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Presentación 

El primer informe del Gobierno 

Municipal de Alfajayucan, constituye 

un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas, en donde se 

plasman las actividades y resultados 

alcanzados en el ejercicio del 

presupuesto, así como el avance en 

el cumplimiento de objetivos y 

metas del Plan Municipal de 

Desarrollo 2020-2024. 

El presente informe que comprende del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 

se presentan los avances en la ejecución de los recursos destinados a combatir el rezago 

social que padecen las localidades del municipio. Los principios de equidad e inclusión 

fueron los criterios para destinar la distribución de los recursos. Por primera vez se deja a 

un lado el principio político y se trabaja con criterios de gobernanza, donde las comunidades 

y gobierno trabajan por un objetivo común, que es el progreso de nuestro querido 

municipio. 

El incremento notable de la recaudación de ingresos propios, se tradujo en mayores 

acciones sociales y que se ven reflejados en una mejor atención en los servicios públicos 

municipales, cumpliendo cabalmente lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias a los ciudadanos cumplidos se incrementó 

la recaudación del impuesto predial, pero también con una política de disminución del gasto 

corriente se pudo destinar mayor presupuesto a las áreas de seguridad pública, salud, 

educación, alumbrado público, servicio de limpias, entre otros. 

La visión de este gobierno, retomada del Plan Municipal de Desarrollo, es contribuir a que 

el municipio de Alfajayucan tenga un desarrollo económico, social, cultural y ambiental, a 
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través del fortalecimiento de sus capacidades municipales, y de una mayor participación 

ciudadana, con políticas públicas inclusivas e innovadoras que permiten garantizar el acceso 

a los derechos sociales de la población, así como brindar servicios públicos de calidad, y 

crear un entorno propicio para mayores emprendimientos generadores de empleos y una 

mejor calidad de vida de los habitantes del municipio. 

Esta visión alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, implica retos y desafíos. 

Por un lado, el recorte de programas sociales del gobierno federal implique trabajar con 

criterios de eficiencia y eficacia, es decir hacer más con menos en el cumplimiento de los 

objetivos de los programas y acciones; pero también nos encontramos con una crisis 

sanitaria, producto de los efectos de la pandemia. Las restricciones de movilidad han 

afectado diversos sectores de la economía, como son el comercio, turismo, transporte, 

educación, entre otros.   

Sin embargo, a pesar de dichas restricciones, juntos con el binomio sociedad y gobierno 

saldremos adelante. Hoy el campo de Alfajayucan se ha pintado de verde, como tantos años 

no ocurría. Hoy el centro Alfajayucan tiene orden, limpieza y una mayor iluminación, con 

una mejor imagen y atractivo turístico. Hoy las comunidades hacen visible sus atractivos 

naturales, su riqueza cultural y sobre todo la calidez de su gente. Hoy tenemos un 

Alfajayucan Fuerte. 

 

Ing. Alfredo Feregrino Martínez 

Presidente Municipal Constitucional de Alfajayucan, Hidalgo. 
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Fundamento Jurídico 
 

Constitución Política para el Estado de Hidalgo 

Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 

“V.- Rendir anualmente al Ayuntamiento el día cinco de septiembre de cada año, un informe 

detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal; cuando por 

causas de fuerza mayor no fuera posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización 

del Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que 

exceda del veinte de septiembre.” 

 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo 

ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: 

I.- Facultades y Obligaciones: 

“d) Rendir anualmente al Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un informe 

detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores 

realizadas. Cuando por causas de fuerza mayor no fuere posible en esta fecha, se hará en 

otra, previa autorización del Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora 

para este acto, sin que exceda del 20 de septiembre.” 
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Eje 1. Alfajayucan con Gobierno Honesto, Cercano y Moderno. 
 

1.1. Tesorería. 

 
Incremento de recaudación de ingresos propios. 
 
El Gobierno Municipal ha establecido como uno de sus objetivos fortalecer la Hacienda 

Pública Municipal mediante el incremento en la captación de ingresos propios, que se 

traduzcan en mayores acciones sociales para el beneficio comunitario. 

Del primero de enero al 31 de agosto de 2021, se recaudaron 2.95 millones de pesos de 

ingresos propios, destacando un incremento en la recaudación de los siguientes rubros: 

Impuesto Predial, derechos por la matanza de ganado en el Rastro, certificaciones de actas 

en Registro Civil, cobro de licencias de funcionamiento y uso de pisos por el área de 

Reglamentos, avalúos catastrales, y multas a infractores cobradas por el Juzgado. 

El incremento de ingresos propios representó un 84.7% comparado con el mismo periodo 

del ejercicio anterior, lo que representa cerca de 1.4 millones de pesos adicionales 

recaudados. 

 
Gráfica 1.1 Comparativo de Recaudación de Ingresos Propios en millones de pesos. 

(Ene-Ago 2020 vs Ene-Ago 2021) 

 
                   
                   Fuente: Elaboración propia con datos de Tesorería. 
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Cumplimiento de informes de rendición de cuentas. 

El Gobierno Municipal de Alfajayucan 2020-2024, se ha caracterizado por cumplir en tiempo 

y forma con los informes de rendición de cuentas que se reportan ante las instancias 

globalizadoras. A través del área de tesorería, se ha cumplido con la entrega de los informes 

de gestión financiera a la ASEH (Auditoria Superior del Estado de Hidalgo) alcanzando en el 

índice Municipal de rendición de cuentas el 100% en los dos trimestres reportados del 

ejercicio 2021. 

 

 

 

Otro de los reportes generados por el área de Tesorería es la publicación de la información 

financiera en la página del Municipio apegados a lo que establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental en su Título Quinto de la transparencia y difusión de la 

información financiera. De esta manera, todo ciudadano que habita en el Municipio o en el 

exterior, pueden consultar la información financiera reportada apegada a la normatividad.  

Asimismo, se ha dado cumplimiento a las evaluaciones en materia de armonización 

contable que se aplican a los entes públicos del Estado mediante el Sistema de Evaluaciones 

de la Armonización Contable; y se ha llevado a cabo en tiempo y forma la elaboración y 

registro de las operaciones contables de acuerdo con los lineamientos que marca la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

Imagen 1.1. Resultados Trimestrales del índice Municipal de Rendición de Cuentas 2021. 
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1.2. Transparencia y rendición de cuentas. 

Uno de los ejes temáticos de mayor importancia para la Administración Municipal 2020-

2024 es fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas. La presente 

Administración, ha asumido el firme compromiso de desarrollar la gestión, recaudación y 

administración de los recursos de forma transparente, permitiendo la rendición de cuentas 

y la fiscalización de manera eficiente y eficaz de acuerdo con los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

Atención a solicitudes de información pública. 

Del 15 de diciembre del 2020 al 31 de agosto 2021 se atendió el 100% de las 40 solicitudes 

que recibió la Unidad de Transparencia Municipal, en donde la ciudadanía solicita la 

información sobre sueldos del personal, avances de obras y acciones, servicios con los que 

cuenta el Municipio, así como sus costos, horarios de atención, entre otros.  

Capacitación de Servidores Públicos Municipales en Transparencia. 

En coordinación con el Instituto de Transparencia a la Información Pública Gubernamental 

y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, se realizó una capacitación en 

materia de transparencia dirigida a Servidores Públicos Municipales. Uno de los resultados 

de esta capacitación se tradujo en 

el cumplimiento del 100% del 

Informe validado ante el Instituto 

de Transparencia a la Información 

Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Hidalgo. 

                                                                           
  

 

 

Imagen 1.2. Capacitación en materia de Transparencia. 
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Durante el periodo 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto se ha cumplido en tiempo y en 

forma con la información que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Hidalgo, obteniendo una calificación del 100%. 

1.3. Contraloría. 

Capacitación a Servidores Públicos por parte de la Contraloría del Estado de Hidalgo. 

De acuerdo con el Plan Anual de Contraloría para el ejercicio fiscal 2021, se llevó a cabo la 

capacitación por la Contraloría del Estado de Hidalgo la capacitación denominada 

Responsabilidades, Atribuciones y Facultades de los Servidores Públicos brindando el 

seguimiento a cada uno de los 

municipios de esta forma 

impartiendo a cada uno de los 

diferentes coordinadores y 

directores de cada una de las 

Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento de Alfajayucan 

Hidalgo 2020-2024.  

 

Asimismo, se realizó la capacitación con relación a Blindaje Electoral impertida por personal 

de la Contraloría del Estado de Hidalgo, ya que el año en curso se llevó a cabo el proceso de 

elecciones a nivel nacional, por lo cual es de vital importancia conocer en las faltas o 

responsabilidades que podemos incurrir como Servidores Públicos en dicho proceso.  

Contraloría Social. 

Para dar cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas en las obras públicas, 

basados en la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 6, 8, 25, 

26,113 y 115),  Ley General de Desarrollo Social (Artículo 1 Fracción VIII, 61, 67, 68, 69, 70 y 

71), Ley de Coordinación Fiscal (Artículo 33), la Contraloría Municipal en coordinación con 

la Dirección de Obras Públicas, llevaron a cabo por personal de la Secretaria de Contraloría 

del Estado de Hidalgo la capacitación de 23 comités de participación social, con la finalidad 

Imagen 1.3. Capacitación a los Servidores Públicos por la 
Contraloría Estatal. 
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de vigilar los procesos constructivos, calidad de los materiales aplicados en cada una de las 

obras, de inicio hasta el término de la misma. 

 

 

 

 

1.4. Registro Civil. 

En el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 

31 de agosto de 2021, el Ayuntamiento de 

Alfajayucan, Hidalgo, a través del Registro 

Civil atendieron 6,665 personas, 

reflejándose en 18, 024 acciones, en la que 

destacan la expedición de 4,800 actas de 

nacimientos, matrimonios, divorcios y 

defunciones; 4,650 CURP expedidas, 5,600 

digitalizaciones de actas, 504 asesorías 

jurídicas para correcciones administrativas, 

entre otros. 

 

 

 

 

Imagen 1.4. Capacitación de integrantes de comités 

de obra pública. 
Imagen 1.5. Autoridades Estatales y Municipales, que 

dan fe de la legalidad del evento. 

Imagen 1.6. Oficial de Registro Civil. 

. 



 
 

13 

Cuadro 1. Acciones realizadas por el Área de Registro Civil, 15 diciembre 2020-31 agosto 2021. 

Acciones Número 

Expedición de actas varias (nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciónes). 4,800 

CURP expedidas 4,650 

Expedición de copias fieles del libro 300 

Asesorías jurídicas brindadas para tramites de correcciones administrativas y/o 

juicios de identidad 

504 

Anotaciones marginales 6 

Digitalización y validación de actas 5600 

Atención vía telefónica 1800 

Registros 317 

Pre cartillas expedidas 47 

Total de acciones 18,024 

            Fuente: Registro Civil del Ayuntamiento de Alfajayucan, Hidalgo. 

 

De los 317 registros realizados, sobresalen los 152 registros de nacimientos que representa 

el 48% del total. 

  

Gráfica 2. Registros realizados del 15 diciembre 2020-31 agosto 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de Registro Civil. 
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Al hacer un análisis comparativo del periodo enero agosto 2020 versus enero agosto 2021, 

se tienen los siguientes resultados en materia de registros: 

 Las defunciones se incrementaron en un 49% al pasar de 70 a 104. 

 Los divorcios también se incrementaron en un 33%, al pasar de 12 a 16. 

 Los matrimonios se incrementaron en un 29%, pasando de 31 a 40. 

 Los nacimientos disminuyeron en un 5%, al reducirse de 160 a 152. 

 

Gráfica 3. Comparación de registros de enero-agosto 2020 versus enero- agosto 2021. 

 

              Fuente: Elaboración propia con base a información de Registro Civil. 

 

1.5. Reglamentos y Espectáculos.  

A través de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, se le ha dado atención a un 

aproximado de 1300 personas durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 

2020 al 31 de agosto de 2021, realizando tramites tales como, licencias de funcionamiento, 

permisos provisionales, cobro de pisos y plazas, permisos para eventos privados y sociales, 

permisos de funcionamiento a comerciantes semifijos y atención ciudadana en general.  

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos implementó un registro general de 245 

comerciantes semifijos, con el objetivo de generar un control integral del comercio informal 
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en el Municipio para beneficio del comerciante y consumidor, con un total de 125 

comerciantes no esenciales, 88 de canasta básica y 32 con venta de comida. 

Gráfica 4. Composición porcentual de los comerciantes semifijos 

 

                 Fuente: Elaboración propia con base a información de Reglamentos. 

 

Asimismo, se logró la reubicación de comercio nocturno en Plaza Cuauhtémoc, dando como 

resultado un mejor servicio para los consumidores, pero además una mejor imagen para los 

turistas. También se logró la unificación 

de los tianguistas, dando como resultado 

un mejoramiento al servicio del tianguis 

dominical, al igual que la reubicación del 

comercio esencial y no esencial en calle 

Juárez, y creación del área gastronómica 

los días domingos en la explanada de la 

Plaza Cuauhtémoc. 

 

 

Licencias de funcionamiento. 

De enero a agosto 2021, se han expedido 126 licencias de funcionamiento, es decir 98 

licencias más que las expedidas en 2020, dando como resultado un ingreso a las finanzas 

No esencial
51%Canasta básica

36%

Comida
13%

Imagen 1.7. Reunión del Presidente Municipal con 
Comerciantes de Alfajayucan. 
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municipales de 153,442 pesos, y que se ven reflejado en mayores acciones sociales en 

beneficio de las comunidades. 

 

Gráfica 5. Comparativo de Licencias de Funcionamiento emitidas Ene-Dic 2020 versus Ene-Ago 2021 

 

                         Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos. 

 

Apoyo al comercio local. 

El Presidente Municipal apoyó a un grupo de comerciantes nocturnos, con mesas, bancos y 

mandiles. Asimismo, se le asignó un espacio en el tianguis dominical a un grupo de 

artesanos de Alfajayucan. 
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Imagen 1.9. Presidente Municipal con comerciantes 
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Trabajos realizados frente a la propagación del SARS-COV2 (COVID-19). 

A través del área de Reglamentos se han atendido las disposiciones de las autoridades 

sanitarias, a continuación, se resumen las principales acciones: 

a. Inspección a establecimientos fijos para hacer cumplir las medidas sanitarias en 

conjunto con Secretaría de la Salud. 

b. Giro de oficios a delegados, establecimientos fijos, comercio semifijo y ciudadanía 

en general sobre las disposiciones emitidas por autoridades sanitarias. 

c. Perifoneo de medidas sanitarias dirigidas a la ciudadanía y al comercio en general. 

d. Inspección a comerciantes semifijos semanales para hacer cumplir las medidas 

sanitarias correspondientes. 

e. Inspección a transporte público para hacer cumplir las medidas sanitarias en 

coordinación con la Secretaría de Salud y Secretaría de Movilidad y Transporte. 

  

  

 

1.6. Secretaría Municipal. 

Expedición de Constancias. 

El Ayuntamiento de Alfajayucan, Hidalgo, a través de la Secretaría Municipal, en el periodo 

comprendido del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, ha entregado un total 

de 602 constancias, entre las que destacan 203 constancias de radicación, 178 constancias 

de identidad, 70 salvoconductos, 66 constancias de ingresos económicos, entre otros. 

 

Imagen 1.10. Inspección a un comerciante semifijo. Imagen 1.11. Inspección a transporte público. 



 
 

18 

Cuadro 2. Constancias emitidas por Secretaría Municipal 15 Dic 2020-Ago 2021. 

Tipo de Documento Total 
 

Constancia de Ingresos Económicos 66 

Constancia de Origen para Extranjeros 10 

Constancia de Radicación 203 

Constancia de Datos Generales 23 

Constancia de Dependencia Económica 10 

Constancia de Identidad (Identificación) 178 

Salvoconductos 70 

Certificaciones de Predios 42 

TOTAL 602 

 

 

Atención Ciudadana. 

Una de las tareas de la Secretaría del Ayuntamiento es la de auxiliar al Presidente Municipal 

como a las demás áreas que integran el cuerpo edilicio, cuyas actividades son enfocadas a 

la ciudadanía Alfajayucenses. Manteniendo un servicio de disposición, calidez y actitud 

amable a visitantes distinguidos y a la ciudadanía en general que acudan a las oficinas para 

realizar algún trámite o requerir información propia de la Administración.  

Durante el periodo que comprende del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 

se le brindó atención, orientación, apoyo de trámites y gestoría ante diversas dependencias 

a alrededor de 600 ciudadanos y 

comités comunitarios y de escuelas 

que acudieron con el suscrito a 

solicitarlo, en especial para la 

gestión de ayuda económica a 

personas de bajos recursos, 

asesorías y gestión de apoyos 

funerarios. 

 

Imagen 1.12. Atención Ciudadana por parte del Secretario 
Municipal. 
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En total, a través de la Secretaría Municipal se entregaron 36 apoyos, de los cuales 31 fueron 

para servicios funerarios y 5 apoyos económicos. 

