizó el transporte publico ruta Pisaflores- Chapulhuacán. 
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10. Se colocaron filtros sanitizantes en coordinación de Sector Salud y Seguridad 

Publica en la entrada de la iglesia de la cabecera municipal por motivo de la 

fiesta patronal del “Sagrado Corazón de Jesús”, implementando medidas 

preventivas para evitar el contagio de COVID 19, haciendo la invitación del 

buen uso de cubrebocas a la población y colocación de gel antibacterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES Y CAPACITACIONES 

 

Personal de Protección Civil acude a Jacala de Ledezma a capacitación sobre el retiro 

y colocación de traje especial en caso de atender un caso COVID de igual manera se 

dieron a conocer los signos y síntomas los cuales presentan las personas infectadas 

por este virus. Capacitación que fue impartida por la Dra. Samanta Latorre Sub 

directora del Hospital Integral Jacala.  se da a conocer el correcto uso de oxígeno 

dentro de una ambulancia y la importancia de saber manejarlo. 
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En el mes de mayo se lleva a cabo en Huejutla de Reyes la primera capacitación de 

primeros auxilios en el cual acude todo personal del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 30 de junio y 1 de julio se lleva a cabo en Cabecera Municipal una 

capacitación de primeros auxilios en coordinación con Centro de Salud en el cual se 

presentaron personal de los Municipios de La Misión, Jacala, Chapulhuacán, de las 

diferentes áreas como Protección Civil, Seguridad Pública, choferes encargados de 

ambulancia, encargados de centros turísticos y profesores, dicho curso con duración 

de 2 días en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, el cual fue practico y teórico.  

 

 

 

 

 

 

Se recibe capacitación virtual sobre el atlas de riesgo 
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MONITOREO DE CAUDAL DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO  

 

Se realizan recorridos con personal de CONAGUA para evaluación oportuna de zonas 

de riesgo y supervisión de viviendas ubicadas en las orillas con la finalidad de evitar 

accidentes en temporada de lluvias.  

En la cual se evalúa el arroyo de Higuerón- Pisaflores y Arroyo Pie de la Cuesta. Dicha 

evaluación recomienda realizar desazolve en puntos críticos evitar que la población 

siga construyendo nuevas viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza recorrido en Cabecera Municipal implementando la actividad de limpieza 

de Arroyos quitando basura acumulada en ellos. esto con la finalidad de ocurrir un 

evento meteorológico no se presenten fuertes afectaciones.  
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Se visitan las comunidades como La Peña, Casas Viejas, El Bonigú, Chalahuite, San 

Pedro Xochicuaco, Poza Amarrilla, El Limoncito, El Rayo, La Arena, La Gargantilla y 

Las Moras; en las cuales se evalúan áreas para colocación de refugios temporales por 

algún evento perturbador las cuales tienen que contar con energía eléctrica, baños, 

área de dormitorios y cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE CARRETERAS  

 

Se realiza limpieza de carreteras en la ruta Pisaflores - El Chalahuite, quitando 

escombros que obstruían el paso, esto derivado a fuertes lluvias. 

De igual manera en la carretera Pisaflores - El Rayo en la cual se desprenden arboles 

por lluvias.  
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APOYO EN LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES  

Se apoya en la entrega de programas sociales en coordinación con el departamento 

de Desarrollo Social. Tales como el programa del Adulto Mayor, Beneficios y becas 

Benito Juárez.  las cuales se organizan en las diferentes sedes como La Peña, El Rayo, 

Cabecera Municipal, El Chalahuite y La Arena; realizando las siguientes actividades: 

Traslado de mobiliario, colocación de filtros, sanitizantes, otorgando gel 

antibacterial y cubrebocas a la población de igual manera se invita al uso correcto 

del cubrebocas esto con la finalidad de evitar contagios de COVID 19.  

 

VALIDACION DE AFECTACIONES POR EVENTOS PERTURBADORES  

Se acudió a la comunidad de El Garabato a validación de daños por una tormenta de 

aire y agua registrada en la tarde-noche del 19 del mes de agosto en el cual sufrieron 

afectaciones 13 viviendas y 2 inmuebles federales. 
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En atención al oficio No. /SEPH/SPYE/DGP/4079/202 de la comunidad Escondida de 

San Rafael se evalúo el Jardín de Niños “Nueva Ilusión” en el que se observa que un 

talud de terreno natural ubicado en la parte trasera del plantel presento 

deslizamiento debido a los cambios climáticos. 

