
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 
ING.ISAID ACOSTA TELLEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CALNALI 

 

 

Saludo con respeto a los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento Municipal. 

 
A la Lic. Emilse Miranda Munive, Representante 
Personal del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador 
Constitucional del Estado de Hidalgo. 

 
Mi saludo y mi agradecimiento a las delegadas y 
delegados, de las diferentes comunidades que 
conforman el Municipio de Calnali. 

 
A invitados y asistentes en general: 

 
Me presento ante este recinto oficial para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo sexto 
artículo 60 inciso d) de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Hidalgo, para informar sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Municipal, que 
me ha sido encomendada por voluntad expresa de la 
ciudadanía de Calnali. 

 
 



 

 

 
 
Informo las actividades y acciones realizadas en el  

periodo comprendido del 15 de diciembre del 2020 al 5 
de septiembre del 2021. 
 
A pesar de la situación que vivimos por la pandemia 
estamos dejando constancia, a través de la gestión de 
obras, acciones y apoyos, pero sobre todo el 
otorgamiento de los servicios a las personas más 
vulnerables. 

 
El informe que presento se divide en seis ejes 
principales, alineados al Plan de Desarrollo Municipal, 
de Calnali Hidalgo de acuerdo a los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

EJE 1: GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y 

MODERNO 

 

En materia administrativa, se instaló el “Comité de 
Transparencia” para una mejor gestión de los 
procedimientos, al acceso de Información Pública, 
donde a la fecha se han contestado 20 solicitudes y se 
han cumplido con 9 informes a la plataforma del ITAIH. 

 

Con la finalidad de controlar, supervisar y evaluar el 
trabajo de la administración la Contraloría Interna 
cumplió con la recepción de la Declaración Patrimonial 
de cada uno de los Servidores Públicos y recepcionó 15 
denuncias dando inicio a las investigaciones. 
 

Se ha cumplido con los informes de gestión financiera 
respecto a la actualización periódica establecida, 
además de diversas capacitaciones en materia de 
rendición de cuentas. Se participo en el programa de 
certificación de competencia laborales en materia de 
contraloría donde se obtuvo el “Juicio de Evaluación 
Competente”, se realizó la firma de la carta de intención 
para la colaboración en materia de combate a la 
corrupción con el Sistema Estatal, como uno de los ejes 
importantes la contraloría realiza auditorias 
administrativas a cada dependencia que conforma la 
administración en materia de administración.  
 



 

 

 

• Para contribuir a un gobierno abierto y cercano a la 
gente, se realizaron 3,142 audiencias a la 
ciudadanía, se Recepcionaron 1,237 solicitudes de 
las cuales 1,164 fueron autorizadas para diferentes 
apoyos y 73 están en evaluación. 

 

• Se brindo el apoyo en la impresión de 1,500 copias 
de documentos varios a la ciudadanía en general. 

 

• Se emitieron 1,000 constancias de diferentes 
rubros de las cuales el 80% fueron condonadas, 
para no afectar su economía. 

 

• Se dio audiencia a 325 personas en las diferentes 
comunidades visitadas. 

 

• Se impartieron dos capacitaciones, una para la 
elaboración del “Programa Operativo Anual de 
Trabajo” y “Plan Anual de Trabajo”. 

 

• Se brindaron 475 asesorías personalizadas en la 
elaboración del Plan de Trabajo y 315 para la 
integración del Programa Operativo. 

 
 

• Para conocer el desempeño de la administración se 
realizó la primera Evaluación General de la 
administración Pública Municipal. 



 

 

 

• Se presentaron al Congreso del Estado 2 iniciativas 
de decreto, el código de Ética y el Código de 
Conducta, los cuales fueron dictaminados por el 
Congreso y validados por el Honorable 
Ayuntamiento. 

 

• Realizamos por primera vez la expo universidad 
para difusión de la oferta educativa, a los jóvenes 
del municipio, donde participaron 8 universidades. 