 

1.7. Archivo Municipal. 
 

El Ayuntamiento de Alfajayucan está trabajando para dar seguimiento a la organización del 

archivo en cada área administrativa que integran el Ayuntamiento, para ello del periodo 

comprendido del 15 de diciembre de 2020 al 

31 de agosto de 2021, se impartió un taller 

sobre el manejo de archivo dirigido a todas 

las areas administrativas, en donde se dió a 

conocer la Ley de Archivo para el estado de 

Hidalgo y la Ley General de Archivo, y se 

solicitó  a cada área su acta de hechos sobre 

la entrega recepcion  del archivo. 

 

En el Archivo Historico Municipal,  cuenta con  22 cajas de  

tamaño especial para archivo, encontrando el documento 

mas antiguo de 1868 que corresponde a estados 

financieros, tambien se encontraron varios documentos 

de otros años como: Listas de cobranza, tesoreria, 

finanzas, circulares, diarios oficiales, actas, etc.    

 

Actualmente cada titular de área, es responsable de su 

archivo recibido y se cuenta con un inventario físico que 

permite su manejo y consulta de manera eficaz en 

diversas areas como: Tesoreria, Obras Publicas, Registro Familiar, Juzgado Oficialia Mayor, 

Recaudacion de Rentas, DIF Municipal y Sistema de Agua Potable. 

Imagen 1.13. Atención Ciudadana por parte del 
Secretario Municipal. 

Imagen 1.14. Documento histórico 
de 1897. 
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1.8. Oficialía Mayor. 
 
En lo que va de la administración 2020-2024, a través de Oficialía Mayor se ha dado apertura 

a 108 expedientes de empleados nuevos. Del total de la plantilla laboral, el 42% son 

mujeres. Al inicio de la actual administración se emitieron convocatorias para diversos 

puestos del Ayuntamiento, con el fin de contar con un equipo de Servidores Públicos 

competentes, con ética, vocación de servicio, visión de gobierno, pero sobre todo con gran 

disposición de brindar una atención de calidad a la Ciudadanía. 

 

La Oficialía Mayor coadyuvó con el apoyo de mobiliario y equipo para realizar 153 eventos, 

en la que destacan reuniones comunitarias, talleres de capacitación, jornadas de 

vacunación, entre otros.  

Asimismo, se dio las facilidades necesarias al personal del Ayuntamiento para su 

participación en 6 cursos y talleres implementados por las distintas áreas como la Instancia 

de la Mujer, Seguridad Pública, Archivo Municipal, Planeación y Contraloría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.15. Evento con Adultos Mayores. 
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Cuadro 3. Eventos realizados del 15 de diciembre 2020 al 31 de agosto de 2021 

AREA EVENTOS TIPO DE EVENTO 

Asamblea Municipal 9 * Actualización del bando de policía y buen gobierno 

Atención a Indígenas 3 * Sesión fotográfica 

* Día internacional de los pueblos indígenas 

CAAMAH 2 * Premiación de concurso 

* Junta de gobierno 

Contraloría 3 * Capacitación INEGI 

* Capacitación premio nacional de Contraloría social 

* Capacitación a comités de obra 

Delegados/varios 12 * Reuniones 

* Festividades 

Deportes 9 * Reuniones   

Desarrollo Agropecuario 6 * Entrega de pollos 

* Entrega de cheques de siniestros 

Desarrollo Económico 2 * Mejora regulatoria 

* Capacitación a delegados 

Desarrollo Social 26 * Jornadas de vacunación 

* Entrega de apoyos "Pensión de adultos mayores" y "madres 

solteras". 

* Taller didáctico para trabajar en Canadá. 

* Reuniones con sector salud 

DIF Municipal 11 * Jornadas de salud 

* Reuniones CAIC 

* Feria de la diversidad sexual 

* Talleres y capacitaciones 

Ecología 7 * Talleres y capacitaciones 

Educación 1 * Formación de comité. 

Instancia de la Mujer 11  * Talleres y cursos. 

Obras Públicas 2 * Capacitación a comités de obra. 

Planeación 7 * Capacitación a directivos 

* Presentación de indicadores 

* Presentación del plan municipal de desarrollo 

Presidencia 5 * Sesiones y eventos 

Rastro 1 * Entrega de uniformes 

Registro civil 2 * Bodas 

Secretaría Municipal 20 * Reuniones 

* Firmas de escrituras 

* Capacitaciones de archivo. 

Seguridad Pública y Protección 

Civil 

10 * Instalación del módulo de licencias 

* Capacitaciones al personal 

* Reunión del grupo de seguridad pública interinstitucional. 

Transparencia 4 Capacitación a directivos 

TOTAL 153   
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1.9. Agencia Municipal de Correos. 

La Agencia de correo del Municipio ofrece el servicio de entrega y recepción de 

correspondencia registrada u ordinaria para su distribución a los destinatarios realizando 

los envíos 2 veces a la semana (martes y jueves) a la Agencia del Servicio Postal Mexicano 

en la Cd. De Ixmiquilpan, Hgo. 

Del periodo comprendido de enero a agosto de 2021 se han recibido 6,624 correspondencia 

ordinarias, que consisten en todos los sobres de publicidad, estados de cuenta de cualquier 

institución bancaria, recibos de TELMEX, cartas personales y publicidad de partidos políticos 

y todo tipo de negocios que se reciben con destino a cualquier parte del Municipio.  

En Alfajayucan se realiza la distribución y entrega 

a domicilio de la correspondencia ordinaria en la 

Cabecera Municipal y la correspondencia de las 

comunidades se distribuye con el apoyo de los 

delegados o por medio de la difusión en listas de 

correo que se comparten con las autoridades de 

la comunidad.  

Las comunidades del Municipio que más 

correspondencia ordinaria reciben son: Cabecera 

Municipal, El Espíritu, Segunda Manzana, Tercera 

Manzana, Cuarta Manzana, Toxtha, Xamage y 

Zozea. 

 

Existe correspondencia ordinaria, nacional e internacional cuya clasificación depende del 

lugar de procedencia ya sea dentro del país o de cualquier parte del mundo 

respectivamente. La Agencia de Correos Municipal ha enviado 160 correspondencias 

nacionales y 45 internacionales. 

En lo que respecta a la correspondencia registrada, es decir, todos los sobres y paquetería 

que cuentan con un folio por medio de un código de barras que se pega en el sobre o 

Imagen 1.16. Correspondencia entregada a 
domicilio. 
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paquete y se registra en una libreta para su control y rastreo durante su viaje de destino 

con el fin de garantizar la entrega en el menor tiempo posible y con mayor seguridad, se 

han recibido 734 correspondencias de este tipo. 

1.10. Programa de Escrituración. 

El programa de escrituración municipal tiene como objetivo brindar certeza jurídica en la 

tenencia de la tierra de la población que cuenta con un predio, a través de la asesoría y la 

gestión en la disminución de costos para la escrituración. Una Escritura Pública es un 

documento notarial que contiene una o más declaraciones de las personas intervinientes 

en un acto o contrato, emitidas ante un Notario, el cual dará la autorización y “fe” sobre un 

determinado hecho o derecho.  

A través del área de Escrituración, del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se 

han atendido a 955 Alfajayucenses, de los cuales 15 ciudadanos han concretado su trámite, 

y así mismo se tiene 76 expedientes activos en el área.  

El Ayuntamiento de Alfajayucan, mediante la tramitación de “Informaciones Testimoniales, 

Ad-Perpetuam”, gestionadas ante la Dirección del Programa de Regularización de Tenencia 

de la Tierra, dependiente de la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Hidalgo, se hizo la entrega de quince escrituras públicas, de propietarios de 

las comunidades de Boxtho, San Pablo Oxtotipan, la Vega, San Pedro La Paz, Donguinyo, 

San Francisco Sacachichilco. 

Actualmente se encuentran veinte 

expedientes en proceso de propietarios 

de las comunidades de San Pablo 

Oxtotipan, San Antonio Tezoquipan, 

Cebolletas, San Francisco Sacachichilco, 

San Antonio Corrales, Yonthe Chico, 

Madho Corrales y Xothe. 

Por otra parte, el programa de “Escrituración a bajo costo”, en coordinación con la Notaría 

Pública #1 de Ixmiquilpan Hgo., se han llevado a firma doce escrituras públicas de 

Imagen 1.17. Entrega de escrituras. 
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propietarios de las comunidades de Alfajayucan Centro, Primera manzana, Boxtho, San 

Pablo Oxtotipan, San Agustín, de las cuales cuatro están en trámite de inscripción ante el 

Registro Público de Propiedad y Comercio. 

Se cuenta con trece expedientes vigentes en la Notaría #1 de Ixmiquilpan de las 

comunidades de La Piedad, San Francisco Sacachichilco, Boxtho, Nexni y Santa María Xigui. 

Asímismo ante el H. Juzgado de Ixmiquilpan Hidalgo, se tiene un registro de ocho 

expedientes en gestión de las comunidades de Baxthe, San Pablo Oxtotipan, Alfajayucan 

Centro, Madho San Pablo, de los cuales se ingresaron promociones para darle seguimiento 

y nombrar Notaría. 

Actualmente se cuenta con veintitrés expedientes activos en el área, a la espera de tener la 

documentación completa para continuar con el proceso. 

 

1.11. Tecnologías de la Información. 

El área de tecnologías de la información tiene un gran impacto dentro de las actividades 

que se realizan a diario dentro del ayuntamiento, ya que los equipos de cómputo, internet 

y las redes de computadoras, son fundamentales en la nueva era de las comunicaciones. 

La presente área es encargada además del soporte y mantenimiento a la infraestructura de 

red y equipos de cómputo, al diseño y desarrollo del sitio web oficial que representa al H. 

Ayuntamiento de Alfajayucan, Hidalgo, el cual se puede visitar a través de la siguiente 

dirección electrónica http://www.alfajayucan.hidalgo.gob.mx. 

En la actual administración, el área de Tecnologías de la información ha realizado el 

mantenimiento de 61 equipos de cómputo y 36 impresoras. El funcionamiento adecuado 

de estos equipos permite que los procesos que se lleven a cabo dentro de la administración 

sean más eficientes y se pueda otorgar un servicio de calidad. 

 

 

http://www.alfajayucan.hidalgo.gob.mx/
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Cuadro 4. Mantenimiento al equipo de cómputo e impresoras. 

Área Total de equipos de 
computo 

Total de 
impresoras 

Seguridad publica 1 1 

DIF 7 3 

Recaudación de rentas 3 4 

Oficialía Mayor 1 1 

Desarrollo Económico 0 1 

Registro civil 4 3 

Transparencia 2 0 

Obras publicas 15 5 

Tesorería 11 5 

Desarrollo social 1 1 

Servicios Generales 1 1 

Planeación y políticas publicas 3 2 

Juzgado 3 1 

Instancia de la Mujer 1 1 

Secretaria municipal 4 3 

Recepción (Presidencia) 1 2 

Desarrollo Agropecuario 2 1 

Protección Civil 1 1 

TOTAL 61 36 

 

El área de Tecnologías de la Información representa un potencial para hacer más eficiente 

los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía, por lo que la actual Administración 

le ha apostado a la modernización gubernamental. 

Tabla 1. Comparativa de Tecnologías de la Información 2020 respecto al 2021. 

2020 2021 
Los equipos de cómputo se encuentran en malas 
condiciones. 

Se da mantenimiento a los equipos de cómputo, formateando, 
actualizándolas, cargando software y antivirus de licencia libre.  
Se da mantenimiento básico a las impresoras para su buen 
funcionamiento, además de compartirlas en las redes de cada 
área.  

La red de internet presenta demasiadas fallas, y 
tiene demasiados router que generaban tráfico por 
el exceso de subredes.  

Se quita el exceso de router para agilizar el servicio de internet, 
y se forman, nuevas redes que permitan tener un mejor servicio. 

Se encuentra en muy mal estado físico de la red 
telefónica. 

Se da revisión a cada una de las líneas, contactando al personal 
de TELMEX y se da el seguimiento junto con ellos. 
Se restauran cableado de líneas que ya se encontraban en mal 
estado, ya que no se le había dado mantenimiento desde su 
instalación hace más de 27 años. 
Se restauran algunas extensiones en áreas que lo requieren. 

La página web del ayuntamiento se encontraba 
menos funcional y desactualizada y faltante de 
información en ciertos rubros. 

Se actualiza la información de la página con miras a mejorar su 
funcionalidad y su diseño. 
Se carga información nueva y se coloca la información faltante. 

No hay soporte en programas (Software) y se 
dejaron perder algunas licencias originales en 
algunos equipos de cómputo. 

Asesoría técnica en el uso de programas al personal de las 
distintas áreas. 
Se recuperan algunas licencias del software original de los 
equipos de cómputo sin generar gastos extras. 
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1.12. Catastro y Análisis Territorial. 

Proyecto Catastral de Nomenclatura y Numeración de Pueblo Nuevo. 

 

El área de Catastro y Análisis Territorial 

ha elaborado instrumentos de 

planeación territorial, como el Proyecto 

Catastral de Nomenclatura y 

Numeración de Pueblo Nuevo, donde se 

realizó el levantamiento de predios y 

entradas principales de la localidad.  

 

Asimismo, se otorgó un número a cada entrada, de acuerdo con la metodología sugerida 

por INEGI y el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo. En total, se realizó el trazado de 

aproximadamente 75 predios y 5 vialidades de la localidad. Se continuarán con los trabajos 

de ordenamiento territorial, continuando con el proyecto de nomenclatura y numeración 

de los predios de la cabecera municipal.  

Rectificación de linderos y levantamiento topográfico para el proyecto ecoturístico de la 

localidad de Nexni. 

La coordinación de 

Catastro, en conjunto con 

la localidad de Nexni, 

recorrieron los límites de la 

comunidad y se 

georreferenciaron 

mojoneras para registrar 

con coordenadas 

geográficas los vértices del 

polígono territorial. Se 

Imagen 1.18. Plano de la localidad de Pueblo Nuevo  

Imagen 1.19. Levantamiento topográfico, ecoturístico de Nexni 
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recorrieron alrededor de 20 km caminando y levantando información geográfica. En total, 

se identificaron cerca de 50 vértices de la demarcación territorial de la localidad. 

De igual forma, se realizó el levantamiento topográfico por medio de un dron en el área 

donde se asentará el proyecto de desarrollo ecoturístico. Se llevó a cabo la fotogrametría 

sobre más de 30 hectáreas. 

Levantamiento topográfico de los terrenos 

comodatados por parte de la SEP para el 

COBAEH de Alfajayucan. 

Se brindó el servicio de topografía con el uso de 

dron para el COBAEH Alfajayucan, en el cual se 

registraron coordenadas del predio 

comodatado, cubriendo un total de más de 20 

hectáreas. 

 

 

 

Estudios de integración territorial para el sector turístico 

Los coordinadores del área de 

turismo, Pueblos Indígenas, 

Comunicación Social y, Catastro y 

Análisis Territorial colaboraron para 

realizar el análisis del desarrollo 

potencial turístico en el municipio de 

Alfajayucan, el cual, consistió en una 

investigación de campo para 

determinar la situación actual del 

turismo en Alfajayucan.  

 

Imagen 1.20. Levantamiento topográfico 

para el COBAEH de Alfajayucan  

Imagen 1.21. Mapa con los atractivos turísticos de Alfajayucan  



 
 

28 

Elaboración de 86 mapas temáticos y uno general del municipio de Alfajayucan 

La cartografía temática municipal permite tener un primer acercamiento y el registro de 

factores demográficos, culturales, económicos, ambientales y de infraestructura, reflejados 

en el territorio de Alfajayucan. Para la elaboración de los mapas, se recurrió a la información 

otorgada por instituciones de gobierno, tales como INEGI, CONEVAL, CONABIO, RAN, entre 

otros. 

De igual forma, no existía un documento cartográfico que incluyera la mayoría de los 

aspectos territoriales en Alfajayucan. El mapa general del municipio contempla aspectos 

sociales, económicos y ambientales reflejados territorialmente. Ejidos, zonas turísticas, 

carreteras, localidades, índice de rezago, equipamiento de salud y otros servicios, entre 

otros, son factores territoriales que ahora pueden verse plasmados en la cartografía del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.22. Ejemplos de mapas temáticos del municipio de Alfajayucan 
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1.13. Comunicación Social.  

Levantamiento y retoque fotográfico de los eventos cubiertos. 

Se hace un registro fotográfico de cada evento 

que se realice por parte del Presidente 

Municipal, el Ing. Alfredo Feregrino Martínez, y 

de las diferentes direcciones y coordinaciones 

del Ayuntamiento de Alfajayucan, como 

constancia de transparencia y rendición de 

cuentas que se distribuye por diferentes canales 

de comunicación, por medio de este material, se 

alimenta el boletín informativo, el cual, tiene 

una edición mensual.  

 

 

Las publicaciones realizadas en la página de Facebook “Gobierno Municipal de Alfajayucan 

2020 – 2024” han logrado un alcance promedio de entre 4,000 y 5,000 personas.  