 

EVALUACIÓN DE DAÑOS EN RUTAS CARRETERAS 

Se evalúan daños en los distintos tramos carreteros los cuales han sido afectados por 

fuertes lluvias y causé de arroyo durante las temporadas de tormentas.  
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INCENDIOS  

 

Como medida preventiva para evitar daños graves a la naturaleza por incendios no 

controlados se envía a los delegados de las 59 comunidades oficios describiendo 

medidas preventivas que tendrán que implementar para evitar quemas no 

controladas. Se sofocaron los diferentes incendios que afectaron a nuestro Municipio 

en coordinación con Seguridad Pública, ejidatarios y personas voluntarias en las 

comunidades como son El Coyol, San Pedro Xochicuaco, La Pechuga, Tlacuilola. 

Cuartel Colosio y Cuartel Abasolo.  

 

Se apoyó a la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro 

en sofocar incendio forestal en coordinación con Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, CONAFOR, Bomberos, SEMARNAT, Ejercito y voluntarios de la 

comunidad. 
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PRIMER SIMULACRO NACIONAL 2021 

 

El 21 De junio del 2021 se realiza el primer Simulacro Nacional con el objetivo de 

implementar acciones y mecanismos necesarios que eviten o disminuyan el impacto 

de un sismo en el cual participan Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y 

personal de traslados y una ambulancia de DIF Municipal. 

 

APOYO EN BÚSQUEDA DE PERSONA EXTRAVIADA  

 

Se brindo él apoyo en búsqueda de persona extraviada en coordinación con Seguridad 

Pública y personas voluntarias de la comunidad de Miraflores, persona perteneciente 

al estado Querétaro el cual al día siguiente fue encontrado sin vida por personal de 

Protección Civil de Landa de Matamoros, Querétaro. 
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APOYO EN ACCIDENTES 

En coordinación con Seguridad Publica se ha llevado a cabo un equipo de apoyo en 

los distintos accidentes viales que se presentan en el Municipio.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
EJE 5. PISAFLORES CON 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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MEDIO AMBIENTE  

 

En este importante rubro la actual administración ha tenido grandes avances en favor 

de la ecología pisaflorense ya que se generaron nuevos procedimientos para poder 

otorgar permisos de derribo, poda y/o trasplante de arbolado y permisos de limpieza 

de terrenos, mismos que se aprobaron mediante una sesión de cabildo (Oficio No. 

H.4/00006/2021) en la que también se estableció el pago de derechos de dictamen 

de derribo de arbolado de acuerdo a la especie, grosor, altura, entre otros aspectos 

que son verificados en la previa inspección realizada por el Ingeniero forestal a cargo, 

del mismo modo se acordó sancionar a aquellas personas que no acataran las nuevas 

normas establecidas con multas de $1,000.00 a $10,000.00. 

 

Se dio inició al proyecto de Educación ambiental al crear un mural informativo 

llamado “ECONOTAS”. 
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Se lanzo la convocatoria “El valor del agua” en conmemoración al 22 de marzo “Día 

Mundial del Agua”.  

 

En conmemoración del “Día mundial del medio ambiente” el día 07 de junio se realizó 

en el jardín municipal la plantación de un árbol de la especie Tabebuia rosea 

comúnmente llamado “Palo de rosa”. 

 

Se gestionó la donación de plántulas en coordinación con el departamento de 

Desarrollo Rural al vivero del municipio de Landa de Matamoros, Querétaro de las 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 122 

 

especies: pino, encino, trueno, mora, palma, palo de rosa, jacaranda y cedro para 

otorgárselas a las personas que estuvieron interesadas en la reforestación de sus 

predios particulares, dando un total de 2,634 árboles donados, distribuidos de la 

siguiente manera: El Caracol 55, San Pedro Xochicuaco 100, La Ameca 140, La 

Crucita, 375, Amolar 650, Zapotal De Moras 150, Chalahuite 300, Gargantilla 140, 

Casas Viejas 20, Escondida de lo Verde 60, El Chinillal 8, La Arena 410, Ojo De Agua 

30, Tlacuilola 6, Pisaflores 100, La Escondida San Rafael 20, 70 árboles a la escuela 

primaria Revolución al grupo de tercer grado. 