 

• El Honorable Ayuntamiento participó en el 
desarrollo de 21 sesiones ordinarias y 4 
extraordinarias, logrando acuerdos aprobados para 
dignificar la convivencia social. 
 

• Se logra la firma del convenio general con la 
universidad Tecnológica de Zacualtipán, como 
primer paso a las gestiones de la extensión de una 
Universidad en el Municipio. 

 

• A través de las gestiones realizadas ante la 
procuraduría General del Estado se logró una 
capacitación de actualización en el Sistema de 
Justicia Penal, a través del Instituto de Formación 
Profesional, en beneficio de las dependencias que 
intervienen en la aplicación de las Leyes. 

 



 

 

 

De los Recursos Públicos, la Tesorería, alcanzo una 
recaudación de $1,829,158.00 (Un millón ochocientos 
veintinueve mil ciento cincuenta y ocho pesos), 
respecto a los ingresos de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, los cuales se ejercen en 
los rubros de servicios Personales, materiales y 
suministros, servicios generales y Transferencias, 
asignaciones y subsidios.  

 

En el Fondo General de Participaciones: se recibió la 
cantidad de $15, 885, 448.00 (Quince millones 
ochocientos ochenta cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho), y se ejercieron en gastos de operación y 
funcionamiento, gastos de orden social, ayudas y obra 
pública. 

 
El Fondo de Fomento Municipal: se administró 
recurso por $8, 158,823.00 (Ocho millones ciento 
cincuenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos), los 
que se ejercieron en materia de salud, vivienda, 
educación, ayudas a personas de escasos recursos, 
subsidio al DIF Municipal, gastos de funcionamiento y 
operación de obra Pública. 

 

 

 

 



 

 

El Fondo de Impuestos Especiales: se obtuvieron 
ingresos por $ 278, 932.00 (Doscientos setenta y ocho 
mil novecientos treinta y dos pesos), y se ejercieron en 
materiales y suministros, transferencias, subsidios y 
apoyos.  

 

En el fondo de incentivos a la venta final de 
Gasolina y Diesel: se percibieron recursos por la 
cantidad de $336,361.00 (Trecientos treinta y seis mil 
trescientos sesenta y un pesos) los que se ejecutaron 
en; materiales e inmuebles. 

 

En el Fondo de Participación por Recaudación 
sobre la Renta: se obtuvo un importe de $482,239.00 
(Cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos treinta y 
nueve), ejercidos en:  

 

• Materiales 

• Servicios Generales  

• Transferencias 

• Subsidios  

• Ayudas. 
 

En el Fondo de Estabilización del Ingreso de 
Entidades Federativas: se percibió un ingreso de 
$458,297.00 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
doscientos noventa y siete pesos) y se ejercieron en 
material, suministros y obra pública. 



 

 

 

Del Fondo de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos: 
se percibieron ingresos por $180,566.00(ciento ochenta 
mil quinientos sesenta y seis pesos) y se ejercieron en 
materiales y suministros. 

 

En el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos: se obtuvieron recursos por 
$29,267.00 (veinte nueve mil doscientos sesenta y siete 
pesos) y se ejercieron en pago de lubricantes, 
combustibles y apoyos a comunidades y barrios. 
 

Aportaciones Federales de Diferentes Fondos del 
FORTAMUN: se administraron recursos por $8,116,628 
(ocho millones ciento dieciséis mil seiscientos 
veintiocho pesos), y se ejercieron en acciones de 
Seguridad Publica, alumbrado Público, subsidio a la 
comisión de agua potable y alcantarillado (CAPASC), 
prendas de seguridad, equipo de transporte y viáticos. 

 

Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social: se administró la cantidad de $21,631,93 
(veintiún millones seiscientos treinta y un pesos), los 
cuales se ejecutan en obra pública, como obras de 
urbanización y vías de comunicación.  