  

Imagen 1.23. Boletín Informativo.  

Imagen 1.24. Alcance de las publicaciones de la página oficial de Facebook.  
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Eje 2. Alfajayucan Próspero y dinámico. 

2.1. Desarrollo Agropecuario. 

Programa de esterilización de mascotas. 

A fin de disminuir el número de perros y gatos 

en abandono en las calles del municipio de 

Alfajayucan, la dirección de Desarrollo 

Agropecuario implementó el programa de 

esterilización de mascotas, el cual, ha 

beneficiado a 9 localidades de manera directa 

y a 23 localidades de manera indirecta. La 

Jurisdicción de Ixmiquilpan del sector salud, 

planteó una meta de 500 esterilizaciones por 

año en el municipio, sólo en el mes de agosto 

se cumplió con la meta anual; se tiene programado rebasar la meta con un 40% más 

comparado con el año anterior.        

De igual forma, se ha trabajado en la 

cabecera municipal para capturar perros 

callejeros y se ha acudido a las diferentes 

localidades en donde se ha notificado 

donaciones de animales enfermos, viejos o 

no deseados. Se tiene un avance del 75% de 

la meta planteada de 300 perros, se espera 

que a finales del año se cumpla con el 

100%. Con ello, se ha reducido el índice de 

ataques por perros callejeros en corrales de ganado ovino en un 80%.   

 

 

 

 

Imagen 2.1. Unidad móvil de esterilización de 

perros y gatos  

Imagen 2.2. Personal de presidencia en la captura 

de perros callejeros.   
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Programa de vacunación contra el derriengue o rabia paralítica bovina. 

El área de desarrollo agropecuario ha buscado disminuir la transmisión de rabia paralítica y 

contra el derriengue, se han atendido 5 ejidos ganaderos ubicados en las comunidades de 

Xothe, Salitrera, Santa María la Palma, Baxthe, San Francisco Sacachichilco, Tercera 

Manzana y San José Deca; se atendió principalmente a la población con ganado ubicada en 

la parte alta del municipio, al igual que un promedio de 30 ganaderos de manera particular. 

Se aplicaron un total de 3,142 dosis al ganado bovino, obteniendo como beneficios una 

disminución del 80% de la mortandad y la erradicación de casos de rabia paralítica en el 

municipio.  

                                 

 

 

Apoyo a los cunicultores del municipio con 

vacuna. 

El área de Desarrollo Agropecuario realizó una 

brigada de vacunación contra la enfermedad 

hemorrágica viral de los conejos tipo 2, 

vacunando a un total de 450 conejos en edad 

reproductiva.  

 

 

Se han 

aplicado 

3,142 

dosis al 

ganado 

bovino. 

Imagen 2.3. Personal del área de 

Desarrollo Agropecuario aplicando la 

vacuna  

Imagen 2.4. Personal del área de 

Desarrollo Agropecuario 

Imagen 2.5. Personal del área de Desarrollo 

Agropecuario aplicando las vacunas 
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Curso de captura de murciélago hematófago. 

En coordinación con personal de Fomento y 

Protección Pecuaria del Gobierno del Estado, 

Presidencia Municipal y autoridades ejidales de la 

comunidad de Baxthe, llevaron a cabo el curso de 

“Captura de Murciélago Hematófago”, principal 

transmisor de rabia o derriengue paralítica bovina. Las 

acciones se realizaron en la cueva del Diablo y la cueva 

Matha ubicadas en el ejido de la comunidad de 

Baxthe. Se logró la captura de 23 murciélagos aplicándole un tratamiento con vanpiricida.  

 

Entrega de apoyos a grupos 

comunitarios. 

En coordinación con la congregación 

Mariana Trinitaria, se 

proporcionaron apoyos con el 

programa “Almacenamiento 

Optimo de Agua”, el cual, consiste 

en la adquisición de insumos de la 

marca Rotoplas cisternas, tinacos, 

tanques de almacenamiento, 

bebederos, tanques nodriza, biodigestores, registro de lodos, tolvas, entre otros, todos de 

diferentes capacidades de almacenamiento. Con el programa se han beneficiado a 146 

familias, con un monto total de subsidios de $289, 881.00  

Programa mejoramiento a la vivienda. 

El programa consiste en equipos de calentadores solares, tinacos de almacenamiento de 

1,200 litros, bombas de medio caballo de fuerza, equipo de baño, láminas y paquetes de 

Imagen 2.6. Personal del área de 

Desarrollo Agropecuario aplicando el 

tratamiento.  

Imagen 2.7. Entrega de tinacos. 
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herramientas. Con ello, se planea mejorar las condiciones en las que se encuentran las 

viviendas de las personas beneficiarias, las cuales, representan a 284 familias, con un monto 

de subsidio de $467,324.37 

        

 

Entrega de paquetes de aves 

A fin de reducir la inseguridad alimentaria y beneficiar a la economía familiar, se apoyó con 

la entrega de paquetes que incluían a 10 aves de postura a bajo costo, las cuales, contaban 

con un subsidio municipal del 50%. Se entregaron 4,490 aves, con un monto total de apoyo 

de$44,900.00 

 

                                                             

 

284   

familias 

beneficiadas  

Imagen 2.8. Entrega de apoyos. Imagen 2.9. Entrega de apoyos. 

Imagen 2.10. Entrega de paquetes de aves.  
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 Apoyo a productores ganaderos. 

Con el objetivo de reducir los costos por la 

compra de medicamentos, se aplicaron 

vacunas, vitaminas y desparasitantes, 

principalmente en la zona alta del municipio, 

como Salitrera y Xothe. Con ello, los 

productores recibieron un ahorro y asesoría 

por la aplicación de los medicamentos por 

parte de los médicos veterinarios del área de 

Desarrollo Agropecuario.  

 

Evento de semillas híbridas de maíz. 

En el mes de marzo se llevó a cabo la 

feria de semillas híbridas de maíz e 

insumos agrícolas, proveedores de 

diferentes empresas semilleras 

ofertaron sus productos con un 

descuento del 15% y al 20% a beneficio 

de los productores de maíz del 

municipio. En promedio, la población 

logró comprar 650 bultos de semilla de 

maíz híbrido a bajo costo.  

Apoyo al módulo de riego. 

En el periodo que comprende del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, el 

Ayuntamiento de Alfajayucan ha destinado una inversión aproximada de 750 mil pesos para 

el pago de recursos humanos como canaleros y personal administrativo, así como para la 

adquisición de tablets, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 

producción de los cultivos de los productores de la Asociación del Módulo de Riego. 

Imagen 2.11. Aplicación de vacunas.  

Imagen 2.12. Empresa semillera vendiendo en la feria 

de semillas híbridas.  



 
 

35 

2.2. Turismo. 

Catálogos para incentivar el turismo del municipio. 

El área de turismo ha creado una variedad de catálogos con la finalidad de incentivar el 

turismo en el municipio y beneficiar a la población de Alfajayucan con la derrama económica 

que ello implica, los catálogos fueron compartidos a SECTUR para su difusión y son los 

siguientes:  

 Atractivos histórico-monumentales, naturales y culturales más representativos del 

municipio de Alfajayucan. El catálogo cuenta con 41 diferentes atractivos como 

centros ecoturísticos, monumentos representativos y sitios de interés. 

 Fiestas tradicionales del municipio, en donde se plasman las costumbres y 

tradiciones que enmarcan las 15 diferentes celebraciones en localidades como El 

Doyde, Nexni, Alfajayucan Centro, Baxthé, Yonthe Chico, San Antonio Tezoquipan, 

San Francisco Sacachichilco, Santa María Xiguí, El Espíritu, Xothe, Boxtho, San 

Antonio Corrales, y Xamage.  

 Catálogo gastronómico, el cual, engloba platillos típicos, tradicionales y los más 

representativos del municipio. Con la finalidad de dar a conocer los sabores de 

Alfajayucan y participar en la próxima convocatoria de SECTUR para la obtención del 

distintivo “Pueblo con sabor”.  

A su vez, se creó un directorio de prestadores de servicios turísticos, los cuales, se pueden 

proporcionan al turista para que puedan comunicarse con ellos y para el posterior registro 

en el RNT (Registro Nacional de Turismo).  

Primer Concurso Municipal de Fotografía. 

A través de la coordinación de Pueblos Indígenas, Turismo y Comunicación Social, se realizó 

el primer concurso municipal de fotografía 2021 en las categorías “Mis raíces” y “Paraísos 

Indígenas” en conmemoración al día internacional de los pueblos indígenas. Mediante este 
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concurso, se buscó realzar la 

identidad indígena y cultural de los 

pueblos originarios de Alfajayucan, 

así como la belleza paisajística de 

dichos pueblos, a través de la 

difusión mediante fotografías de la 

autoría de los habitantes del 

municipio. Participaron 93 personas 

con una fotografía por concursante y 

un hito de 68,519 personas 

alcanzadas con una de las siete 

publicaciones del concurso; se 

premiaron a 6 personas en total, 3 

por categoría.  

 

 

 

El día 09 de agosto, en el marco del día Internacional de los Pueblos Indígenas, se realizó el 

evento conmemorativo el área de Pueblos Indígenas y Turismo, en el cual estuvieron 

presentes el Ing. Miguel Martínez Jaén, coordinador regional del INPI; el Lic. Paulino Aldana 

Camargo, Enlace Especial del Gobernador; y la Sra. Juana Donato González, mujer indígena 

de San Antonio Tezoquipan, así como los ganadores del concurso municipal de fotografía. 

En dicho evento se presentaron videos conmemorativos a la fecha como el realizado por el 

área de Pueblos Indígenas llamado “Mis raíces” y el presentado por el área de Turismo de 

“Paraísos Indígenas”.   

Imagen 2.13. Captura de pantalla con la muestra del 

alcance del concurso.  
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Programa Héroes Paisanos 

El Programa Héroes Paisanos tiene como objetivo 

establecer políticas, estrategias y acciones preventivas de 

asistencia y orientación para asegurar que el ingreso, 

tránsito y salida de los mexicanos residentes en el 

extranjero, se lleve a cabo con respeto de sus derechos, la 

seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus 

obligaciones. Opera de forma permanente, pero refuerza 

sus acciones en los periodos de mayor afluencia de 

mexicanos a territorio nacional (Semana Santa, verano e 

invierno). En Alfajayucan, se han realizado dos operativos 

durante esta administración: Semana Santa con 1,030 

personas atendidas y verano con 1,037 atenciones, dando un total de 2,067 atenciones. 

 

2.3. Desarrollo Económico.  

Gestión para la instalación de antenas de internet gratuito. 

A fin de proporcionar servicios públicos municipales de calidad, el área de desarrollo 

económico está trabajando en la gestión para la instalación de antenas de internet gratuito, 

por medio del programa CFE TEIT, Internet para todos, se planea su instalación en las plazas 

públicas de las siguientes localidades:  

Localidad 

1.- San Antonio 
Tezoquipan. 

2.- Los Ángeles. 
3.- San Lucas. 

4.- Deca. 
5.- La Vega. 

6.-La Nopalera. 
7.- Naxthéy. 

8.-Taxhie. 
9.-Yonthe Chico. 

1.- El doydhe. 
2.- San Agustín Tlalixticapa. 

3.- San Pedro la Paz. 
4.- San Pablo Oxtotipan. 

5.- Baxthe. 
6.- Boxtho. 

7.- San Antonio Corrales. 
8.- La Huapilla. 
9.- Las Fuentes. 

1.- Cuarta Manzana Toxtha. 
2.- Segunda Manzana Zundhó. 

3.- Tercera Manzana. 
4.- Zamagé. 
5.- Zozea. 

6.- El Espíritu. 
7.- Cuarta Manzana la Loma Dotzihai. 

8.- Primera Manzana Dozdha. 
9.- Alfajayucan Centro. 

Imagen 2.15. Persona atendida del 

Programa Héroes Paisanos.  
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El área de Desarrollo Económico planea contribuir a disminuir el rezago social de la 

población de Alfajayucan por medio del ingreso de 15 expedientes al programa “Seguro de 

Desempleo – Hidalgo más Fuerte para la Reactivación Económica”, el cual consiste en recibir 

un apoyo económico proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

estado de Hidalgo.  
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Eje 3 – Alfajayucan con Bienestar. 

3.1. Apoyo a la economía familiar de grupos vulnerables. 

La pandemia vivida desde marzo de 2020 ha provocado fuertes efectos no sólo en la salud, 

sino también en la economía familiar, ante esta situación el Presidente Municipal 

implementó un programa de apoyo a la economía familiar para grupos vulnerables, en los 

que se encuentran personas con discapacidad, mujeres embarazadas, jefas de familias, 

adultos mayores, personas de bajos recursos, entre otros.  

Durante junio y julio de 2021, personal del Ayuntamiento acudió a todas las comunidades 

para entregar productos de la canasta básica, en total se entregaron 1,759 despensas, en 

su mayoría casas por casa.  

   
 

 

Cuadro 3.1. Despensas entregadas a población de vulnerabilidad 

Localidad Familias beneficiadas  

Alfajayucan 16 

Zozea 46 

Santa María Xigui 70 

Xamage 52 

San Pablo Oxtotipan 60 

San Antonio Tezoquipan 62 

San Francisco Sacachichilco 54 

Yonthe Chico 55 

Boxtho 61 

La Huapilla 60 

Imagen 3.1. Entrega de despensas a población vulnerable  
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La Vega 57 

El Espíritu 50 

San Antonio Corrales 40 

Deca 41 

Taxhie 36 

Segunda Manzana Zundhó 27 

Primera Manzana Dozdha 30 

La Nopalera 60 

Cerro Azul 43 

Santa María la Palma 23 

San Agustín Tlalixticapa 30 

Yonthe Grande 48 

San Lucas 44 

Naxthey 49 

Los Ángeles 32 

Cebolletas 32 

Las Fuentes 29 

Cuarta Manzana la Loma Dotzihai 25 

Baxthe 25 

La Salitrera 27 

Cuarta Manzana Toxtha 30 

Madho Corrales 30 

El Peñón 24 

Pueblo Nuevo 30 

San Pedro la Paz 25 

Tercera Manzana  30 

El Doydhe 27 

Donguinyo 30 

La Piedad 20 

Xothe 30 

Nexni 29 

El Zapote (Frontezuelas) 31 

Madho San Pablo 20 

La Cruz 18 

La Cañada 21 

Milpa Grande 18 

Buenavista 25 

Madho Cerro Prieto 26 

La Estación 11 

Total 1759 

 

3.2. Desarrollo Social. 

A través de la Dirección de Desarrollo Social, se realizaron tres colectas de despensa para 

personas en alto grado riesgo de vulnerabilidad. 



 
 

41 

Firma de convenio de colaboración para el fortalecimiento de la vinculación laboral con la 

secretaria de trabajo y previsión social de gobierno del estado de Hidalgo. Se han ofrecido 

más de 50 vacantes de empleo a la ciudadanía mediante el portal de trabajo de la secretaria 

de trabajo y el servicio nacional de 

empleo, y así laborar en el estado y la 

región. Se inició el programa de “Seguro 

de Desempleados”, ofrecido por la 

Secretaria de Trabajo beneficiando a 15 

personas, que están en necesidad de 

buscar un empleo y se encuentran 

desempleados. 

 

En el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 En el tema de migración, se vincularon directa e indirectamente a más de 100 personas 

para trabajar en Canadá, con el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, 

ofrecido por el servicio nacional de empleo, en el cual, se les garantiza de manera formal 

su contrato para poder laborar en el extranjero. 

 En lo referente a los adultos mayores, el área de desarrollo social ha participado en el 

pago de la pensión para adultos mayores proporcionado la logística, mobiliario y 

recursos necesarios para que los adultos mayores puedan recibir su apoyo. 

 Se ha realizado la vinculación de 50 jóvenes con cuatro modelos de becas alternativos 

para jóvenes de educación básica, y superior. (FUNDACIÓN MONTEPIO, BECAS 

SANTANDER, BECAS CHAVOS QUE INSPIRAN Y BECA DE LA FUNDACIPON TELMEX). 

 Se inició el proyecto de gestión para un campus de la universidad autónoma del estado 

de hidalgo, el cual se encuentra en la fase de investigación y estudios de pertinencia. 

Imagen 3.2. Firma de Convenio con la Secretaría del 

Trabajo. 
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 Apoyo para 1000 registros de vacunación de: (60 años y más, adultos de 50 a 59 años 

primera y segunda dosis, adultos de 40 a 49 años primera dosis, adultos de 30 a 39 años 

primera y segunda dosis). 

 Apoyo en la jornada de vacunación a Adultos Mayores en abril de 2021. 

 

 

 

3.3. Gestión Social. 

Entrega de sillas de ruedas. 

Con el apoyo de la organización “Mas Mexicanos”, 

se hizo la entrega de dos sillas de ruedas a dos 

personas vulnerables y de escasos recursos en las 

comunidades de San Antonio Corrales y Santa 

María La Palma.  