 

 

 

 

 

 

Se atendieron 17 denuncias interpuestas por la ciudadanía sobre la tala ilegal 

logrando conciliar sanciones que propicien la restauración del daño ecológico. Las 

denuncias se atendieron en las siguientes comunidades: El Rayo 5, La Crucita 3, La 

Arena 2, La Gargantilla 2, Chalahuite 2, La Pechuga 2 y San Pedro Xochicuaco 1.  

 

 

 

 

 

 

 

• Se otorgaron 32 permisos de poda, trasplante y/o derribo de arbolado.  

• Se otorgaron 23 permisos de limpieza de terreno. 

• Se inició con el proyecto de vivero forestal municipal realizando el trasplante 

de plántulas a bolsas negras con material preparado para su crecimiento. 
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Se gestionó material de EPP para dar atención a la Cartilla de Manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos y proteger los recolectores de basura del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Se capacitó a los recolectores de basura para saber cómo manejar y colectar los 

residuos sólidos correctamente de acuerdo a la Cartilla de Manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos.  

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo una reunión con los directores de Protección Civil y Servicios Públicos 

para reactivar el saneamiento del Tiradero Municipal.  
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De acuerdo a la gestión de algunos dueños de predios particulares preocupados por 

los árboles que tienen en estos, se diseñó una placa para evitar la tala clandestina y 

se atendió su solicitud entregándose enmicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una reunión con los delegados de los cuarteles del municipio y con el 

personal del centro de salud para la limpieza de arroyos.  
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INFRAESTRUCTURA  
 

La inversión en infraestructura social es un tema estratégico y prioritario para 

México, para Hidalgo y para Pisaflores; porque representa el medio para generar 

desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la 

competitividad. Por esta razón, siguiendo el Programa Nacional de Infraestructura y 

con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, nos propusimos crear las 

condiciones necesarias para hacer posible el desarrollo integral de todas las regiones 

y sectores del municipio, a fin de que todos los pisafloresnses puedan desarrollar su 

potencial productivo. Uno de los aspectos más importantes de las políticas de 

desarrollo, es sin duda las obras de infraestructura, ya que, para la mayoría de los 

municipios de esta región, la ausencia de una infraestructura adecuada, así como la 

insuficiente cobertura de los servicios básico, constituyen obstáculos de primer orden 

para el desarrollo de los municipios. 

 

Por otra parte, la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la 

prestación eficiente de servicios, contribuyen a que un país, estado, municipio o 

región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de 

desarrollo productivo. Si bien en la mayoría de los casos, la inversión destinada a 

ampliar y/o rehabilitar la infraestructura básica y complementaria resulta 

insuficiente; si podemos asegurar que los proyectos realizados a la fecha contribuyen 

obras que resultan prioritarias para las localidades del municipio. Con este propósito 

en el periodo que se informa se construyeron obras que impulsan la productividad, 

competitividad y crecimiento, obras determinantes y condicionantes en el desarrollo 

del Pisaflores que todos anhelamos. En este contexto se tuvo en cuenta que muchas 

veces proveer de servicios de infraestructura conlleva a la aplicación de regulaciones 

económicas, ya que en muchos casos es casi imposible construir obras en una sola 

etapa. 
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 

Uno de los principales problemas que afecta sin duda a la mayoría de los municipios 

es la poca infraestructura del drenaje y alcantarillado con la que se cuenta en la 

actualidad, Pisaflores no es la excepción ya que aun, en estos tiempos contamos con 

localidades que no cuentan con este servicio por ello durante este periodo que se 

informan se ha realizado una obra de drenaje en la comunidad de la Ameca, en este 

proyecto se invirtió una cantidad de $319,968.22 pesos. 

URBANIZACIÓN 

 

Si bien la Urbanización es un proceso de crecimiento propio de las localidades, al 

transformarse de rural a urbanas. Su origen y desarrollo se relacionan con las 

necesidades, recursos y fenómenos sociales enmarcados por diferentes 

condicionantes (políticos, económicos, sociales, geográficos, etc.). Factores que 

influyen para que la mayoría de los casos este crecimiento se genere en forma 

desordenada y desmesurada, además de que el crecimiento supera a la inversión. 