 

 

 



 

 

 

En el Fondo del Programa de Transversalidad de 
Perspectiva de Género: se recibió la cantidad de 
$200, 000.00 (doscientos mil pesos), los cuales se 
ejercen en el proyecto “promoviendo el autocuidado y 
autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes de 
Calnali, Hidalgo”. 

 

El Catastro Municipal, logro registrar un total de 97 
trámites de traslado de dominio y 111 avalúos 
catastrales. 
 

• Con el programa de la “Tenencia de la tierra” se 
lograron 26 escrituras firmadas en el periodo que se 
informa y 246 se encuentran en trámite ante la 
instancia correspondiente. 

 

• Para dar cumplimiento a la certeza de las 
adquisiciones, se instaló el comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
Sector Publico del Estado de Hidalgo. 

 

• En materia de archivo se asistió a la primera 
reunión regional, en la ciudad de Pachuca para 
conocer las políticas y Lineamientos del sistema 
Archivístico, y a la fecha se han clasificado del 
archivo histórico: 



 

 

 

• 440 pliegos del año 1921- 1923. 

• 550 escritos del periodo 1965 - 1969. 

• 1271 documentos que corresponden al periodo 
1924 - 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

EJE 2: CALNALI PROSPERO Y DINAMICO 

 

Para la planeación democrática se instaló el comité de 

planeación del COPLADEM. 

En cuanto a la Programación de Obras y Acciones a 

ejecutar en el periodo, se elaboro “el Plan de Desarrollo 

Municipal” 

La administración Publica Municipal participo en la 

evaluación de desempeño a través del INDEMUN y el 

INAFED. 

En materia de Turismo; se realizo el registro fotográfico 

de lugares Turísticos en el municipio, para integrarlos 

en el Libro “Hidalgo y los Pueblos con Sabor” el cual 

será publicado en el mes de octubre del presente año. 

• En nuestro Municipio se realizó el cortometraje de 
gastronomía, en coordinación con el Canal 11 de 
Televisión del Instituto Politécnico Nacional. 
 

• Fuimos elegidos para la filmación de la película 
“Destino 111”, donde participamos con 
celebraciones de nuestro Carnaval y día de 
Muertos. 

 



 

 

 

• Se realizo el documental de las bandas de viento 
tradicional, para Radio y Televisión de Hidalgo. 
 

• Participamos en la Hora Nacional exponiendo 
Temas de Cultura, Tradiciones y Turismo. 
 

• Se integró información turística como “Pueblos con 
Sabor” para la feria virtual de los Pueblos Mágicos, 
la cual se realizará en el mes de octubre y será sede 
la ciudad de Pachuca. 
 

En fomento y apoyo a la ciudadanía se entregaron 402 

paquetes de aves de postura con el programa “Auto 

Consumo” y 414 Tinacos con el programa “Plan 

Sequia”, estos programas se operaron con el 50% de 

subsidio. 

• Se apoyo con la cantidad de $5000.00 (cinco mil 
pesos) al COHICAFE para la compra de semillas de 
café variedad Colombia, para beneficiar a 
productores de café en la región.  
 

• Se realizo la campaña de vacunación antirrábica 
bovina, aplicándose un total 920 dosis, 
beneficiando a 42 productores. 

 



 

 

 
 

• Para prevenir el derriengue se realizo la campaña 
de captura, con resultado de 70 murciélagos 
hematófagos. 
 

• Se realizó la campaña de vacunación contra la 
enfermedad hemorrágica viral en conejos con una 
aplicación de 70 dosis. 

 
 

Hemos logrado la cobertura de 75 eventos en todo el 

municipio en Logística y Organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

EJE 3.- CALNALI CON BIENESTAR 

 

En este rubro se entregaron 372 despensas del 

Programa, “Hidalgo NUTRE”. 
 

• Se logro la integración de artesanos en un 72% de 
la meta Programada. 
 

• Se obtuvo el primer lugar en la categoría del tallado 
de madera, en el concurso “Hecho en Hidalgo 
2021” siendo ganador un participante de la 
comunidad de Papatlatla. 
 