Asimismo, en colaboración de la fundación Mas 

Mexicanos se logró la entrega de 19 cobijas a las 

personas vulnerables de la comunidad de 

Salitrera al ser identificada como una localidad 

donde se cuenta con muy bajas temperaturas. 

 

Imagen 3.3. Presidente Municipal en la jornada de vacunación de 

adultos mayores  

Imagen 3.3. Entrega de silla de ruedas. 
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Entrega de árboles. 

Hidalgo se posiciona a nivel nacional como uno de los 

principales estados de producción de granada. El 

gobierno municipal de Alfajayucan conoce la 

importancia de colaborar con los productores de esta 

fruta. A su vez la entrega de otros árboles que ayuda a 

la reforestación de nuestro entorno y disminuir las 

temperaturas altas de nuestro municipio. Se han 

realizado entregas de más de 400 árboles de granada, 

pino, trueno y palmeras en las comunidades como 

Deca, Santa María Xigui y particulares. 

 

 

En colaboración de los regidores del verde y el 

presidente municipal, se logró la entrega de un 

tinaco Rotoplas para agua potable de 2500 litros a 

beneficio del panteón de la comunidad de Xothe. 

Con esta acción se beneficia de manera indirecta a 

todos los usuarios. 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autoridad legal para administrar el sistema 

Propiedad Intelectual en México. La Coordinación de Gestión Social apoyó en el registro de 

marca de la cooperativa RÄ DHËNTHI, nombre de la marca de artesanías elaboradas con 

palma en la comunidad de San Antonio Tezoquipan.  A partir de llevar a cabo este registro 

se cuenta con una protección jurídica respecto a la marca garantizando el derecho exclusivo 

a utilizarla para identificar las artesanías de San Antonio Tezoquipan. 

Imagen 3.4. Árboles de granada.  

Imagen 3.5. Entrega de tinaco.  
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3.4. DIF Municipal. 

Gestión de Despensas. 

La Dirección del DIF Municipal que coordina la Lic. Nancy Anaya Trejo, logró la gestión de 

donaciones externas para apoyar a familias con escasos recursos, pertenecientes a grupos 

prioritarios; adultos mayores y mujeres embarazadas de diferentes comunidades del 

municipio. Se donaron en total 34 despensas, como se puede observar en la siguiente tabla. 

Cuadro 3.1. Despensas donadas a la población de Alfajayucan 

No. Localidad Cantidad de despensas Adultos Adultos 

Mayores 

Mujeres 

embarazadas 

1 San Agustín Tlalixticapa 1 1     

2 Madho Cerro Prieto 2     2 

3 Taxhie 7   2 5 

4 Madho San Pablo 2     2 

5 Fraccionamiento Las 

Fuentes 

2     2 

6 Donguinyo 1   1   

7 San Pablo Oxtotipan 3     3 

8 San Francisco 

Sacachichilco 

5     5 

9 San Antonio Tezoquipan 3     3 

  San Antonio Corrales 2 2     

10 La Piedad 3     3 

11 Boxtho 3     3 

TOTAL 34 3 3 28 

Fuente: Elaboración propia. SMDIF Alfajayucan (2021). 

 

Jornadas Médicas Subespecialidades. 

El Sistema Municipal DIF Alfajayucan y el Sistema DIF Hidalgo en coordinación de Patrimonio 

Social, llevan a cabo Jornadas Médicas de Subespecialidad de 2 a 5 veces por año, dentro 

de las especialidades de cataratas, prótesis de cadera y rodilla, prótesis ocular, hernia y 

vesícula. 

Ante la pandemia del SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa se denomina COVID-19, se 

han realizado 3 cirugías de cadera y rodilla en el Hospital General Altiplano Apan, Hgo., 

beneficiando a 4 personas, mismos que son apoyados con transporte y estudios de 

laboratorio gratuitos. 
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Apoyo con Medicamentos. 

Durante la pandemia causada por el COVID-19 es uno de los más importantes retos a los 

que estamos enfrentando durante nuestra vida; va más allá de cualquier crisis humanitaria, 

con severas consecuencias de salud, economía, etc.  Es por eso que el Sistema Municipal 

DIF en coordinación con el Hospital Psiquiátrico “Villa Ocaranza” se entregan medicamentos 

controlados y no controlados a 58 personas, de las cuales 42 son mujeres y 16 hombres. 

 

Gráfica 3.1. Número de beneficiarios que acuden por su medicamento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los beneficiarios que acudieron a solicitar medicamentos. 

 

Jornadas Móviles Gerontológicas. 

El Sistema Municipal DIF Alfajayucan en coordinación con el Instituto para la Atención de 

Adultos Mayores del estado de Hidalgo, se realizó una jornada médica brindando los 

servicios de consulta general y optometría a los Alfajayucences, beneficiando a 45 adultos 

mayores con consultas y 39 lentes gratuitos. 

 

 

No Contralado Controlado TOTAL

Hombres 1 15 16

Mujeres 10 32 42

TOTAL 11 47 58
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Gráfica 3.2. Beneficiarios atendidos en Jornadas Móviles Gerontológicas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los beneficiarios que acudieron a las Jornadas Médicas Gerontológicas. 

 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 
 
Del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se han realizado 140 trámites de 

tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), este organismo 

se encarga de garantizar los derechos y beneficios para las y los Adultos Mayores. Estos 

beneficios van: desde descuentos servicios e impuestos, hasta pensiones, acceso a créditos 

o servicios de calidad. Con esta credencial acreditas tu edad y tu acceso a diversos 

programas, como Adulto Mayor.  

Trabajo Social. 

El área de Trabajo Social tiene como objetivo atender de manera oportuna a la población 

en general del municipio, en especial a las personas que integran los grupos prioritarios 

(mujeres, hombres, indígenas, embarazadas, niños, niñas y adolescentes, niños migrantes, 

adultos mayores y personas con discapacidad), siendo que la mayoría de la población habita 

en comunidades rurales, puesto que para hacer uso de los servicios públicos y económicos, 

se tienen que trasladar a la cabecera municipal o en su caso alguna comunidad que cuente 

con los recursos necesarios. 

Es por ello que el área de Trabajo Social da atención de manera directa por medio del SMDIF 

y mediante la canalización a otras Instituciones o fundaciones, para lograr que la necesidad 

o demanda se le dé solución.  
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Estudios socioeconómicos. 

El estudio socioeconómico es documento que se divide en diferentes categorías que 

permite conocer a fondo el entorno económico, social, cultural, laboral y familiar de una 

persona, midiendo el nivel económico de la persona para concluir con un diagnóstico social. 

Se han realizado un total de 104 de Estudios socioeconómicos a personas de las diferentes 

comunidades del municipio. Los tipos de apoyos que más se solicitan en el área son; 

medicamentos, traslados, ayudas técnicas, visitas domiciliarias, despensa y económico.  

Gráfica 3.3. Tipos de apoyos solicitados 

 

Fuente: Elaboración propia, SMDIF Alfajayucan, Hgo. (2021). “Tipos de apoyos solicitados”. 

 

Trabajo Social como primer contacto en Intervención Individualizada con Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que es 

importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos 

expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar la integridad física y emocional. 

Por esta razón, se han establecido diversos mecanismos de defensa y protección de los 

niños y niñas, para reconocer, promover y vigilar el cumplimiento de una serie de derechos 
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humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, entre ellos la protección 

contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso, que entorpezca su educación, que sea nocivo para su salud o para su desarrollo. 

En cuanto a las acciones realizadas en el área de Trabajo Social; es mantener coordinación 

y comunicación con el área de Psicología y jurídico de SMDIF y la Subprocuraduría Regional 

de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, 

para abrir carpeta de investigación. En caso de que sea un asunto que no competa al área 

de SMDIF, se canaliza al Ministerio Público y al Juzgado de Presidencia Municipal. Durante 

2021 se han realizado 18 visitas domiciliarias en las siguientes comunidades:  

Cuadro 3.2. Comunidades con casos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Comunidades No. De casos 

Tercera Manzana 1 

Cebolletas 1 

Deca 1 

Fracc. Las Fuentes 2 

La Vega 1 

San Antonio Corrales 1 

San Fco. Sacachichilco 4 

Sta. Ma. Xiguí 2 

Yonthe Chico 2 

Yonthe Grande 1 

Zozea 2 
 

 

Fuente: Elaboración propia, SMDIF Alfajayucan, Hgo. (2021). “Comunidades con casos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

Becas. 

Mediante el SEDIFH y becas Benito Juárez, se ha dado atención a niñas, niños y adolescentes 

en orfandad derivada de la pandemia causada por Covid-19, por consecuente se han 

gestionado 5 becas para 5 menores de 18 años que actualmente están cursando un grado 

escolar.  

Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE). 

APCE es una herramienta que fortalece las acciones de prevención en materia de atención 

a población vulnerable o damnificada por una situación de emergencia o desastre, para 

brindar una atención eficaz. Es a través del establecimiento de un mecanismo de 
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coordinación entre SMDIF; en este caso Trabajo Social tiene el programa, con Protección 

Civil y Sistema Estatal DIF Hidalgo, que permite brindar una adecuada atención. Esta acción 

incluye la prevención, la atención y la rehabilitación.  

Cuadro 3.3. Acciones de atención integral en situaciones de emergencia  

Acciones Resultados Alcanzados 

Identificación de zonas de riesgo 1 Mapa con las zonas de riesgo 

Identificación de inmuebles como refugios temporales 1 Mapa con los 8 refugios 
temporales identificados 

Elaboración y distribución de boletines en la Recepción de 
SMDIF 

50 Boletines 

Fuente: Elaboración propia, SMDIF Alfajayucan, Hgo. (2021). “Acciones en la etapa de Prevención” 

 

Servicios de Traslados. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley general de salud: El derecho a la protección de la 

salud, tiene las siguientes finalidades: fracción V. El disfrute de servicios de salud y de 

asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. El 

apoyo se otorga a los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

El Sistema Municipal DIF, encabezado por la Lic. Nancy Anaya Trejo, del 15 de diciembre de 

2020 al 31 de agosto de 2021 ha beneficiado a 276 personas en servicio gratuito de traslado, 

dando prioridad a personas con discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres e indígenas. 

 

El Sistema DIF Municipal pone a disposición el servicio de traslados de pacientes a distintas 

unidades de salud. El servicio se brinda en dos vehículos (Jetta y Urban tipo combi), los 

cuales cumplen las condiciones óptimas, resguardando la integridad de los pacientes.  
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Cuadro 3.4. Traslados, del periodo 15 de diciembre 2020 al 31 de agosto del 2021. 

MESES  COMUNIDADES  HOSPITALES  TOTAL  

DICIEMBRE  5 3 5 

ENERO  11 8 14 

FEBRERO  5 4 7 

MARZO  19 14 26 

ABRIL  13 13 33 

MAYO  20 16 40 

JUNIO 9 6 41 

JULIO  20 16 77 

AGOSTO 36 13 33 

TOTAL 138 93 276 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de solicitudes de traslado en el periodo 15 de diciembre 2020 al 31 de agosto 

del 2021. 

 

Para mantener un control en los traslados, se ha establecido el siguiente rol: 

LUNES  MARTES   MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

Traslados a 
los 
Hospitales 
de la 
Ciudad de 
México 

Traslados a 
los 
Hospitales 
de Pachuca 
Hidalgo 

Traslados a 
los Hospitales 
de 
Ixmiquilpan o 
Tula  

Traslados 
a los 
hospitales 
de la 
Ciudad de 
México 

Traslado a 
los 
Hospitales 
de Pachuca 
Hidalgo  

Traslados a 
hospitales 
de 
Ixmiquilpan 
o a otros  

 

Asistencia Alimentaria a Adultos Mayores. 

El proyecto de asistencia alimentaria adultos mayores 

fue creado con la finalidad de contribuir el acceso de 

una alimentación sana, mediante la entrega de 

dotaciones de alimentos de alto contenido nutricio, lo 

que al consumirlos contribuye al fortalecimiento de su 

salud que deriva de una disminución en la demanda de 

los servicios gerontológicos y de salud; situación que a 

su vez favorece la reducción en el gasto publico dentro 

de este rubro.  

 

De manera mensual 35 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad de 19 

comunidades, reciben una dotación de la canasta básica. 

Imagen 3.6. Beneficiaria del Programa. 
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Cuadro 3.5. Beneficiarios del Programa Asistencia Alimentaria Adultos Mayores 

COMUNIDAD NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

MUJERES HOMBRES 

Alfajayucan 1 1 0 

Boxtho 1 1 0 

Cebolletas 2 1 1 

Cuarta Manzana 
Toxtha 

1 1 0 

La Huapilla 1 1 0 

Las Fuentes 1 1 0 

Los Ángeles 1 0 1 

San Agustín 
Tlalixticapa 

1 0 1 

San Antonio 
Corrales 

1 0 1 

San Francisco 
Sacachichilco 

2 1 1 

San Lucas 1 1 0 

San Pedro la Paz 1 0 1 

Santa María la 
Palma 

1 1 0 

Santa María Xigui 1 1 0 

Segunda Manzana 
Zundho 

3 2 1 

Taxhie 6 3 3 

Xamage 1 0 1 

Yonthe Chico 4 2 2 

Zozea 3 2 1 

TOTALES 33 19 14 
                            Fuente: Elaboración propia. SMDIF. (2021). Datos obtenidos de Cédula de focalización del programa.  

 

Asistencia Alimentaria Sujetos Vulnerables con 

Discapacidad Permanente. 

Debido a la nueva política que Gobierno del Estado de 

Hidalgo estableció, misma que se encuentra plasmada 

en el Plan Estatal de Desarrollo, en donde se refleja la 

alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

hambre con la disminución de la pobreza 

multidimensional; donde el proyecto Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad 

Permanente contribuye al acceso a la seguridad 

alimentaria.  

 

Imagen 3.7. Beneficiario del Programa. 
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De manera mensual a partir de abril de 2021, once beneficiarios de nueve localidades del 

municipio rediben una despensa. 

Cuadro 3.5. Beneficiarios del Programa Asistencia Alimentaria Sujetes Vulnerables 

COMUNIDAD NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

MUJERES HOMBRES 

El Doydhe 1 0 1 

La Cruz 2 1 1 

La Huapilla 2 1 1 

La Piedad 1 0 1 

Los Angeles 1 0 1 

San Antonio 
Corrales 

1 0 1 

San Antonio 
Tezoquipan 

1 1 0 

Xothe 1 0 1 

Zozea 1 0 1 

9 11 3 8 

 

Desayunos Escolares Calientes. 

El programa de Desayunos Escolares Calientes 

favorece a niñas y niños con talla baja de acuerdo 

a los estándares de la Organización Mundial de la 

Salud, priorizando localidades rurales o indígenas 

pertenecientes a nuestro municipio de acuerdo a 

los lineamientos del programa y favoreciendo el 

acceso y consumo de alimentos nutritivos e 

inocuos que asiste a planteles del Sistema 

Educativo (preescolares y primarias), acompañados de acciones de orientación y educación 

alimentaria proporcionada a los comités de participación social de cada centro educativo.  

Por lo que el sistema del DIF municipal en el periodo del 15 de diciembre del 2020 al 31 de 

agosto del 2021, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, 

distribuyo de manera mensual en 28 desayunadores escolares de 17 comunidades de este 

Imagen 3.8. Insumos para Desayunos Calientes. 
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municipio siendo 14 preescolares y 14 primarias, beneficiando a 1280 niños de los cuales 

637 son niños y 597 niñas, haciendo una entrega total de 7680 dotaciones de desayunos 

calientes en dicho periodo. 

Cuadro 3.6. Desayunos escolares calientes del 15 de diciembre al 31 de agosto del 2021. 

No. Comunidad Institución Educativa Niños Niñas Beneficiarios 
1 Centro Preescolar 

General 
69 57 126 

2 Cerro Azul Preescolar 
CONAFE 

4 5 9 

3 Cerro Azul Primaria Indígena 22 17 39 

4 Boxtho Preescolar CONAFE 10 9 19 

5 Boxtho Primaria General 32 35 67 

6 Deca Primaria 
General 

21 22 43 

7 La Huapilla Primaria 
General 

31 27 58 

8 Naxthey Preescolar Indígena 2 4 6 

9 Naxthey Primaria Indígena 5 10 15 

10 Nexni Preescolar CONAFE 1 1 2 

11 Nexni Primaria CONAFE 5 2 7 

12 La Salitrera Preescolar CONAFE 3 4 7 

13 La Salitrera Primaria General 12 16 28 

14 San Antonio 
Tezoquipan 

Preescolar Indígena 16 19 35 

15 San Antonio 
Tezoquipan 

Primaria Indígena 39 39 78 

16 Xamage Preescolar General 23 14 37 

17 Xamage Primaria General 100 67 167 

18 Santa Maria Xigui Preescolar Indígena 32 29 61 

19 Santa Maria Xigui  Primaria Indígena 76 67 143 

20 Yonthe Chico Preescolar General 15 15 30 

21 Yonthe Chico Primaria General 50 48 98 

22 Zozea Preescolar General 20 18 38 

23 La Nopalera 
Naxthey 

Preescolar Indígena 3 5 8 

24 La Nopalera 
Naxthey 

Primaria Indígena 21 28 49 

25 Los Ángeles Preescolar CONAFE 3 5 8 

26 Los Ángeles Primaria General 9 18 27 

27 San Francisco 
Sacachichilco  

Preescolar General 13 16 29 

28 San Lucas Primaria General 22 24 46 

TOTAL 637 597 1280 

          Fuente: se obtuvieron resultados por medio de la focalización 2020-2021. 