 

En el caso de Pisaflores este crecimiento ha generado conjuntos de viviendas que 

actualmente ya cuentan con servicios pues afortunadamente durante este periodo la 

mayoría de las localidades reclaman hoy, pavimentaciones de concreto hidráulico, o 

andadores por la topografía en la que se desarrollan estos asentamientos. 

 

Por lo anterior durante este periodo se han invertido con recursos del ejercicio 2021, 

$19,800,781.84 pesos, para la construcción de 34 obras en las siguientes localidades:  

 

1 2021/FAISM049007 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA AMECA LA MECA  $                        319,968.22 

 $                        319,968.22 

1.37%

DRENAJE

SUBTOTAL

PORCENTAJE
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1 2021/FAISM049001
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE LA CRICITA
LA CRUCITA  $                        366,480.27 

2 2021/FAISM049002
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD 

EL COYOL
EL COYOL  $                        897,870.33 

3 2021/FAISM049003
CONSTRUCCION DE PAVIMETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL 

ALAMO
EL ALAMO  $                        523,777.70 

4 2021/FAISM049004
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CHALAHUITE
CHALAHUITE  $                        501,440.18 

5 2021/FAISM049005
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD 

PLAN DE ALAMO
PLAN DEL ALAMO  $                        365,115.68 

6 2021/FAISM049006
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD 

CERRO DE GUADALUPE
CERRO DE GUADALUPE  $                        469,565.27 

7 2021/FAISM049008
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A PLAN 

DE ZAPOTAL
PLAN DE ZAPOTAL  $                        610,031.90 

8 2021/FAISM049009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

GARGANTILLA
LA GARGANTILLA  $                        644,290.65 

9 2021/FAISM049010
CONSTRUCCION DE PAVIMETO HIDRAULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO XOCHICUACO
SAN PEDRO XOCHICUACO  $                        781,120.81 

10 2021/FAISM049011
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JARDIN DE 

NIÑOS E IGLECIA EN LA LOCALIDAD DE ESCONDIDA DE LO VERDE
ESCONDIDA DE LO VERDE  $                        466,397.95 

11 2021/FAISM049012
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR LA CALLE DE ACCESO Y 

CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO
EL DURAZNO  $                        528,596.29 

12 2021/FAISM049013
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD 

LA AMECA
LA AMECA  $                        977,788.42 

13 2021/FAISM049014
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA
PIEDRA ANCHA  $                        517,153.76 

14 2021/FAISM049015
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y 

ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA
LA ARENA  $                        993,890.67 

15 2021/FAISM049016
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICOEN LA LOCALIDAD DE CERRO 

GRANDE
CERRO GRANDE  $                        371,838.90 

16 2021/FAISM049017
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO AGUA DEL 

MONO. LA CRUCITA
LA CRUCITA  $                        313,062.17 

17 2021/FAISM049018
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA PEÑA
LA PEÑA  $                        748,868.80 

18 2021/FAISM049019
CONTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DEL PEMUCHE
EL PEMUCHE  $                        549,821.46 

19 2021/FAISM049020

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GARDENIA Y 

ANDADOR GARDENIS EN LA COLONIA COLOCIO DE LA LOCALIDAD DE 

PISAFLORES

PISAFLORES  $                        318,207.99 

20 2021/FAISM049021
CONSTRUCCION DE PAVIMNETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE TLACUILOLA
TLACUILOLA  $                        784,540.68 

21 2021/FAISM049022
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEL 

CARACOL
EL CARACOL  $                        617,458.41 

22 2021/FAISM049023
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LAS 

MORAS
LAS MORAS  $                        491,407.74 

23 2021/FAISM049025
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A IGLESIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN RAFAEL
SAN RAFAEL  $                        337,649.97 

24 2021/FAISM049031
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RAMPA) EN ACCESO EN LA 

LOCALIDAD ZAPOTAL DE MORAS
ZAPOTAL DE MORAS  $                        536,187.61 

25 2021/FAISM049032
CONSTRUCCION DE PAVIMETO HIDRAULICO Y ANDADORES EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO
RANCHO NUEVO  $                        520,863.33 