• Se realizaron dos cortes de caja de la expo venta 
de artesanías, logrando recaudar una cantidad de 
$28,734.00 (veintiocho mil siete cientos treinta 
cuatro pesos), impulsando con esto la economía de 
los artesanos. 
 

• Se inicio la campaña “Detalles que Dejan Huella” en 
beneficio de los más vulnerables. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

En materia de Deporte, se apoyó en la rehabilitación de 

las canchas de Basquetbol de Barrio la Esperanza y la 

comunidad de Camotla, con materiales y mano de obra 

del mismo modo se apoyo a la Comunidad de Tula y 

San Andrés. 
 

En cuanto a Cultura, esta administración Fomenta el 

arte musical, apoyando en la grabación de su primer 

disco a las bandas cruzhica y Papatlatla en la ciudad de 

Tampico. 

• Se participo en la Feria Virtual “San Marcos 2021”. 
 

• Se apoyo en las actividades de Fiestas Patronales 
de Atempa, Papatlatla y Chiatipán. 

 

• Como fomento a la danza, se realizan talleres en la 
casa de Cultura de la Comunidad de Papatlatla los 
días domingos. 
 

• Contamos ya con el censo de Tradiciones y 
Costumbres del Municipio. 
 

• Se participo en el evento “Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas”. 



 

 

 

En materia de limpias: Se realizó un programa de 

recolección de residuos, siendo este en dos rutas, la 

primera: San Andrés, Coyula y Santa Lucia; la 

segunda en: Papatlatla, Atempa, Coamitla, 

Pezmatlán y Ahuacatlán, recolectando en el periodo 

que se informa 1,440 Toneladas de basura. 

 

• Esta administración enfrenta un problema 
heredado sobre la basura, al día de hoy se han 
realizado acciones considerables en la clausura del 
basurero Municipal y por lo tanto un gasto de 
recursos considerables, al realizar el acarreo 
primero a San Agustín Mezquititlan y en la 
actualidad al relleno sanitario de Metztitlán. 
 
Hago mención que se realiza en la actualidad el 
proyecto para gestionar los recursos necesarios 
para la construcción del sitio de disposición final de 
los residuos del municipio de Calnali, con la 
normativa y disposiciones de SEMARNATH. 
 

En Educación; realizamos la instalación del Consejo 

Municipal de Participación Escolar, como de la 

actualización de Matricula, la cual cuenta con un total 

de 4,674 alumnos de todos los niveles educativos. 



 

 

 

Uno de los rubros más importantes es en materia de 

Salud, donde por motivos de la pandemia, se atiende 

como prioridad, actividades como: 351 filtros en Calnali, 

Ahuacatlan, Papatlatla y el Tianguis Dominical. 

 

• Se realizaron 7 Spots de Prevención del COVID 19, 
los cuales fueron difundidos a la población a través 
de perifoneo. 
 

• Se coordinó con protección Civil la sanitización, en 
viviendas de pacientes positivos del virus. 
 

• Se apoyo con 303 traslados de pacientes a 
diferentes Hospitales. 
 

• Se realizaron 74 valoraciones de signos vitales. 
 

• La administración ha suministrado materiales 
como: Gel, sanitizante, cubrebocas, guantes, 
atomizadores, dispensadores, fumigadores, batas, 
gorras, botas, overoles, agua oxigenada, caretas, 
termómetros, tapetes, cánulas de oxígeno, oxígeno 
y apoyo con tanques la adquisición de un 
concentrador de oxígeno. 

 





 

 

 

EJE 4: CALNALI SEGURO CON PAZ SOCIAL 

 

En la Conciliación se atendieron 1,336 personas y 

1,001 acciones ejecutadas en los que figuran asesorías 

legales, citatorios, puestas a disposición, sanciones 

administrativas, actas de hechos, resolución de 

controversias y casos turnados al M.P. entre otros. 