 

Programa de Desayuno Frío. 

El programa realiza de manera adecuada los procesos de producción y distribución de 

bienes, debido que se dispone de los insumos necesarios para la producción de los 

Desayunos Escolares, así mismo, los productos son distribuidos a los Sistemas DIF 

Municipales, quienes se encargan de su entrega a los planteles educativos. A través del 

programa de Desayuno Frio se tiene el registro de 459 beneficiarios de 38 escuelas. 
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Gráfica 3.4. Beneficiarios del Programa Desayunos Fríos. 
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Eje 4. Alfajayucan seguro con paz social. 

 

4.1. Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal. 

 

Atención de reportes de la ciudadanía. 

 

A través de reportes realizados mediante llamadas al 911 y al número del Segurichat, Se 

han atendido un aproximado de 825 llamadas de emergencia solicitando diferentes apoyos 

entre ellos seguridad vial en hechos de tránsito, personas sospechosas, vehículos 

sospechosos, personas alterando el orden público, así mismo se han atendido 16 llamadas 

de extorsión y se han evitado 12 por el reporte inmediato y se han consumado 4 por no 

orientarse y acercarse a Seguridad Publica, se tomó como acción inmediata para evitar este 

tipo de extorsiones telefónicas o 

cibernéticas el compartir 

información preventiva a los 

diferentes delegados para que 

mediante reuniones vecinales se 

pudiera dar la orientación y evitar 

contestar llamadas y mensajes de 

números desconocidos dando como 

resultado la disminución de personas afectadas.  

 

Seguimiento de medidas cautelares. 

La Dirección de Seguridad Pública ha 

brindado atención a las Órdenes de 

protección emitidas por el Ministerio Publico, 

se han recibido 26 medidas cautelares a las 

cuales se les ha dado el seguimiento 

mediante recorridos o vía telefónica a los/las 

agraviados/as, dando como resultado la 

atención oportuna de 9 personas del género femenino, evitando actos de molestia en su 

Imagen 4.1 Atención de reportes de la ciudadanía.  

Imagen 4.2 Patrulla de Seguridad Pública. 
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persona y agresión física. De igual manera el asesoramiento jurídico para sancionar al 

presunto responsable de las agresiones 

 

Productividad en Seguridad pública.  

Mediante recorridos de prevención, seguridad y vigilancia se han logrado 7 puestas a 

disposición de la Fiscalía General de la Republica con Sede en Tula entre ellas la 

recuperación de vehículos con reporte de robo, así 

como vehículos con hidrocarburo obtenido de 

manera ilícita.   

Se han realizado 52 puestas al conciliador por alterar 

el orden público y delitos menos como posesión de 

enervantes, y conducir bajo el influjo de sustancias 

nocivas, y 22 puestas al Ministerio Público del Fuero 

Común en Ixmiquilpan en las que destacan erradicar 

la violencia de género, e inhibir en el Municipio el 

narcomenudeo de sustancias prohibidas.  

 

Inspección de vehículos y personas. 

Durante los recorridos de prevención seguridad y 

vigilancia, se ha realizado la inspección de vehículos y 

personas respetando las garantías individuales y 

derechos humanos, con la finalidad inhibir o disminuir 

el índice delictivo y de detectar vehículos con reporte 

de robo o alteración en sus medios de identificación, el 

transporte de sustancias ilícitas, así como entre otros 

delitos o faltas administrativas.  

 

Imagen 4.3 Productividad en 

Seguridad Pública. 

Imagen 4.4 Inspección de vehículos 

y personas. 
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Fomento a la Cultura Vial.  

Se balizaron los pasos peatonales en zona centro, con la 

finalidad de que el conductor reduzca la velocidad para 

darle la preferencia de paso al peatón. Así mismo a 

petición de los delegados y vecinos de las comunidades se 

les apoyo para el balizado de los topes de tramo Carretero 

Alfajayucan-Salitrera reduciendo en un 80% los 

accidentes de tránsito sobre esa vía. 

 

Recorridos de prevención, seguridad y vigilancia. 

De manera sectorizada se realizan recorridos de 

prevención, seguridad y vigilancia en las 49 

comunidades del Municipio en horarios no 

establecidos, realizando visitas a los delegados de las 

comunidades, para que de esta manera hagan llegar 

sus inquietudes de acuerdo a la Seguridad, teniendo 

como resultado la atención oportuna en diferentes 

faltas administrativas y delitos de los cuales son 

canalizados a instancias como Ministerio Público y 

Juez conciliador 

 

Taller Manual del Delegado. 

Para dar a conocer las atribuciones y obligaciones de los delegados, se impartió este por el 

Lic. Juan Carlos Carballo Varela enlace de Gobernación de la Región VII, en donde se tocaron 

temas importantes, se despejaron dudas de los Delegados de las 49 comunidades. 

 

 

 

 

Imagen 4.5 Fomento a la cultura 

vial.  

Imagen 4.6 Recorridos de prevención, 

seguridad y vigilancia.  
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Seguimiento al programa Alarma Vecinal. 

Se han instalado y activado en el Municipio 39 

alarmas vecinales, la finalidad de este programa es 

que exista un vínculo entre la ciudadanía y la 

Seguridad pública, dando atención oportuna a los 

beneficiados de este programa con el arribo de una 

unidad de seguridad o de emergencia. 

 

 

 

 

Medidas de prevención ante el COVID-19. 

Derivado al aumento de contagios derivados al SARS 

COVID-19 se establece el Módulo Operativo Escudo 

en el cual se han atendido a un aproximado de 5,800 

residentes y visitantes al Municipio dándoles las 

indicaciones del uso correcto del cubre bocas y 

aplicación de gel antibacterial. Así mismo las 

recomendaciones giradas por el sector salud. 

 

 

Seguridad en apoyo a Servidores de la Nación. 

Se presta el apoyo en 36 ocasiones para el resguardo 

y la integridad de los pagadores que encabezan los 

diferentes programas sociales, así como a los 

beneficiarios. Dando como resultado el culmino sin 

novedad de cada uno de los eventos los cuales se 

llevan a cabo en las comunidades centrales del 

Municipio incluyendo la cabecera Municipal. 

 

Imagen 4.8 Seguimiento al Programa 

Alarma Vecinal.  

Imagen 4.9 Cartel de precaución como 

medida de prevención ante el COVID-19. 

Imagen 4.10 Apoyo a Servidores de la 

Nación con personal de seguridad. 
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Seguridad Pública en los diferentes eventos en participación con la Ciudadanía. 

 

Se brinda apoyo a las diferentes áreas de Presidencia Municipal: Reglamentos, Obras 

Públicas, Juzgado, Ecología, Servicios Generales, Desarrollo Agropecuario, entre otros. Han 

sido más de 52 ocasiones en las que se ha participado para mantener la paz social, con las 

diferentes áreas de Presidencia Municipal, la reubicación del tianguis tradicional dominical, 

y la reubicación de puestos semifijos es uno de los logros en donde no se generó violencia 

alguna protegiendo la integridad de la ciudadanía y de 

los Directivos que coordinaban el evento, se ha 

apoyado de igual manera a la entrega de oficios, 

citatorios y medidas cautelares dando un total de: 

 450 oficios por parte de reglamentos para los 

delegados de cada comunidad. 

 140 citatorios por parte de Juzgado 

conciliador.  

Dando como resultado la información oportuna en 

tiempo y forma, se ha apoyado en vialidad y cierre de 

calles, distribución de espacios para la entrega de 

apoyos, visitas domiciliarias.  

 

Acciones de apoyo en materia de hechos de tránsito. 

Se han atendido un total de 52 hechos de tránsito en diferentes puntos del Municipio por 

factores ambientales, fallas mecánicas o factores humanos en donde se ha apoyado de 

diferente manera según sea el caso del hecho ocurrido de igual manera los que así lo han 

ameritado se han turnado al Ministerio Público del Fuero común. 

 

Imagen 4.11 Personal de Seguridad 

Pública entregando una notificación. 
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Seguridad publica en eventos naturales. 

De enero a junio se registraron 11 incendios forestales 

de los cuales en coordinación con protección civil 

fueron sofocados en su totalidad siendo consumidas 

un aproximado de 20 hectáreas, de las cuales no se 

registraron pérdidas humanas, así mismo se apoyó al 

Municipio de Cardonal en donde se presentó por 

varios días un incendio en la zona boscosa. 

Impartición de Talleres sobre la Cultura vial en el Municipio.  

 

Se impartió el taller por el Lic. Alfonso Cruz 

Romero a personal del H. Ayuntamiento, dando 

a conocer el Reglamento de tránsito, los 

señalamientos restrictivos, informativos y 

preventivos. 

 

 

 

Atender la violencia y delincuencia. 

Para erradicar o disminuir el índice delictivo en el Municipio se tienen contempladas 

estrategias que van dentro del Plan de trabajo como: 

 Coordinar más recorridos y filtros operativos con diferentes corporaciones en los 

puntos rojos o con mayor afluencia de vehículos.  

 Realizar pláticas en las diferentes comunidades para tratar temas relacionados a la 

seguridad, como evitar ser víctima de extorsión telefónica, cultura vial, violencia 

familiar y equidad de género. 

 Crear el área de asuntos internos y posterior un Consejo de Honor y Justicia. 

A continuación, se muestra una comparativa en el índice delictivo de 2020-2021. 

Imagen 4.12 Seguridad Pública 

apoyando en un incendio forestal.  

Imagen 4.13 Personal de Seguridad Pública 

impartiendo un taller sobre la cultura vial.  
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Gráfica 4.1 – Delitos más comunes en el municipio de Alfajayucan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del área de Seguridad Pública. 

Para disminuir el índice delictivo en el Municipio es importante que se trabaje de la mano 

con la Ciudadanía, delegados de las diferentes comunidades, así como el fomentar a la 

denuncia oportuna.  

 

4.2 Protección Civil. 

El área de Protección Civil ha tenido una participación clave para apoyar en diversos temas 

que ponen en riesgo a la población. A continuación, se presentan las principales acciones 

de abril a agosto de 2021. 

 Atención de cinco Incendios forestales. Acciones tomadas para controlar el fuego que 

se ha propagado de manera descontrolada afectando parcelas, vegetación de zonas 

semiáridas rurales o urbanas.  

 Captura y reubicación de 20 enjambres de abejas. -Se realiza estas actividades con 

apoyo de un apicultor para su captura y reubicación, ya sean enjambres de paso o 

colmenas establecidas que afectan a la población. 
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 Dos Rescates de cuerpos. -Tras la localización de cuerpos dentro y a orilla de canales de 

aguas negras se hace la recuperación.  

 13 traslados programados. -Se brindó el apoyo a los pacientes que necesitan el 

transporte de ambulancia para asistir o son dados de alta de los diversos hospitales de 

la región. 

 14 caídas de árboles y cables de la red eléctrica. -Se asiste para el retiro y toma de 

datos; cuando se ve afectada la red eléctrica solo se hace toma de datos y el reporte a 

CFE.  

 7 Análisis de riesgos. -Monitoreo de los niveles de presas, bordos, cauce del arroyo y 

del rio; posible caída de árboles; posible desgajamiento de peñas.  

 Feriados de comunidades. -Se brindó el apoyo con una ambulancia y personal a las 

comunidades en cuatro ocasiones. 

 Jornadas de vacunación. -Se brindó el apoyo con una ambulancia y personal, durante 

la aplicación de la vacuna covid-19 para monitoreo y asistencia a la población.  

 Pago de pensión de adultos mayores. -Se brindó el apoyo con una ambulancia y 

personal, para monitoreo y asistencia a los adultos mayores. 

 22 traslados por enfermedad. -Se brindó el apoyo y atención a los pacientes que 

necesitaban ser llevados algún hospital de la región por complicaciones de 

enfermedades crónicas o afecciones.  

 45 traslados por trauma.  

 11 trasladados de COVID-19. -Se brindó el apoyo y atención a los pacientes que se 

presentan complicaciones respiratorias por la enfermedad y necesitaban ser llevados 

algún hospital de la región para su inmediata atención médica.  

 Asistencia a toma de signos y verificación de decesos en 16 ocasiones. -Se asiste al 

reporte donde se localizan cuerpos sin signos vitales para corroborar datos y analizar las 

causas del posible deceso.  

 Actividades de Sanitización de Espacios y Transporte Publico, así como filtros 

sanitarios.  
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 Un simulacro. Se realiza el 1er simulacro de evacuación en caso de un sismo dentro de 

las instalaciones de la presidencia municipal el día 21 de junio. 

 

4.3. Conciliador Municipal. 

El Juzgado Conciliador Municipal es el órgano encargado de impartir justicia. Tiene como 

objeto la solución de conflictos, siempre y cuando no afecte la igualdad entre las partes. 

Durante 2021, a través del Juez Conciliador Municipal se han realizado 432 acciones, en lo 

que destaca: 216 actas informativas de hechos, 66 más que en 2020. Se han realizado 63 

convennos, 51 puestas a disposición, 24 manifestaciones de predios, 23 contratos de 

compra - venta, 17 constancias de no adeudo, entre otros. 

Uno de los principales logros de la actual administración fue erradicar la corrupción y 

fomentar la transparencia, por ello al hacer un comparativo de los ingresos que ingresan en 

el Juzgado, se tiene que en 2020 se recaudaron 125,530 pesos, contra los 5,900 pesos 

recaudados en 2020. 

Gráfica 4.2. Comparativo de recursos ingresados en el Juzgado Conciliador, 2020 y 2021. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del juzgado conciliador del Ayuntamiento de Alfajayucan.  
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Eje 5. Alfajayucan con Desarrollo Sostenible 

5.1. Obras Públicas.  

El Plan Municipal de Desarrollo considera acciones estratégicas que disponen focalizar la 

ejecución de obras en las localidades con mayor rezago social mediante la gestión de 

programas, fondos y obras para la construcción y el mejoramiento de espacios de la 

vivienda e infraestructura urbana. 

Resultado de las gestiones instruidas por el Ing. Alfredo Feregrino Martínez, existen 25 

obras en proceso de ejecución, atendiendo los rubros de agua, drenaje e infraestructura 

urbana a través de la pavimentación de calles y elementos estructurales como guarniciones 

y banquetas que ofrecen a la ciudadanía seguridad de tránsito. La suma de las obras 

realizadas junto con las que se encuentran en proceso de ejecución implica una inversión 

de $11, 012, 015.56 pesos mexicanos. 

Gráfica 5.1 – Comunidades beneficiadas 

 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas.  

En el rubro de agua potable se benefician las localidades de: Madho San Pablo, Madho 

Corrales y El Peñón, véase tabla 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6.  
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Tabla 5.2 - Construcción de línea de conducción de agua potable tercera etapa en la localidad de 

Madho San Pablo, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.3 - Construcción de red de distribución de agua potable en Avenida Insurgentes en la 

localidad El Peñón, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.4 - Construcción de red de distribución de agua potable en Avenida Principal en la 

localidad El Peñón, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.5 - Construcción de red de distribución de agua potable en calle Madho en la localidad 

de Madho Corrales, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

 

 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

H M Viviendas h-m ml 

13 16 7 93 (499) 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

H M Viviendas h-m ml 

18 22 8 150 499 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml 

19 24 9 150 499 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml 

9 11 5 122 485 
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Tabla 5.6 - Construcción de red de distribución de agua potable en calle Uno en la localidad de 

Madho Corrales, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Adoptar el modelo de cultura organizacional, 

directiva y de gestión orientada a resultados, es parte 

fundamental para el logro de obras y acciones. 

Gracias a los vínculos entre el Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, sumando fuerzas mediante la 

aportación tripartita para la construcción de la 

interconexión de agua potable, se logra beneficiar a 

las localidades de La Salitrera, Xothé y Boxtho, 

impactando a más de 696 habitantes con este 

proyecto. 

 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml 

9 11 4 122 350 

Imagen 5.2 Labores para la construcción de red de distribución de agua potable. 

Imagen 5.3 Instalación de tubería. 
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Tabla 5.7 - Construcción de línea de conducción, tanque de regularización e interconexión a la 

red de distribución de la comunidad de la Salitrera etapa tres de ocho 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

De igual forma, para el caso del drenaje sanitario, la localidad beneficiada fue Alfajayucan 

con 186.60 ml de tubería para más de 8 familias. 