26 2021/FAISM049033
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO Y CALLE 

AL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS
GUAYABOS  $                        519,775.05 

27 2021/FAISM049034
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AN CALLE DE 

ACCESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CARMEN
CERRO DEL CARMEN  $                        560,787.79 

28 2021/FAISM049035
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL PANTEON DE LA 

LOCALIDAD EL AMOLAR
EL AMOLAR  $                        880,298.28 

29 2021/FAISM049036
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LOCALIDAD 

POZA AMARILLA
POZA AMARILLA  $                        485,593.33 

30 2021/FAISM049037
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CUAUHTEMOC EN 

CUARTEL ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES
ABASOLO  $                        500,419.27 

31 2021/FAISM049039
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AV INDEPENCIA EN CUARTEL 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES
PISAFLORES  $                        809,836.89 

32 2021/FAISM049041
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

IGLESIA EN LA LOCALIDAD DEL CUAMIRRO, MUNICIPIO DE PISAFLORES
EL CUAMIRRO  $                        411,428.30 

33 2021/FAISM049042
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EN LOCALIDAD DE 

LA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL
ESCONDIDA DE SAN RAFAEL  $                        887,763.66 

34 2021/FAISM049043
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD 

DEL LA LAGUNA
LA LAGUNA  $                        511,452.33 

 $                  19,800,781.84 

46.58%

URBANIZACION

SUBTOTAL

PORCENTAJE
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VIVIENDA 
 

Es tal la importancia de la vivienda que el acceso a la misma por parte de los 

individuos se encuentra reconocida en muchas constituciones como derecho humano 

fundamental. El gobierno Municipal ha realizado una inversión en el 2021 de 

$4,358,865.06 pesos, para la construcción de 7 proyectos de vivienda en las siguientes 

localidades. 

 

Aunado a esta información se estima que el total de obras que se informan hasta 

ahora con la fecha de 03/09/2021 es de un 57.54% del total de obras que se pretenden 

tener para finales del ejercicio del 2021, en lo consecuente se estiman un total de 

73 obras para todo el municipio de Pisaflores. 

 

DESARROLLO URBANO 
 

La sustentabilidad del desarrollo es una responsabilidad de todos, se brindó 

asesoramiento de Licencias de Construcción de modificación o ya existente. Con el 

objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el ciudadano y el 

gobierno cuenta con asesoría expidiendo el 100% de las constancias solicitadas. El 

alineamiento de las construcciones forma una parte esencial del ordenamiento del 

territorio. Durante este periodo se atendieron un total de 63 solicitudes con lo que 

se continúa con el estándar de atención logrando cumplir el 100% de las solicitudes. 

 

1 2021/FAISM049024
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 

CHALAHUITE
CHALAHUITE  $                    1,486,628.37 

2 2021/FAISM049026
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 

COYOL
EL COYOL  $                        370,863.00 

3 2021/FAISM049027
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO GRANDE
CERRO GRANDE  $                        370,863.00 

4 2021/FAISM049028
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO 

DE AGUA
OJO DE AGUA  $                        613,825.21 

5 2021/FAISM049029
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 

GUAYABOS
GUAYABOS  $                        613,825.21 

6 2021/FAISM049030
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA Y CUARTO PARA DORMITORIO 

EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCITA
LA CRUCITA  $                        531,997.27 

7 2021/FAISM049038
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL 

AGUACATE
EL AGUACATE  $                        370,863.00 

 $                    4,358,865.06 

9.59%

SUBTOTAL

PORCENTAJE

VIVIENDA
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VIVIENDA DIGNA 
 

A través del área de Desarrollo Agropecuario en coordinación con la SEDESO se 

logró el apoyo de 65 cuartos dormitorios y 23 sanitarios con biodigestores 

logrando con esto una gran ayuda a cada una de las familias que fueron 

beneficiadas dado al alto grado de marginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTOS DORMITORIOS 

COMUNIDAD FAMILIAS BENEFICIADAS 

Piedra Ancha 2 

La Arena 1 

Tripuente 4 

La Crucita 2 

Cerro Grande 4 

Cerro De Guadalupe 1 

La Palma 4 

Tlacuilola 8 

La Peña 3 

La Pechuga 8 

El Limoncito 2 

Rancho Nuevo 3 

Pisaflores 8 

El Zacatal 2 

El Rayo 4 

San Pedro Xochicuaco 3 

El Bonigú 2 

La Laguna 2 

Total 65 
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GESTION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR 