 
En salvaguarda de la población y de los bienes, 

Protección Civil, implemento 28 acciones   de auxilios 

en carretera, 20 sanitizaciones de vivienda y 51 

vehículos oficiales, se brindó apoyo en la limpieza de 

tramos carreteros, por fenómenos meteorológicos, 

como también el traslado de ataúdes a diferentes 

comunidades, para las defunciones por COVID-19. 

 

La Seguridad Publica como derecho Fundamental 

recae en nuestro cuerpo de policía, es por eso que se 

implementaron los operativos en coordinación con la 

Policía Estatal y Militar en Filtros de Inspección. 

 

 

 



 

 

 

• Se realizan recorridos diarios en el municipio, se 
brinda protección en la logística en los pagos de 
apoyos a los adultos mayores, como también de la 
vacunación, todo esto en coordinación con los 
Programas de Bienestar del Gobierno Federal. 

 

• Se ha intervenido en 10 accidentes de tránsito en 
carretera, se dio cumplimiento a medidas de 
protección a victimas por violencia, se turnaron al 
Juez Conciliador 33 personas por faltas 
administrativas al Bando de Policía y Gobierno. 
 

• Informo aquí que el 50% del cuerpo de Seguridad 
cuenta ya con la evaluación por la Secretaria de 
Seguridad Publica y el resto se encuentra en 
proceso. 
 

• En cuanto a Coordinación Regional en Seguridad, 
se asistió a todas las reuniones Institucionales. 
 

En el control del comercio; se realizó el censo de 

comerciantes en todo el municipio, y se extendieron 

licencias, permisos y supervisión permanente en los 

comercios fijos, semifijos y los tianguis dominicales. 

 
 



 

 

 

En tema de identidad militar al 30 de agosto hemos 

realizado 94 trámites de Pre-cartillas, como apoyo a los 

jóvenes del Municipio. 

 

En materia Jurídica se recuperó; 1 vehículo robado en 

el periodo del Consejo Municipal, y en coordinación con 

Trabajo Social, se realizaron 203 visitas domiciliarias, 

en atención directa a los afectados. 

 

• Asesoría Legal a 83 personas; de las cuales se dio 
inicio a 5 juicios en el Juzgado de Molango, Hgo. Y 
13 carpetas al Ministerio Público del mismo Lugar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

EJE 5: CALNALI CON DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En Servicios de Alumbrado Público; se atendieron 

1,017 reportes y se apoyó en la restauración de energía 

por fallas provocadas por efectos meteorológicos. 
 

En Comunicación Social; se cubrieron 114 eventos en 

diferentes temas, se realizaron 548 publicaciones y se 

atendieron 150 reportes en redes sociales, de la página 

de Facebook de Presidencia se obtuvieron 14,282 

visitas y a la fecha contamos con 3500 seguidores. 

 

En el tema de Movilidad; se realizó el censo del 

Transporte en el Municipio, y el registro de afluencia 

vehicular. 

 

• Se realizó sanitización del Transporte Público a 
través de Movilidad Municipal, logrando un total de 
741 sanitizaciones entre taxis y urbans. 

 
 
 
 
 



 

 

 
En materia de Ecología; para realizar el cierre y 

clausura del basurero Municipal, se realizaron acciones 

de sanitización, limpieza y cobertura de los residuos 

sólidos de acuerdo a las disposiciones de 

SEMARNATH. 

 

• Se reactivo el vivero Municipal, donde en la 
actualidad se cuenta con 5,000 plantas de café las 
que serán para beneficio de cafeticultores del 
Municipio.  
 

• De igual forma se cuenta una cantidad considerable 
de arboles frutales; ornato y maderables. 
 

• Como mitigación a la contaminación del Rio Calnali 
se realizó la limpieza, en coordinación con 
Protección Civil y Servidores Públicos. 
 

• Se realizo también una campaña de 
descacharrización en comunidades como medida 
preventiva de algunas enfermedades como el 
dengue. 

 

 

 



 

 

 

En materia de agua y drenaje; el organismo CAPASC, 

realiza limpieza de las áreas de captación en Xontla-

Chicuapa. 