Tabla 5.8 - Construcción de red de alcantarillado sanitario en calle Narciso Mendoza en la 

localidad de Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Beneficiarios Estructura financiera Inversión 

Total ml h-m Federal Estatal Municipal 

846 283 $1,279,111.00 $581,415.00 $465,130.96 $2,325,656.96 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml 

15 17 6 1,507 180.60 

Imagen 5.4 Levantamiento topográfico y construcción de pozo de visita e instalación de 

tubería sanitaria de albañal de 6”. 
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En el rubro de infraestructura vial, las 

localidades atendidas son: Santa María Xigui, 

Pueblo Nuevo, Nexni, La Cruz, El Doydhe, 

Fraccionamiento Las Fuentes, La Huapilla, 

San Antonio Corrales, San Lucas, Yonthe 

Grande, Segunda Manzana Zundho, Taxhie, 

La Vega, Yonthe Chico, La Piedad, San Pablo 

Oxtotipan y Cuarta Manzana Dotzihai. 

 

Tabla 5.9 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle San José segunda 

etapa en la localidad La Cruz, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.10 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle Rio Tula segunda 

etapa, en la localidad de Pueblo Nuevo, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta-proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2 

14 13 4 123 150 900 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

12 12 7 178 136.00 952.00 

Imagen 5.5 Colado de piedras de concreto.  
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Tabla 5.11 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle Cedros en la 

localidad de Santa María Xigui, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.12 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle Vista Hermosa en la 

localidad de San Pablo Oxtotipan, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

 

 

 

beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m² 

25 29 13 1104.00 305.82 1,834.92 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m² 

14 21 21 677 170 1,070 

Imagen 5.6 Calle Rio Tula, antes y después del pavimento hidráulico con empedrado. 
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Tabla 5.13 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle Principal en la 

localidad de San Lucas, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Tabla 5.14 - Construcción de pavimentación hidráulica en calle Octavio Paz segunda etapa en la 

localidad el Doydhe, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5.15 - Construcción de pavimentación hidráulica en calle Huizache en la localidad las 

Fuentes, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

20 20 15 256 150 900.00 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

29 33 14 178 120.00 720.00 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m²  

14 16 7 181 75.50 679.50 

Imagen 5.7 Antes y después de la calle pavimentada con concreto hidráulico. 
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Tabla 5.16 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle El Salvador en la 

localidad San Antonio Corrales, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Tabla 5.17 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en camino Principal 

segunda etapa en la localidad de Nexni, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.18 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en camino de acceso al 

panteón en la localidad de Yonthe Grande, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Tabla 5.19 - Construcción de pavimentación hidráulica en Avenida la Huapilla en la localidad de 

la Huapilla, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

   488 150 900.00 

Beneficiarios directos Población-localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

10 11 4 65 150.00          900.00 

Beneficiarios directos Población localidad Meta proyecto 

h m viviendas h-m ml m2  

26 30 11 369 158.20 949.20 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

19 21 10 593 120.00 720.00 
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Tabla 5.20 - Construcción de pavimento hidráulico en calle la Delegación en la localidad de la 

Segunda Manzana Zundho, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Tabla 5.21 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle el Panteón en la 

localidad de La Vega, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.22 - Construcción de pavimentación hidráulica y empedrado en calle Lateral 10, en la 

localidad Cuarta Manzana La Loma Dotzihai, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

Tabla 5.23 - Construcción de pavimento hidráulico en calle 11 de noviembre en la localidad de 

Yonthe Chico, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

12 13 5 327 117.00 585.00 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

14 16 6 595 150 900 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

10 8 5 207 120.00 720.00 

Beneficiarios directos Población - localidad Meta proyecto 

h m Viviendas h-m ml m2  

33 36 14 788 120 720 
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Tabla 5.24 - Construcción de pavimentación hidráulica en calle San Sebastián en la localidad de 

Taxhie, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Tabla 5.25 - Construcción de pavimentación hidráulica, en calle Tres Bugambilias en la localidad 

La Piedad, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

 

beneficiarios directos Población localidad Meta proyecto 

H M viviendas h-m ml m2 

14 16 7 367 120 720.00 

Beneficiarios directos Población-localidad Meta proyecto 

h m viviendas h-m ml m2 

20 20 9.00 145.00 150.00 600.00 

Imagen 5.10 Trabajos de relleno de material tepetate 

mezclado, tendido de subrasante con maquinaria de moto 

conformadora. 

Imagen 5.9 Calle Tres Bugambilias, muestra 

problemática 

Imagen 5.8 Colado de piedras de concreto y renivelación de pozos de visita en pavimentación hidráulica. 

. 
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Para dar seguridad a la población de San Francisco Sacachichilco se ejecuta la: 

Tabla 5.26 - Construcción de guarniciones y banquetas en Avenida Principal en la localidad de 

San Francisco Sacachichilco, Alfajayucan, Hgo. 

Fuente: datos de la dirección de Obras Públicas. 

Para lograr el direccionamiento de la aplicación de recursos, se crean acciones estratégicas 

traducidas en obras prioritarias particularmente en la infraestructura deportiva, con el fin 

de fomentar las actividades físicas en las localidades. De esta manera se introduce el 

Proyecto denominado Gimnasio al aire libre en las localidades de San Antonio Tezoquipan, 

San Pablo Oxtotipan, Santa María Xigui, Xamage, Alfajayucan Centro y La Vega. 

Las cuales fueron beneficiadas con el diseño, construcción e instalación de mobiliario, en 

total son 6 Gimnasios al aire libre, los cuales pretenden implementar cambios de hábitos en 

la vida cotidiana para los grupos prioritarios como indígenas, mujeres, niños, jóvenes, 

adultos mayores, migrantes y personas con capacidades diferentes. 

 

 

 

 

Beneficiarios directos Población localidad Meta proyecto 

h m viviendas h-m ml m2 (banqueta) 

5 7 3 869 561 711.20 

Imagen 5.11 Gimnasios al aire libre  
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Rehabilitación de Palacio Municipal 

Contribuyendo al desarrollo económico y promoviendo un municipio con un entorno limpio, 

delimitado, sus edificios han sido rehabilitados para mejorar y resaltar el entorno urbano de la 

Cabecera Municipal, espacios públicos como la rehabilitación de Palacio Municipal en donde se 

realizaron trabajos de aplicación de pintura en espacios interiores (despacho municipal, secretaria 

municipal, sala de cabildo, dirección de la Instancia de la mujer, área jurídica, dirección de 

Planeación, dirección de servicios 

públicos, dirección de obras 

públicas, registro civil, 

recaudación, tesorería municipal, 

oficialía mayor y exteriores 

fachada principal del Palacio 

Municipal).  

 

 

Rehabilitación de Primer cuadro de la Plaza Cuauhtémoc 

Mediante la aplicación de pintura en portales, particularmente en elementos estructurales como 

columnas, trabes y plafones, se promueve una imagen homogénea que da una imagen ordenada, 

limpia y cómoda a los ojos del transeúnte otorgando pertenencia al lugar. 

 

Imagen 5.12 Aplicación de pintura en muros, plafones, marcos de 

puertas, en áreas administrativas de Presidencia Municipal. 

Imagen 5.13 Aplicación de pintura en muros, paramentos, columnas, plafón de zonas de portales. 



 
 

76 

Rehabilitación de Centro de Atención Infantil Comunitario - CAIC 

Se realizaron trabajos de sustitución de aplanado en muros, ampliación en instalación eléctrica y 

mejoramiento de la instalación sanitaria e hidráulica, colocación de loseta y aplicación de pintura, 

con la finalidad de otorgar espacios modernos y con las instalaciones necesarias para los 

beneficiarios (niños y docentes) otorguen un servicio de calidad, beneficiando a 39 familias y dando 

apertura a las mujeres para lograr un crecimiento y calidad de vida a sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de sanitarios en Palacio Municipal. 

Infraestructura nueva con amplio espacio, edificado para el servicio de los visitantes a la 

dependencia como niños, hombres y mujeres, adultos mayores.  

 

 

Imagen 5.14 Aplicación de aplanado en muros afectados. 

Imagen 5.15 Construcción de sanitarios.  
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Maquinaria para la mejora de espacios de uso común en las localidades. 

Atendiendo las disposiciones legales, como lo es la Ley General de Desarrollo Social, se 

implementa el trabajo en coordinación con las localidades mediante la movilización de 

maquinaria por esta dependencia y con combustible proporcionado por los beneficiarios, 

para mejorar vialidades como caminos principales, calles centrales, espacios públicos y 

educativos de las localidades, con la intención de mejorar la calidad en los espacios de las 

viviendas, particularmente en zonas de uso común, como son: 

 Mejoramiento de caminos despejando el paso de vía, el cual ha sido cerrado por 

vegetación y residuos de material, específicamente en las localidades de Baxthe, El 

Peñón, La Cruz, La Nopalera, Madho Cerro Prieto, Nexni, Santa Maria Xigui; 

otorgando un beneficio colectivo a más de 1,057 habitantes. 

 Excavación de zanjas para trabajos de agua potable Madho Cerro Prieto, 

mamposteo, en cárcamos de agua potable y trabajos de demolición en San Antonio 

Tezoquipan, que benefician a más de 398 habitantes de manera directa. 

 Acarreo de materiales en las localidades de Cebolletas, El Zapote, La Nopalera, San 

Antonio Tezoquipan, Yonthe Chico, San Pablo Oxtotipan; otorgando un beneficio 

colectivo a más de 2,566 habitantes. 

 Limpieza con maquinaria en canal de riego en Tercera Manzana y camino en la Cruz, 

en donde 124 habitantes son asegurados para no sufrir afectaciones. 

En la suma de voluntades se apoyó con la intervención de maquinaria para personas de las 

localidades Baxthe, Cerro Azul, El Zapote, Madho San Pablo, San Agustín Tlalixticapa, San 

Francisco Sacachichilco, Tercera Manzana, Xothé, Yonthe Chico, Yonthe Grande. 

Trámites y servicios. 

Esta Dirección de obras públicas y Desarrollo Urbano da continuidad a la atención de los 

servicios y tramites a la ciudadanía; manteniendo las recomendaciones por la Secretaria de 

Salud del Estado de Hidalgo, se han atendido 603 solicitudes de manera exitosa, 

emitiéndose los siguientes documentos:  
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Gráfica 5.27 

Fuente: Elaboración propia basada en las solicitudes del presente periodo.  

Como parte de estas acciones también se previeron apoyos de tipo técnico en donde 

personal de la Dirección colaboro en las siguientes acciones: 

 Diseño de proyectos de tipo educativo para localidades beneficiadas con el 

Programa La Escuela es Nuestra, en las localidades de La Nopalera, San Pablo 

Oxtotipan, La Vega, Taxhie, Santa María Xigui, Cebolletas y Yonthe Grande. 

 Propuesta de lotificación de espacios, en panteón de las localidades de La Vega, 

Deca y Taxhie. 

 Actualización de presupuesto, con precios validados del Ejercicio 2021 en 

expedientes técnicos otorgados por las localidades de Naxthey, La Nopalera, el 

Espíritu, Yonthe Chico, Zozea y La Vega. 

Dando continuidad a la gestión de recursos se presentan las proyecciones del mes de 

septiembre a diciembre de 2021. 
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Gráfica 5.28 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Obras Públicas. 

Gráfica 5.29 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Obras Públicas. 
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En conclusión, para el periodo gobernado se logra disminuir el rezago social en las 

localidades: 

 Con nivel muy alto- rezago particularmente en las localidades de El Deca y La 

Salitrera. 

 Nivel medio- a las localidades de Madho Corrales, Nexni, la Piedad, Taxhie, El 

Zapote. 

 Nivel bajo las localidades de Baxthe, Boxtho, La Cruz, Deca, La Huapilla, Madho San 

Pablo, San Agustín Tlalixticapa, San Antonio Corrales, San Francisco Sacachichilco, 

San Lucas, San Pablo Oxtotipan, San Pedro La Paz, Santa María La Palma, La Vega, 

Xamage, Santa María Xigui, Xothé, Yonthe Chico, Yonthe Grande, Segunda Manzana 

Zundho, La Nopalera, El Peñón, Pueblo Nuevo, Las Fuentes, Tercera Manzana. 
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5.2. Ecología.  

Reforestación.  

Con el objetivo de cumplir con un desarrollo 

sostenible y cuidar el medio ambiente, el área de 

Ecología ha realizado la entrega de 500 árboles de 

trueno a las 17 solicitudes recibidas; de igual forma, 

se otorgaron 45 permisos por poda de árboles en las 

comunidades de San Francisco Sacachichilco, Centro 

de Alfajayucan, Cebolletas, Deca, Madho Corrales, 

Santa María Xigui, Xamage, El Peñón, Boxtho, 

Segunda Manzana, San Agustín Tlalixticapa, Ejido de 

San Agustín Tlalixticapa, San Antonio Tezoquipan, el 

Doydhe, Primera Manzana, Cuarta Manzana Toxtha, 

Zozea, Madho San Pablo y Xothe; y se concedieron 67 

permisos para derribe en las comunidades de San Pablo Oxtotipan, Yonthe Chico, Centro 

de Alfajayucan, Tercera Manzana, Santa María Xigui, Madho Corrales, Tercera Manzana, 

Xamage, Yonthe Grande, Doydhe, Ejido de Huapilla, San Antonio Tezoquipan, Boxtho, 

Huapilla, Cerro Azul, San Francisco Sacachichilco, Los Ángeles, Cebolletas, Ejido de la Vega, 

San Pablo Oxtotipan, La Piedad, Xothe, La Nopalera, Cuarta Manzana Dotzihai, Taxhie, Santa 

María La Palma, Segunda Manzana, San Pedro la Paz y San Agustín Tlalixticapa.  

De igual forma, se realiza una revisión en tres etapas a fin de confirmar y asegurar la vida 

de los árboles, la cual, consiste en:  

1.- Revisión de que estén plantados.  

2.- Una segunda revisión después de tres meses.  

3.- Tercera revisión después de seis meses, en la cual el área de ecología y con el visto bueno 

del presidente, se les hace entrega de un reconocimiento por compromiso cumplido.  

Imagen 5.16. Revisión para confirmar 

la reforestación.  
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Se han entregado un total de 585 árboles frutales y 

forestales de diversas especies, los cuales 

representaron la entrega de 7 reconocimientos por 

compromiso cumplido.  

Con estas acciones, el área de ecología busca reducir 

el impacto del cambio climático en el municipio, así 

como disminuir la temperatura del aire en la 

superficie ocupada por asentamientos humanos.  

 

Gestión de granada negra. 

El área de Ecología gestionó la compra de 

granada negra en el vivero de Chilcuautla, 

la cual, estuvo a disposición de los 

ciudadanos Alfajayucenses a $35.00 pesos. 

Se entregaron 400 granadas, beneficiando 

a 37 alfajayucenses. Se espera que la 

población que adquirió las granadas pueda 

producirlas para tener una fuente de 

ingreso para sus familias o como autoconsumo, beneficiando la seguridad alimentaria. 

Vivero municipal. 

El área de Ecología en coordinación con el Ing. 

Alfonso González Pacheco, han estado 

trabajando en la producción de plantas en el 

vivero municipal, donde se comenzó con la 

colecta de semillas, preparación de siembra y 

trasplante. Actualmente se cuenta con:  

Imagen 5.18. Entrega de granadas negras a la 

población de Alfajayucan.  

Imagen 5.17. Entrega de 

reconocimiento por compromiso 

cumplido 

Imagen 5.19. Producción de plantas del 

vivero municipal. 
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Tabla 5.30 – Producción de plantas y árboles en el vivero municipal 

Árboles Frutales Árboles Forestales Plantas Florales 

Papayas 180 Maguey 500 Quelite rojo 60 

Zapote 
Blanco 

50 Mezquite 60 Noche buena 40 

Chirimoya 10 Fresno 2,040 Alcatraz blanco y 
amarillo 

130 

Chile 
Miracielos 

100 Jacaranda 1,356 7 colores 70 

Capulín 50 Pino Casuarina 1,916   

  Truenos 670   

Fuente: elaboración propia con datos del área de ecología.  

Se espera que dicha producción esté a disposición de los alfajayucenses y llevar a cabo 

reforestaciones en nuestro municipio.  

 

Realización de composta con 

residuos de florerías. 

En coordinación con las florerías de 

la cabecera municipal, se ha 

realizado la composta con sus 

residuos en la Cuarta Manzana 

Toxtha. Con ello, gran parte de la 

materia orgánica puede ser 

aprovechada con un tratamiento 

como enmienda orgánica en 

huertos y jardines, sus beneficios son: reducir el uso de fertilizantes inorgánicos, ahorra 

agua de riego debido a la capacidad de retención y aporta nutrientes necesarios para el 

desarrollo de las plantas.  

 

 

Imagen 5.20. Composta con residuos de florerías del 

municipio 
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Recolección de vidrio. 