SANITARIOS CON BIODIGESTOR 

COMUNIDAD FAMILIAS BENEFICIADAS 

La Laguna 3 

San Pedro Xochicuaco 4 

El Rayo 1 

El Naranjal 2 

El Higuerón 1 

Pisaflores 1 

Guayabos 1 

Tlacuilola 4 

La Peña 1 

La Pechuga 2 

La Palma 1 

El Durazno 2 

Total 23 
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EJE 6. PISAFLORES HUMANO E 

IGUALITARIO 
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INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 
La Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres en Pisaflores tiene como 

principal función prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres 

y niñas, para impulsar acciones de coordinación que permitan garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres, y el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, por 

este medio el gobierno municipal cumple con tareas en beneficio hacía las mujeres, 

donde no solamente se les brinda acompañamiento y asesoría, sino que también se 

busca la capacitación para el trabajo o el autoempleo para mujeres que desean 

aprender y desarrollar un oficio, así como créditos para mujeres emprendedoras que 

deseen tener su propio ingreso para sustentar sus necesidades en su estado 

vulnerable, se gestionan becas para mujeres que se encuentren estudiando 

Bachillerato o equivalente y la universidad en instituciones públicas. 

 

El presidente Municipal C. Luis Francisco González Garay en su preocupación de la 

lucha contra la violencia hacia las mujeres en el municipio toma la iniciativa de dar 

inicio de labores en la IMDM el día 02 de febrero de 2021 con el nombramiento de la 

Lic. Mayra Licona Almora como Directora Responsable de dicha área. El objetivo 

principal de la IMDM es atender a mujeres en estado vulnerable por situación de 

violencia intrafamiliar, psicológica, laboral, física, sexual, institucional, económica 

y simbólica por tanto se da asesoría jurídica, acompañamiento por la Directora, 

traslados a las oficinas del MP en Chapulhuacán, al Juzgado Acusatorio de lo Penal, 

médico legista, análisis psicológico y Defensa del Menor en Jacala, todo esto para 

iniciar o continuar procesos de separación de cónyuges por violencia familiar y para 

guardia y custodia de los hijos en caso de haberlos. 

 

La directora de la IMDM inicia registro y participación en el Sistema Hidalguense de 

Profesionalización Municipal (SHPM) que implementó el Ejecutivo del Estado a través 

del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN) con fecha de 05 de 

febrero de 2021, para la Certificación EC0779 Transversalización de la perspectiva de 

género en la administración pública municipal. Cabe mencionar que se tomaron todas 
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las capacitaciones, sesiones y se presentaron los productos, evaluaciones, proyectos, 

plan de trabajo de la Instancia, agenda de gestión e indicadores en tiempo y forma 

cuyo resultado y calificaciones fueron aprobatorias y el juicio fue competente. 

Durante Sesión Extraordinaria Pública del H. Ayuntamiento se analiza, discute y 

aprueba el acuerdo por medio del cual se crea el Sistema Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el Municipio de Pisaflores Hidalgo el día 19 de febrero de 2021. 

 

En el marco de la conmemoración del día Internacional de la Mujer, la IMDM en 

coordinación con DIF Municipal el día 08 de marzo de 2021, se obsequian bolsas 

ecológicas como homenaje a las mujeres Pisaflorenses, trípticos informativos, se 

colocan moños morados a la población y la colocación de una lona, también se realizó 

una conferencia vía zoom dirigida al personal del H. Ayuntamiento y DIF Municipal 

con el tema “Empoderamiento de la Mujer” dirigida por la Mtra. María Esdeybi 

Marroquín Hernández el día 11 de Marzo de 2021. Así mismo el Instituto Hidalguense 

de las Mujeres ofreció conferencias virtuales para las usuarias de la IMDM del 

Municipio de Pisaflores. 
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Se firma Convenio de Colaboración en el marco de la Estrategia para la Igualdad y 

Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Hidalgo, celebrado por Estado 

libre y soberano de Hidalgo representado por el Gobernador el Lic. Omar Fayad 

Meneses “El Estado”, y el H. Ayuntamiento Municipal de Pisaflores “Municipio” con 

fecha de 18 de marzo de 2021. 