• Recaudó en lo que va del periodo un monto de 
$68,205 (Sesenta y ocho mil doscientos cinco 
pesos 48/100 M.N.). 
 

• Creo la pagina de Facebook “Cultura del Agua” 
para difusión de actividades. 
 

• Ha realizado 51 tomas de agua y 14 conexiones al 
drenaje. 
 

• Se han reparado 90 fugas de agua y 33 de drenaje. 
 

• Ha realizado desinfección en 33 depósitos y 34 
pozos con hipoclorito de sodio y plata coloidal. 

 

 
La Administración del Panteón; realiza en su 

conservación y mantenimiento acciones de des-hierve 

general, vigilancia las 24 horas del día y a la fecha se 

han otorgado 30 permisos de inhumación. 

 

 
 



 

 

 

En Mantenimiento Carretero; se realizaron actividades 

de limpieza de cunetas y chapoleo en las carreteras que 

cruzan nuestro Municipio, derrame de árboles y 

recolección de basura en diferentes tramos. 
 

En infraestructura de Obra Pública; se realiza 

pavimentación de concreto Hidráulico en Llano Chiquito 

de la cabecera Municipal con un monto de $670, 852.00 

(seiscientos setenta mil, ochocientos cincuenta y dos 

pesos) para la construcción de 435.52 m2. 

 

• Construcción de pavimento hidráulico y canaleta 
pluvial en calle si número del barrio San Juan con 
un monto de $340, 092. 00 (trescientos cuarenta 
mil, noventa y dos pesos) para la construcción de 
285.13 m2. 

 

• Rehabilitación de pavimento hidráulico de la calle 
principal, en la localidad de Papatlatla, con un 
monto de $946,721.00 (novecientos cuarenta y seis 
mil, setecientos veintiún pesos) para la 
construcción de 1, 085 m2. 
 

Fondo de aportaciones a la Infraestructura Social 

Municipal FAISM 2021. 



 

 

 

• Rehabilitación con pavimento hidráulico en la calle 
Acamapixtle del barrio Tlala con una inversión de 
$977, 600 (novecientos setenta y siete mil, 
seiscientos pesos) para la construcción de 1, 103 
m2 de concreto. 

 

• Rehabilitación con pavimento hidráulico en la calle 
Cruzco la localidad de Ahuacatlan, con una 
inversión de $903, 887.00 (novecientos tres mil, 
ochocientos ochenta y siete pesos) para la 
construcción de 947.93 m2. 
 

• Construcción de pavimento hidráulico en calle sin 
nombre del barrio Ahuimol, con una inversión de 
$370, 500.00 (trescientos setenta mil, quinientos 
pesos) para la construcción de 414.80 m2. 
 

• Construcción de pavimento hidráulico en calle sin 
nombre en la localidad de la Cienega, con una 
inversión de $1´054,416 (un millón, cincuenta y 
cuatro mil, cuatrocientos dieciséis pesos) para la 
construcción de 1,011m2. 
 
 
 
 



 

 

 

• Rehabilitación con pavimento hidráulico en calle sin 
número de Barrio Nuevo, con una inversión de 
$471, 746.00 (cuatrocientos setenta y un mil, 
setecientos cuarenta y seis pesos) para la 
construcción de 448 m2. 

 

ELECTRIFICACIONES 2021  

 

• Ampliación de Red Eléctrica en el barrio Tianguis 
de la localidad de Papatlatla, con una inversión de 
$1´ 267, 255. 00 (un millón, doscientos sesenta 
siete mil, doscientos cincuenta y cinco pesos). 
 

• Ampliación de Red Eléctrica en la localidad del 
Plan, con una inversión de $1,238,816. 00 (un 
millón, doscientos treinta y ocho mil, ochocientos 
dieciséis pesos). 
 

• Ampliación de Red Eléctrica; en el barrio la 
Esperanza, con una inversión de $1, 261, 207. 00 
(un millón, doscientos sesenta y un mil, doscientos 
siete pesos). 