Se recolecto vidrio en diferentes 

comunidades de Alfajayucan, teniendo un 

total de 3 toneladas en la primera etapa y 2.5 

toneladas en la segunda etapa. El vidrio 

recolectado se entregó a “Reciclar vidrio es 

cuidar el medio ambiente”.  

Semillas para huertos agroecológicos. 

Se gestionó la compra de semillas a fin de proporcionarlas a la población que lo solicite a un 

precio accesible. Con ello, esperamos apoyar a la economía familiar y a la seguridad 

alimentaria. En total se entregaron 18 paquetes de semillas.  

 

  

Imagen 5.21. Vidrio recolectado. 

Imagen 5.22. Propaganda de los paquetes de semillas. 
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Eje 6. Alfajayucan Humano e Igualitario. 

6.1. Programa Municipal de Salud del gobierno de Alfajayucan. 

Se realizó una encuesta virtual ciudadana dirigido a personal médico (marzo, 2021), en la 

cual se plasman como principales problemas: falta de medicamentos (29%), enfermedades 

crónicas degenerativas (26%), desinterés por el cuidado de la salud (20%), falta de personal 

y equipo médico (11%). De acuerdo con la Dirección de Atención de Primer Nivel (IMSS, 

ISSSTE, Cruz Roja), Alfajayucan cuenta con siete unidades de salud (Centro, Salitrera, San 

Antonio Tezoquipan, San Francisco Sacachichilco, San Pablo Oxtotipan, Santa María Xiguí y 

Xothé). Por otra parte, el 34% de la población de Alfajayucan no tiene acceso a los servicios 

de salud. 

Por lo tanto, es importante dar cumplimiento a lo establecido en el art. 4º de la CPEUM, y 

lo que se establece en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024. A su vez, es fundamental 

atender los problemas antes mencionados para proporcionar atención médica al 34% de la 

población que aún no cuenta con ella, e incluso al 64% que tiene acceso, pero que, derivado 

de la saturación en los centros de salud, altos costos para el traslado a los centros de salud 

y en algunas cosas, bajos ingresos; no cuentan con acceso completo. Tal como arrojan los 

resultados de la encuesta virtual ciudadana a personal médico, hacen falta medicamentos 

y personal médico, lo que implica una mala calidad de vida para la población de Alfajayucan 

y con ello, un aumento de enfermedades crónico-degenerativas por la falta de atención y 

prevención de las mismas.   

Por ello, se ha creado el Programa Municipal de Salud del gobierno de Alfajayucan, el cual, 

tiene el objetivo de fomentar el acceso a servicios y programas de salud a la población de 

Alfajayucan, mediante la entrega de tarjetas y la habilitación de centros de salud 

municipales. Los beneficios abarcan desde el reconocimiento por el cumplimiento y la 

participación de los contribuyentes por haber cubierto el pago de su impuesto predial hasta 

la fecha mediante el registro y entrega de las tarjetas de salud, con las cuales, podrán recibir 

consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos totalmente gratis; de aquí 
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surge la importancia de que la población contribuya con su impuesto predial, a fin de seguir 

impulsando el Programa Municipal de Salud e invertir en más centros de salud para alcanzar 

un mayor número de beneficiarios. 

De igual forma, de cumplirse la meta de un aumento en la recaudación del impuesto predial, 

se obtendrá un aumento en los recursos del Ramo General 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, por consiguiente, aumentará el presupuesto de gasto público 

municipal a beneficio de la población de Alfajayucan.  

 

Por consiguiente, los requisitos para ser beneficiario del programa son:  

 Ser un contribuyente que se encuentre al corriente en su pago del impuesto predial 

(de lo contrario, deberá anular sus adeudos en el área de Recaudación de la 

Presidencia Municipal).  

 Ser ciudadano residente del municipio de Alfajayucan.  

 Realizar un estudio socioeconómico.  

Para todas las comunidades de Alfajayucan, estarán a disposición 5,000 tarjetas, cada 

contribuyente tendrá derecho a una sola tarjeta de salud, independientemente de que 

tenga más de un predio, de igual forma, podrá inscribir a 3 personas más. Como se muestra 

en la tabla 6.1, se tiene un aproximado de 5,291 personas objetivo dentro del municipio, las 

cuales, pueden ser menos si no cumplen con los requisitos antes mencionados.  

Imagen 6.1 Clínica de Salud en Yonthe Chico.  
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Tabla 6.1 – Población objetivo del Programa Municipal de Salud 

LOCALIDAD POBLACIÓN OBJETIVO 

BAXTHE 166 

BOXTHO 196 

BUENAVISTA 11 

CEBOLLETAS 71 

CENTRO 443 

CERRO AZUL 60 

CUARTA MANZANA 217 

DECA 138 

DONGUINYO 43 

DOYDHE 12 

EL BERMEJO 10 

EL DOYDHE 35 

EL ESPIRITU 72 

EL PEÑON 6 

EL ZAPOTE 69 

FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES 77 

FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO 27 

GOLONDRINAS 4 

LA CAÑADA 55 

LA HUAPILLA 88 

LA PIEDAD 85 

LA SALITRERA 56 

LA VEGA 106 

LOS ANGELES 49 

MADHO CERRO PRIETO 31 

MADHO CORRALES 87 

MADHO SAN PABLO 35 

MILPA GRANDE 27 

NEXNI 14 

PRIMERA MANZANA 148 

PUEBLO NUEVO 52 

SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA 176 

SAN ANTONIO CORRALES 136 

SAN ANTONIO TEZOQUIPAN 166 

SAN FRANCISCO SACACHICHILCO 287 

SAN LUCAS 142 

SAN PABLO OXTOTIPAN 273 

SAN PEDRO LA PAZ 34 

SANTA MARIA LA PALMA 140 

SANTA MARIA XIGUI 225 

SEGUNDA MANZANA 122 

TAXHIE 20 

TERCERA MANZANA 188 

XAMAGE 355 

XOTHE 107 

YONTHE CHICO 122 

YONTHE GRANDE 59 

ZOZEA 249 

TOTAL 5291 

 Fuente: información recolectada del área de recaudación del Ayuntamiento de Alfajayucan. 
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Beneficios de la tarjeta de 

salud. 

Todos los beneficiarios del 

programa podrán atenderse 

siempre que lo requieran en los 

consultorios establecidos 

presentando su tarjeta e 

identificación, no hay un límite 

de consultas, medicamentos o 

análisis determinado. 

 

Podrán recibir los siguientes 

servicios de forma gratuita: 

• Consulta médica  
• Fisioterapia 
• Odontología  
• Medicina general 

 

 

 

 

Las unidades de salud orientadas a atender a los pacientes que cuenten con la tarjeta son 

los siguientes: 

Consultorio Horario de atención 

Centro de salud en Yonthe Chico Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 

Torre médica Dzul Lunes a sábado las 24 horas 

 

 

 

Imagen 6.2 Beneficiarios de Yonthe Chico. 
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6.2. Instancia de la Mujer.  

Día Internacional de la Mujer. 

El área de Instancia de la Mujer conmemoró el Día Internacional de la Mujer a fin de 

sensibilizar el papel de la mujer en la sociedad y recordar la lucha de aquellas mujeres que 

pelearon por sus derechos. De igual forma, se homenajearon a las mujeres sobresalientes 

del municipio de Alfajayucan. 

Talleres. 

Se ha trabajado continuamente con el personal 

de presidencia a fin de generar conciencia. 

Todos los días 25 de cada mes se conmemora el 

día naranja promoviendo el porte de un 

distintivo naranja para generar conciencia y 

prevenir la violencia contra mujeres y niñas; Se 

programó un cine-debate hablando de temas 

como la violencia psicológica, el gaslighting y estereotipos de género; al igual que diferentes 

talleres como “Comunicación y Empatía”, “Sororidad”, y “Estereotipos de género”.  

A su vez, se dieron talleres a para el autoempleo a mujeres mayores de 12 años en la 

comunidad de El Espíritu con el taller de herbolaria (10 mujeres), Los Ángeles con cultura 

de belleza (10 mujeres), Pueblo Nuevo con bordado regional (24 mujeres), y San Antonio 

Tezoquipan con artículos de palma (20 mujeres).  

 

 

 

 

 

Imagen 6.3 Taller impartido al personal del 

Ayuntamiento de Alfajayucan. 

Imagen 6.4 Talleres de autoempleo para mujeres. 
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Programa CDM – Centro para el Desarrollo de las Mujeres. 

A través de la Instancia Municipal de la Mujer se promueve el programa CDM (Centro para 

el Desarrollo de las Mujeres) que ha brindado atención integral, al igual, que más mujeres 

rompan el círculo de la violencia. Se capacitaron a 64 mujeres con talleres para el 

Autoempleo de las comunidades del Espíritu, Pueblo Nuevo, San Antonio Tezoquipan y los 

Ángeles. Se Atendieron a 70 mujeres víctimas de violencia, a quienes se les brindo asesoría 

jurídica, trabajo social y psicológica. 

6.3. S.I.P.I.N.N.A. 

Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) ha impulsado acciones para promover la institucionalidad de la protección 

integral, el impulso al cambio cultural y la inclusión social de Niñas, Niños y Adolescentes 

disminuyendo la vulnerabilidad social de la niñez, a partir de la vinculación y articulación de 

acciones destinadas al desarrollo social.  

Atención psicológica. 

Durante el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 se dio atención 

psicológica de los siguientes tipos:  

Gráfica 6.2 – Cantidad y tipos de sesiones psicológicas atendidas 

 

Fuente: elaboración propia con datos del área de SIPINNA del Ayuntamiento de Alfajayucan.  

Abuso sexual
1

Problemas 
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6
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3
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Asesoría y atención jurídica. 

Se dio el acompañamiento y asesoramiento junto con la trabajadora social del municipio 

para visitas domiciliarias con la finalidad de atender denuncias de maltrato a menores 

dándoles una orientación adecuada para dar una solución eficaz. Se dio asesoría interna 

en 7 de nuestros expedientes activos.  

Talleres y conferencias 

Se llevó a cabo una sesión 

para poner fin a toda 

forma de violación contra 

niñas, niños y 

adolescentes con la 

participación de un 

comité municipal dando la capacitación “prevención a embarazos en adolescentes” que 

establece el compromiso hacia nuestras niñas, niños y adolescentes del municipio, las 

familias y la sociedad en su conjunto para prevenir toda forma de violencia contra la niñez 

y atender oportunamente los casos de abuso sexual contra niñas niños compartiendo la 

información más relevante para la prevención de embarazos a temprana edad. 

6.4. P.A.M.A.R. 

El Programa de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (P.A.M.A.R.), 

tiene como objetivo general fortalecer las habilidades para la vida en niñas, niños y 

adolescentes para enfrentar riesgos psicosociales a través de acciones preventivas como 

cursos y pláticas. El centro P.A.M.A.R. cuenta con 49 usuarios activos inscritos en el 

programa, los cuales han recibido 47 pláticas y/o talleres de manera virtual y/o presencian 

según lo permitió las condiciones epidemiológicas que se presentaron en el municipio, en 

relación a las siguientes temáticas: Prevención de Adicciones; Prevención de Embarazo en 

Niñas y Adolescentes; Trabajo Infantil, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y Abuso Sexual Infantil, con el fin de enfrentar y disminuir las tazas de 

incidencia de los principales riesgos psicosociales en NNA detectados en el municipio.  

Imagen 6.5. Capacitación “Prevención a embarazos en adolescentes”. 
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Tabla 6.3 - Clasificación de usuarios P.A.M.A.R. por edades y genero 

Niños (4-12 años) Niñas (4-12 años) Adolescentes Hombres(12-18 años) Adolescentes Mujeres (12-18 años) 

16 10 8 14 

Fuente: Expedientes de usuarios P.A.M.A.R 

 

Gráfica 6.4 – Número de sesiones por temática 

 

 

Imagen 6.6. Pláticas y talleres presenciales por parte de P.A.M.A.R. 

Fuente: Reglas de operación P.A.M.A.R. 2021. 
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Se entregarán tres becas académicas y para capacitación del trabajo, para aquellos usuarios 

en riesgo de integrarse al ambiente laboral, y motivarlos a que no abandonen sus estudios. 

Las becas se otorgan para adquisición de útiles escolares, calzado, uniforme entre otros 

usos académicos. De igual forma, se obtuvo un crecimiento favorable durante este periodo 

gracias a las acciones realizadas y el trabajo colaborativo.  

 

   

 

 

 

 

 

Durante el periodo del 15 de diciembre del 

2020 al 31 de agosto del 2021 se proporcionó 

atención a toda persona que lo solicito y se 

encontraba en situación vulnerable, 

contribuyendo así en el bienestar social y 

emocional de la población del municipio de 

Alfajayucan. Se brindó un total de 424 

consultas gratuitas, siendo beneficiarios 65 

ciudadanos.  

 

 

 

 

Becados P.A.M.A.R. 

   2020 2021 

2 usuarios 3 usuarios 

Nuevos usuarios inscritos al centro P.A.M.A.R 

2020 2021 

0 14 

Imagen 6.7. Ciudadana recibiendo atención 

psicológica. 
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Gráfica 6.5 

 

 

Gráfica 6.6 

 

Fuente. Expedientes de usuarios 2021. 

Fuente. Expedientes de usuarios 2021. 
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El principal motivo de consulta son problemas relacionados al círculo familiar (conflictos 

de pareja, divorcios y separación de los padres). 

 

 

Fuente. Expedientes de usuarios 2021. 

Debido al incremento de caso Covid-19 en el municipio de Alfajayucan y como parte de las 

medidas sanitaria se disminuyó la atención psicológica en los últimos dos meses. 

 

6.5. Educación.  

El área de Educación en coordinación con el área de Servicios Municipales ha dado atención 

a 40 escuelas para el mantenimiento de sus instalaciones en las comunidades de San 

Antonio Tezoquipan, Santa María Xiguí, San Pablo Oxtotipan, Xamage, La Huapilla, La 

Nopalera, Naxthey, Boxtho, Zozea, Yonthe chico, Alfajayucan Centro, El Espíritu, San 

Francisco Sacachichilco, Deca, Nexni, y La Piedad.  

Gráfica 6.7 - Consultas psicológicas brindadas en el periodo Enero- Agosto 2021 
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Asimismo, se convocó a todos los niños y niñas de nivel preescolar y primaria a participar 

en el primer concurso municipal de dibujo “El origen de mi comunidad”. 

 

 

 

 

Imagen 6.8. Personal de Servicios Municipales 

limpiando sillas.  

Imagen 6.9. Convocatoria al Primer Concurso Infantil  
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6.6. Centro de Atención Infantil Comunitario – CAIC.  

A fin de beneficiar a un mayor número de niños y niñas en el municipio, el área del Centro 

de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), brindó un aumento de la matrícula durante el ciclo 

escolar 2021-2022 de 45 alumnos inscritos, anteriormente era de 39 alumnos. Asimismo, 

en colaboración con el área de Obras Públicas, se realizaron adecuaciones de la 

infraestructura del CAIC, aparte, se realizó una limpieza profunda junto con el desecho y 

cambio del mobiliario que lo necesitaba. Lo anterior tiene el objetivo de brindar un espacio 

digno y con mayor seguridad a nuestros pequeños. 

 

 

6.7. Deportes.  

Actividades deportivas y recreativas 

El área de Deportes realizó 

la primera rodada ciclista 

de montaña familiar en el 

mes de julio, la ruta 

consistió en pasar las 

comunidades de Primera 

manzana, la peñita, la 

cañada, san Agustín, 

cebolletas, Yonthe chico y 

el Centro; recorriendo 24.36 km.  

 

Imagen 6.10. Baños de CAIC, antes y después.   

Imagen 6.11. Primera rodada ciclista. 
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Mantenimiento a las instalaciones de la unidad deportiva.  

De igual forma, se le da un constante mantenimiento a las instalaciones de la unidad 

deportiva, tales como el riego periódico de la cancha de futbol, cortar el pasto, proporcionar 

mantenimiento a la duela, pintar las porterías, la cancha de voleibol y limpieza a las áreas 

verdes, gradas, vestidores y baños.  

 

 

Ligas municipales. 

Se crearon las ligas municipales de 

basquetbol varonil y femenil, la liga de 

voleibol mixto y varonil y la liga femenil de 

futbol. A su vez, se coordina la liga 

municipal de veteranos y se brinda apoyo 

a las ligas independientes de futbol 

varonil y femenil. Una vez que fueron 

permitidas las actividades deportivas 

dadas la situación de la pandemia, se dio 

inicio a la liga, contando con 10 equipos 

en la liga femenil y 12 equipos de la liga 

varonil, donde también participaron Imagen 6.13. Premiación en la final de la liga.  

Imagen 6.12. La duela de la unidad deportiva con 
mantenimiento.  
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municipios vecinos. El Ayuntamiento apoyo económicamente con premiaciones a los 3 

primeros lugares.  

Apoyo a escuelas deportivas. 

Dentro del municipio se cuentan con escuelas de futbol infantil, tae kwon do, basquetbol y 

voleibol, a estas escuelas se les brinda el apoyo con los espacios para que desarrollen sus 

actividades de manera segura y organizada. 