 

El Instituto Hidalguense de las Mujeres en coordinación con la IMDM envía 

convocatoria de Programa de “Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres 

Hidalguenses” de las cuales se recibieron expedientes completos de 14 aspirantes en 

Nivel Medio Superior y Superior, los cuales se llevaron a IHM el día 25 de mayo y 08 

de junio de 2021, de los que se aprobaron 10 y la IMDM está en espera de fecha para 

entrega de recursos a las beneficiarias de las becas. 

 

El Presidente Municipal C. Luis Francisco González Garay, el Secretario General Prof. 

Rafael montes Covarrubias, la presidenta del DIF C. Miriam Chávez Márquez y la 

directora de la IMDM Lic. Mayra Licona Almora convocaron a la Honorable Junta de 

Gobierno Municipal y directores de las diferentes Áreas para llevar a cabo la 

Instalación del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres el día 31 de mayo de 2021. 
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

 

Se convoco a diferentes personalidades a sesión y mesa de trabajo para la Integración 

del Grupo Municipal para Prevenir el Embarazo Adolescente el día 22 de junio de 

2021, El Presidente Municipal C. Luis Francisco González Garay, el Secretario General 

Prof. Rafael Montes Covarrubias, la presidenta del DIF C. Miriam Chávez Márquez y la 

Directora de la IMDM Lic. Mayra Licona Almora para la Creación e Instalación de Grupo 

Municipal para Prevenir el Embarazo Adolescente (GRUMPEA), el cual tiene por 

objetivo dar temas y conferencias en todas las comunidades del Municipio el día 29 

de junio de 2021. 
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INSTALACIÓN DE GRUPO MUNICIPAL PARA PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

En coordinación con el área de Comunicación social se lleva a cabo la actividad del  

Día Naranja, los días 25 de cada mes y se dirige a la población a través de Redes 

Sociales para promover la “No violencia hacia la mujer y por una vida libre de 

violencia para las mujeres y niñas”, también se entregan trípticos, moños naranja e 

información de los servicios que ofrece la IMDM a las mujeres Pisaflorenses, así como 

la colocación de mural, lonas y violentometros en lugares estratégicos. 
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En la IMDM se han atendido a la fecha 19 casos de los cuales el DIF Municipal ha 

otorgado 10 traslados para diferentes usuarias al MP con sede en Chapulhuacán de 

los cuales se han dictado medidas de protección a favor de las usuarias y al Juzgado 

Acusatorio en el cual se llevan procesos de pensión alimenticia de los hijos menores, 

defensa del menor para procesos de guarda y custodia de los hijos menores, médico 

legista quien determina el grado de violencia  física que presentan las usuarias y 

atención psicológica todo esto con sede en Jacala.  

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Pública Municipal en coordinación con la IMDM atendió llamadas de auxilio 

por parte de las usuarias de las cuales se trasladaron oficiales en patrulla 7 veces a 

las siguientes comunidades para salvaguardar la seguridad de las usuarias, El 

Limoncito, San Rafael, Guayabos y La Peña. 

 

Por la situación que se vive en el Estado de Hidalgo y por ende del Municipio de 

Pisaflores derivado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 las actividades de 

capacitación, conferencias o talleres por parte del Instituto Hidalguense de las 

Mujeres dirigidos a la directora de la IMDM han sido a través de plataformas virtuales 

como MEET y ZOOM así mismo con la entrega de documentos solicitados se han hecho 

a través de mail y/o subidos a plataformas. 
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CENTRO PAMAR 

En el centro PAMAR se han otorgado 30 sesiones psicológicas a 16 pacientes de 

las Comunidades de La Escondida de San Rafael, El limoncito, San Rafael, El 

Durazno, El Amolar y la Cabecera Municipal. Presentando en mayor cantidad 

sesiones a causa de problemas de depresión, ruptura de relaciones, control de 

ira y ansiedad. Se han otorgado 15 sesiones PAMAR, se han trabajado temáticas 

de explotación sexual infantil y trata de personas, de esta manera se trabajó 

con 2 usuarias de 7 años y una de 11 años, a causa de la pandemia las sesiones 

presenciales se redujeron por seguridad del personal y los pacientes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJE TRANSVERSAL. SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES INTEGRALES Y 