 

 

 



 

 

 

• Ampliación de Red Eléctrica en la localidad de 
Coamitla, con una inversión de $436, 495. 00 
(cuatrocientos treinta y seis mil, cuatrocientos 
noventa y cinco pesos). 

 

• Ampliación de Red Eléctrica en la localidad de 
Tochintlán, con una inversión de $1, 266, 610. 00 
(un millón, doscientos sesenta y seis mil, 
seiscientos diez pesos). 

 

• Ampliación de Red Eléctrica en la localidad de 
Pezmatlán, barrio Tecuapa con una inversión de 
$1,260, 445. 00 (un millón, doscientos sesenta mil, 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos). 

 

• Ampliación de Red Eléctrica en la localidad de 
Pezmatlan, barrio Tempalahuaco con una inversión 
de $482, 791. 00 (cuatrocientos ochenta y dos mil, 
setecientos noventa y un pesos). 

 

Informo también de las siguientes obras: 

 

• Rehabilitación de andadores en la comunidad de 
San Andrés. 
 



 

 

• Rehabilitación del concreto hidráulico de barrio 
arriba de la comunidad de Coamitla. 
 

• Rehabilitación del concreto hidráulico de la calle 
Jesús González, del barrio San Juan. 
 

• Construcción de canaleta de agua pluvial en la 
localidad de Xacalco. 
 

• Rehabilitación del concreto hidráulico en calle sin 
nombre de la comunidad de Santa Lucia. 

 

Estas obras tendrán una inversión de $3´810, 545. 00 

(Tres millones, ochocientos diez mil, quinientos 

cuarenta y cinco pesos) para la construcción de 4,018 

m2.  
 

• Además de estas obras, se ejecuta el bardeado 
perimetral de la clínica de Pezmatlán. 
 

• Construcción de 2 cuartos dormitorio en la clínica 
del barrio de Tlala.  
 

• Se apoyo con los camiones de volteo para el 
bacheo del camino Calnali - San Andrés Barrio 
Chicuapa - Barrio Tlala. 



 

 

 

• Se apoyo con el acarreo de material de 
revestimiento de los caminos: Piedras Blancas, 
Calnali - Tostlamantla y Pezmatlan - Tula. 

 

Informo aquí que de los recursos que se ahorraron 

de las festividades que no se realizaron por la 

Pandemia Covid–19, se destinaran para la 

construcción de las siguientes obras: 

 

• Puente en la localidad de Tonalaco. 
 

• Puente en la comunidad de Camotla. 
 

• Puente en el barrio la Esperanza. 
 

 

Las obras que se han mencionado se encuentran en 

ejecución y serán entregadas en el transcurso del 

ejercicio que se menciona. 

 

 

 





 

 

 

EJE 6: CALNALI HUMANO E IGUALITARIO 

 

Una de las propuestas de campaña fue la de apoyar a 

la población mas vulnerable es por eso que se ha 

brindado apoyo en traslados a diferentes Hospitales 

dentro y fuera del Estado, los que suman un total de 526 

Traslados en lo que va del periodo.  

 

En Atención a la Ciudadanía se brindó atención a 7,784 

personas que acudieron a la Presidencia Municipal.  

El proyecto 2020-2024, considera prioridad la atención 

de los pueblos y Comunidades Indígenas, es por eso 

que, se realizó la primera reunión con el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, se brindo apoyo a 

los jóvenes con la emisión de constancias de 

Procedencia Indígena. Y tenemos participación en 

todos los eventos dirigidos a la etnia Indígena. 

En la Instancia de la Mujer y en la Administración, hoy 

en día la mujer tiene mayor participación en todos los 

ámbitos, para tal efecto se realizaron: 

 

 



 

 

 

• 12 visitas domiciliarias donde existen problemas de 
violencia familiar. 
 