SOSTENIBLES 
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ALUMBRADO PÚBLICO  
Se ha contado con la activa labor del personal designado para la colocación de focos 

de amplia capacidad con la intención de mejorar el alumbrado público de las 52 

comunidades y 7 cuarteles. Se han realizado podas de líneas de baja, media y alta 

tensión como medida precautoria o correctiva en donde puedan presentarse 

afectaciones como lo son por derrumbe de línea de luz y postes del alumbrado público 

en comunidades como La Tinaja, El Bonigú, Palmitas, San Pedro Xochicuaco, y Casas 

Viejas.  

 

 

PARQUES Y JARDINES (ESPACIOS PÚBLICOS) 
 

Constantemente se da mantenimiento de poda de árboles y áreas verdes de los 

jardines de la plaza principal y los arcos de la Cabecera Municipal. Siendo la vía 

pública un espacio de gran importancia para la ciudadanía, se realizó la limpieza por 

parte del grupo de barrenderas, de las calles, callejones y avenidas de la cabecera 

municipal, como parte de la estrategia de limpieza y mantenimiento del municipio. 
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Los jardines, las áreas verdes y recreativas son lugares de gran importancia para la 

convivencia de la sociedad, se les dio un mantenimiento continuo, por parte del 

personal asignado, que fueros podas de árboles, limpia de jardines, así como la 

aplicación de fertilizantes e insecticidas a los arbustos de ornato, que se encuentran 

en la plaza Juárez y en los arcos monumentales. 

 

Se ha llevado a cabo el apoyo y mantenimiento de la escuela secundaria de la 

comunidad de El Bonigú, el Jardín de Niños Irene Flores y la Iglesia del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                            
 

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO | PISAFLORES 143 

 

PANTEONES  
 

Con la asignación de un encargado de limpia y mantenimiento del espacio 

correspondiente al panteón municipal, se pretende dar una mejor atención y cuidar 

la higiene dentro de este espacio, con motivo de tener una mejor impresión para las 

personas que van visitar las tumbas de sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREA DE PINTURA  
 

Siendo también la pintura, un aspecto importante de las áreas y espacios recreativos, 

se cuenta con pintores para el mantenimiento, reparación y elaboración de espacios 

como la iglesia de El Bonigú, las letras Monumentales de la plaza Juárez, Jardín de 

Niños y la Escuela Primaria de la comunidad de El Limoncito. 
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MANTENIMEINTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE  
 

Se cuenta con personas capacitadas para la realización de tomas de agua potable y 

mejoramiento de manantiales en la Cabecera Municipal, este equipo de trabajo ha 

estado llevando el mantenimiento y reparación de líneas de conducción de agua 

potable en la Cabecera Municipal y Comunidades. Así mismo se realizaron la 

instalación de nuevas tomas de agua potable, se llevó a cabo el mantenimiento y 

reparación de sistema de drenaje con el que cuenta la cabecera, así como la 

instalación de nuevas tomas de drenaje para uso doméstico y comercial. También se 

apoyó en las comunidades a realizar los mantenimientos de los sistemas de agua 

potable, drenaje y sistemas de bombeo según la comunidad solicitara el apoyo. 
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MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

Con la importante adquisición por parte de este gobierno municipal de un Camión 

Recolector tipo compresor de una capacidad de recolección de 10 toneladas y el 

compromiso con un mejor servicio de recolección de residuos sólidos en cabecera 

municipal y en las comunidades, se realizó el rol de recolección para 2 turnos, donde 

se designó el turno matutino a las comunidades de más alejadas como lo son Puerto 

Obscuro, Chalahuitito, y Guayabos, así como las comunidades intermedias entre las 

que se encuentran El Rayo, La Peña y chalahuite, el turno Vespertino se encarga de 

los cuarteles y comunidades como Pie de la Cuesta, Poza Amarilla y Plan de Ayala, 

entre otras. 
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El espacio de disposición municipal, se le brindo mantenimiento correctivo, con el 

fin de poder realizar la correcta captación de los residuos, así mismo se realizó la 

apertura de una celda de captación para desechos Covid-19, derivado de la pandemia 

que se vive en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