• Se integro a un grupo de mujeres a los programas 
“Crece Mujer Emprendedora” y “Capacitación al 
Autoempleo”. 
 

• Se canalizaron 17 demandas de guarda y custodia. 

• Se iniciaron 4 carpetas de investigación al 
Ministerio Publico. 
 

• Se participo en el programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de Perspectiva de Género 2021. 

• Se otorgaron 289 sesiones psicológicas. 
 

Hago mención que nuestra administración lo 

integra el 39% de mujeres, como primer paso a la 

equidad de género. 

 

En los procedimientos a la protección de las niñas, 

niños y adolescentes, se brindaron 80 visitas 

domiciliarias. 

• 7 capacitaciones sobre violencia sexual, 
prevención y atención a la salud.  



 

 

 

• 8 capacitaciones sobre violencia de Genero y 
cuidado de los niños en el hogar, ruta de Protección 
Integral y sufrimiento físico o sexual. 
 

• Integramos el grupo de primer contacto, para la 
defensa del menor. 

 
 

Las acciones aquí mencionadas son y serán de máxima 

prioridad, porque el grupo mas vulnerable, son las 

niñas y los niños. 

 

El Sistema Municipal DIF, en apoyo al Bienestar Social 

entrego 456 despensas, 126 ayudas y 158 credenciales 

del INAPAM. 

Se entregaron 971 raciones de desayunos fríos a 

diferentes escuelas y 2,485 desayunos calientes. 

• 50 dotaciones a personas Mayores de 60 Años. 
 

• 30 dotaciones a niñas y niños de 6 meses a 2 años 
de edad. 
 

• 33 despensas a personas con discapacidad. 
 



 

 

 

• Se apoyo con 1 cirugía de Prótesis de Rodilla y 50 
auxiliares auditivos. 
 
 

En la unidad Básica Rural se otorgó a la población un 

total de 1,030 servicios en: 

• Consulta medica  

• Terapia física  

• Terapia ocupacional 

• Psicología 

• Terapia de lenguaje  

• 241 pacientes a quienes se les brindó apoyo de 
traslado a diferentes instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AMIGAS Y AMIGOS DE CALNALI 

 

Lic. Emilse Miranda Munive, representante personal 

del Lic. Omar Fayad Meneses Gobernador 

Constitucional del Estado, a través de su 

representación le solicito haga patente nuestro 

agradecimiento y reconocimiento al señor Gobernador 

por su apoyo para la realización de las acciones que 

hoy se han informado. 

En lo que llevamos en este periodo de gestión mi 

gobierno se ha enfocado en atender y buscar 

soluciones, a las necesidades planteadas por los 

habitantes de este Municipio, esta Administración ha 

definido su compromiso, al igual que todos los 

Servidores Públicos que la integran, en trabajar con 

responsabilidad para obtener resultados.  

Se ha trabajado bajo presión, pero hemos logrado 

avanzar paulatinamente en todas las actividades, nos 

falta lograr mucho más, para contribuir al bienestar de 

los calnalenses, pero sobre todo restituir la identidad de 

nuestros pueblos y comunidades indígenas.  

 



 

 

 

Mi agradecimiento a los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento por su intervención en el análisis y 

validación a las propuestas que les fueron presentadas, 

las cuales se ven reflejadas en los resultados logrados. 

A los integrantes de la administración por el desempeño 

realizado en el cumplimiento de los objetivos y metas 

que hoy se informan.  

A mis padres y hermanos, a mi esposa e hijas por el 

respaldo que me han brindado en todo momento.  

Hoy he informado de las obras y acciones ejecutadas 

en este periodo, aunque hay actividades que no se ven, 

pero que impactan en el desarrollo de nuestro 

municipio. Ante ustedes reitero mi compromiso de 

seguir trabajando por un Calnali de innovaciones, 

cultura y soluciones, 

soy del pueblo, llevo en la sangre raíces de nuestra 

cultura, porque juntos daremos soluciones y 

porque seguiré siendo amigo de todos ustedes.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 