 

 

6.8. Pueblos y Comunidades Indígenas.  

Asesoría para el diseño de la imagen corporativa de los artesanos de San Antonio 

Tezoquipan.  

La coordinación de Pueblos Indígenas, Turismo, Comunicación Social, Tecnologías de la 

Información y Gestión Social, buscan proteger los derechos de los artesanos sobre sus 

productos, de igual forma, se planea que formalicen la comercialización de sus artesanías 

de palma y que innoven en sus procesos de venta al público. Por ello, han sido apoyados 

mediante el diseño de su imagen corporativa para poder comercializar mediante el 

ecommerce; se registró la marca en coordinación con el área de Instituto de la Juventud, al 

igual que el registro de razón social ante la secretaría de economía, así como la integración 

Imagen 6.14. Apoyo a escuelas deportivas (tae kwon do).  
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de documentos personales de los 23 artesanos para iniciar el trámite ante la notaria publica 

nº 1. 

 

Trámite de pasaportes.  

De manera permanente se realiza la asesoría y registro de citas para el trámite de 

pasaportes en donde se les explica el procedimiento a seguir y se integra su expediente 

personal para agilizar el trámite en la secretaria de relaciones exteriores. Se atendieron a 

59 personas para asesorías y citas para el trámite de pasaporte.  

Concurso de fotografías en el marco 

del día internacional de pueblos 

indígenas 

En el marco del día internacional de los 

pueblos indígenas se realizó el primer 

concurso de fotografía en las categorías 

“Mis Raíces” y “Paraísos Indígenas”, con 

la finalidad de dar a conocer la riqueza 

cultural y turística que tiene nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

Imagen 6.15. 

Captura de 

pantalla del 

registro de 

marca.  

Imagen 6.16. Convocatoria del Primer 

Concurso Municipal de Fotografía. 
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6.9. Cultura. 

Curso " Cubículo de investigación, restauración y conservación del patrimonio UAM". 

El patrimonio cultural es muy importante porque es lo que muestra la relación que existe 

de la gente con la historia y sus legados ancestrales, sus bellezas naturales que en algunos 

países como México los legados patrimoniales fueron y son muy generosos. El objetivo de 

este curso fue capacitar a las diferentes áreas del ayuntamiento, delegados, subdelegados, 

comisariados y vecinos de las comunidades. De esta manera se busca transmitir esos 

conocimientos a las comunidades y a los mayordomos de cada una, que necesiten restaurar 

bardas, monumentos o sus propias iglesias.  

Se logró que las comunidades lleven ese conocimiento ya que hubo participación por parte 

de las autoridades, y habitantes de cada una, para poder darle una mejora o restauración a 

sus lugares más importantes, en este caso, monumentos e iglesias.  

Este curso fue impartido por el Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, maestro de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

 

Curso "Técnicas de solución para inyección de grietas". 

Se impartió un curso con el fin de dar mantenimiento a esos lugares importantes de cada 

comunidad. El Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, maestro de la Universidad Autónoma 

Metropolitana fue quien con sus conocimientos ayudo a los asistentes a restaurar una grieta 

situada en una iglesia en la comunidad de Santa María Xigui.  

Imagen 6.17. Curso cubículo de investigación, restauración y conservación del patrimonio 

UAM.  
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Con este curso se logró que los participantes que fueron delegados, subdelegados, y 

vecinos, aprendieran de manera presencial el cómo se le da solución a un problema que es 

de los que más afectan los lugares; las grietas.  

 

 

  

Imagen 6.18. Curso técnica de solución para inyección de grietas.   
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Eje Transversal. Alfajayucan con servicios públicos municipales integrales y 

sostenibles. 

Rastro Municipal. 

El Ayuntamiento de Alfajayucan, a través del Rastro Municipal, ha realizado las siguientes 

acciones en el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

Tabla 1 – Acciones del Rastro Municipal 

ÁREA ACCIONES RESULTADOS 

LIMPIEZA EN LAS AREAS 
DE MATANZA (BOVINA 
PORCINA Y OVINA) 
Y CORRALETAS 

La inocuidad de los alimentos que 
salen del rastro y que se 
proporcionarán a la ciudadanía se 
debe aplicar higiene, limpieza, 
desinfección. 

Realizar limpieza de las áreas para 
ofrecer un servicio con mayor higiene 
para la ciudadanía. 
 
 
 

ENCALADO DE BARDA 
PERIMETRAL Y 
CORRALETAS  

Realizar el encalado de la barda 
perimetral y corraletas para la 
prevención y control de virus y 
enfermedades infecciosas y mejor 
mantenimiento. 

No se han presentado infecciones y se 
han mantenido las áreas. 
 
 
  

PINTADO DE LAS AREAS DE 
MATANZA  

Pintar las áreas para mayor higiene. Se tiene un mejor control de limpieza 
y sanidad en las áreas y es símbolo de 
pureza. 

MATANZA DE BOVINOS  Mantenimiento de Pistolete de 
perno cautivo.  

Para ofrecer un producto inocuo apto 
para el consumo humano, para una 
buena práctica del manejo animal 
destinado al sacrificio, desde el 
momento en que llega al Rastro 
Municipal. 

FUMIGACIÓN Realizar fumigación en todo el 
establecimiento para el control de 
plagas. 
 
 

El control se lleva a cabo 
bimestralmente para el control de 
plagas.  

REHABILITACIÓN DE 
BIENES 

Reparación del remolque para el 
traslado de carne.  

Brindar una mejor inocuidad para el 
traslado de carne de  los tablajeros. 

AREA DE LAVADO PARA 
CAJAS Y REMOLQUES  

Tener un mejor control de sanidad y 
no sean contaminadas las áreas de 
matanza.  

Se acondicionó un área específica 
para el lavado de los remolques y 
cajas para tener una mejor 
transportación de canales para el 
consumo humano de la ciudadanía. 

PODA DE ARBOLES  Realizar poda de árboles para no 
sufrir daños en la barda perimetral 
de las instalaciones del Rastro 
Municipal. 

Prevención de daños hacia la 
infraestructura, accidentes hacia el 
personal e introductores. 

RETIRO DE ESCOMBRO Y 
LIMPIEZA DE AREA  

Liberación de espacios y retiro de 
maleza. 
 

Recuperación de espacio destinado 
para los remolques. 
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REHABILITACIÓN DE 
CANALETAS Y 
ALCANTARILLADO 

Reparación para prevenir 
accidentes. 
Control de desecho del área de 
matanzas. 

Reparación para prevenir accidentes 
con los vehículos y el tránsito de los 
introductores y desecho del área de 
matanzas. 
 

CAMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA  

Seguridad para los introductores. Se ha logrado mayor seguridad para 
los introductores y un mejor control. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
CONTRA COVID-19 

Sanitización de instalaciones e 
introductores  

En coordinación de protección civil se 
llevó acabo la sanitización de las 
instalaciones del rastro municipal 
semanalmente, y todos los días al 
ingreso de los introductores y  
personal se les aplica gel y se 
sanitizan al momento de ingresar a 
las instalaciones. 

OFICINA DEL RASTRO  Control de pagos del servicio de 
rastro. 

Adquisición de talonarios 
membretados. 
   

CORRALETAS DE 
PORCINOS Y OVINOS  

Adquisición de aerosoles  Marcación de los animales al 
momento del ingreso para un mejor 
control. 
  

MATANCEROS  Entrega de uniformes  El presidente municipal entrega 
equipamiento a los matanceros como 
apoyo a los mismos que laboran en el 
rastro municipal: overol, botas y 
mandiles para un mejor desempeño 
laboral  

Fuente: elaboración propia con datos del área de Rastro Municipal. 

Gráfica 2 
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Gráfica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos del área de Rastro Municipal. 

 
 

Gráfica 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del área de Rastro Municipal. 
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Servicios Públicos Municipales. 

El Ayuntamiento de Alfajayucan, a través de Servicios Públicos Municipales, ha realizado 

las siguientes acciones en el periodo del 15 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

Tabla 5 – Acciones del área de Servicios Públicos Municipales 

ÁREA ACCIONES. RESULTADOS 

Medidas 

preventivas 

contra COVID-

19. 

Aplicación de 

gel 

antibacterial. 

Programación de personal 

semanalmente para que 

asistan los días domingos a 

aplicar gel antibacterial como 

medida preventiva contra el 

COVID-19. 

De forma periódica asisten 10 

personas al filtro sanitario que se 

instala en la cabecera municipal, 

los días domingos. Para reforzar las 

medidas de sanidad en el 

municipio.  

Sanitización de 

áreas de la 

presidencia 

Municipal. 

Programación de forma 

semanal para la sanitización 

de áreas de la presidencia 

municipal, en coordinación 

con protección civil. 

Se programa semanalmente la 

sanitización de las diversas áreas 

de la presidencia municipal, al igual 

que oficinas externas que 

pertenecen al ayuntamiento como 

lo es la comisión de Agua Potable 

del municipio y las oficinas del 

Módulo de Riego.  

Panteón Municipal. Realizar el control de la 

documentación del refrendo 

anual. 

Mantenimiento cuatrimestral 

a las áreas verdes del panteón. 

 

 

Mantenimiento semanal a las 

instalaciones.  

Instalación de red de agua 

potable.  

Durante 2021 se ha resguardado la 

documentación de la renovación o 

inscripción del refrendo anual un 

total de 38 predios de 425 que 

conforman el panteón Municipal. 

 

Se instaló una red de agua potable 

que cubre con las necesidades de 

los usuarios, además de que 

favorece al aseo de las 

instalaciones.  

Alumbrado Público. En coordinación con la 

empresa GALED realizar la 

instalación de luminarias de 

acuerdo con el censo realizo 

Se instalaron 3,098 luminarias en 

coordinación con la empresa 

GALED, en todo el municipio. 
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por la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Realizar de ser necesario el 

cambio de luminarias dañadas 

en las comunidades que así lo 

requieran. 

Generar el mantenimiento 

necesario a las luminarias 

dañadas para brindar un mejor 

servicio.  

Se han otorgado un aproximado de 

17 apoyos en beneficio del 

alumbrado público, tanto en 

mantenimiento como en el retiro 

de luminarias dañadas, para 

realizar el cambio de aquellas que 

estén en mal estado y cambiarlas 

por nuevas que brinden un servicio 

de calidad a la población.  

Limpiemos tu 

comunidad. 

Comunidad.  Realizar acciones que apoyen 

a la limpieza y desarrollo de 

las comunidades, a través de 

los delegados municipales se 

realiza la solicitud donde se 

mencionan las acciones a 

realizar con el personal de 

servicios Municipales del 

ayuntamiento. 

Se ha brindado un total de 64 

apoyos a las diversas comunidades 

del municipio, abarcando 38 de las 

49 comunidades de Alfajayucan 

(anexo 1).  

Con lo cual se ha beneficiado a 

cientos de familias alfajayucenses, 

ya que las acciones implementadas 

favorecen su desarrollo, 

mantenimiento y cuidado de las 

diversas calles que conforman sus 

comunidades, entre otras acciones.   

Escuela. Generar múltiples actividades 

que ayuden a la conservación 

de las escuelas, tanto en las 

áreas verdes como en la 

infraestructura de las mismas, 

manejando una dinámica 

similar que en las 

comunidades a través de su 

delegado quien es el enlace 

con el área de Servicios 

Municipales se realiza la 

solicitud pertinente.  

Se han atendido un total de 85 

solicitudes para el beneficio de 

escuelas en el Municipio (anexo 2), 

desde preescolares hasta 

bachilleratos, con estas acciones se 

han conservado en buen estado las 

áreas verdes y la infraestructura de 

los planteles educativos del 

municipio.  
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Apoyo al sector 

salud. 

Aseo y 

mantenimiento 

de las clínicas. 

Asignar personal de limpieza 

para 3 clínicas pertenecientes 

al Centro de Salud (clínica de 

la cabecera municipal, Santa 

María Xiguí y San Francisco 

Sacachichilco). 

Se asigna personal para realizar la 

limpieza de las clínicas de lunes a 

viernes.  

Apoyo en 

jornadas de 

vacunación 

contra COVID-

19. 

Preparar alimentos para el 

sector salud y personas, que 

asistirán a la campaña de 

vacunación de mayores de 60 

años. 

Coordinar al personal para 

realzar la captura de datos y 

preparación de alimentos para 

el sector salud.  

Preparación de alimentos para el 

personal de salud y adultos 

mayores que asistieron a la 

primera campaña de vacunación 

del mes de abril, dirigida a adultos 

mayores del municipio. 

Coordinación de personal para 

apoyar en la captura de datos y 

preparación de alimentos en las 

campañas de vacunación de 50-59 

años, 40-49 años, 30-39 años, 

primera y segunda dosis.  

Recolección de basura. Recolectar diariamente los 

residuos del Municipio, a 

través de un cronograma 

establecido con los días que se 

pasara en cada comunidad. 

Dos compactadores estarán en 

funcionamiento de lunes a 

viernes, mientras que solo uno 

estará en función los fines de 

semana.  

De lunes a viernes dos 

compactadores de basura recogen 

los residuos de las distintas 

comunidades con un cronograma 

establecido.  

Mientras que los días sábados y 

domingos un compactador recoge 

residuos de comunidades cercanas 

a la cabecera municipal (Anexo 3).  

Apoyo con vehículo camión 

Chevrolet tipo grúa con brazo 

elíptico. 

Dar apoyo a las comunidades 

que soliciten limpieza de 

caminos, mantenimiento de 

luminarias entre otras 

actividades, con apoyo de la 

canastilla. 

Se han otorgado un total de 29 

apoyos con el vehículo tipo grúa 

con brazo elíptico, para la limpieza 

de caminos, poda y derribe de 

árboles con su respectivo permiso 

emitido por la coordinación de 

ecología. Al igual que con apoyo de 
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este vehículo se ha realizado el 

mantenimiento de luminarias. 

Plantación de distintos árboles 

en coordinación con el CBTa 179. 

Sembrar, trasplantar y realizar 

acodos aéreos de diversas 

plantas.  

Hasta la fecha se cuenta con un 

aproximado de 20,100 plantas de 

las cuales 12,500 son maguey, 500 

papayas, 2,000 guayabas, 200 chile 

miracielo, 200 jacarandas, 500 

chirimollas, 500 pinos casuarina, 

500 pinos cedro blanco, 3,000 

truenos y 200 acodos aéreos. 

Parque, calles y jardines. Dar mantenimiento al jardín 

de la cabecera municipal, a las 

principales vialidades del 

centro del municipio. 

Realizar el mantenimiento 

pertinente de las áreas verdes 

de la carretera de cuatro 

carriles.  

Podar y limpiar de forma 

constante el área del gimnasio 

al aire libre del centro 

municipal, al igual que el 

camellón que se encuentre 

frente a esta área recreativa.  

Se asignó personal para realizar la 

limpieza diaria de las calles de la 

cabecera municipal. 

De lunes a viernes se realiza la 

poda y limpieza del jardín del 

centro. 

 De forma quincenal se realiza la 

limpieza de la carretera de cuatro 

carriles. 

Quincenalmente se realiza la 

limpieza del gimnasio al aire libre 

de la cabecera municipal, al igual 

que del camello que se encuentra 

frente a esta área recreativa.  

Plomería. Programar de plomero para 

mantenimiento de baños 

entre otros trabajos. 

Instalar calentadores solares 

en coordinación con 

Desarrollo Agropecuario.  

Se han instalado 18 calentadores 

solares en coordinación con 

Desarrollo Agropecuario (se 

desconoce la cantidad monetaria 

que se ahorra, ya que esos datos 

están bajo el Área de Desarrollo 

Social).  

Se ha brindado mantenimiento a 

las instalaciones de baños en 

distintas escuelas. 
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Apoyo al DIF. Asignar personal como 

conductores en las actividades 

del Sistema DIF.  

Apoyar al transporte y entrega 

de productos alimenticios. 

Se asigna personal del área que 

operan como chofer, para la 

entrega de programas coordinados 

por el DIF municipal. 

El personal asignado apoyo a las 

actividades involucradas en la 

entrega de apoyos a las 

comunidades. 

Entrega de correspondencia en la 

cabecera municipal. 

Entregar correspondencia en 

la cabecera municipal. 

Se entrega correspondencia de 

forma semanal, en la cabecera 

municipal, en coordinación con 

Correos del Municipio. 

Fuente: elaboración propia con datos de Servicios Públicos Municipales. 
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Anexo 1. 
Anexo 1. Número de Apoyos a Comunidades por Servicios Públicos. 

COMUNIDAD ALUMBRADO 

PUBLICO 

GRÚA CON 

 BRAZO ELÍPTICO 

LIMPIEMOS  

TU COMUNIDDAD 

SERVICIO A 

ESCUELAS 

SERVICIO DE 

PLOMERIA 

TOTAL DE 

APOYOS 

CENTRO 1     7 4 12 

BAXTHE 1   1 1   3 

BOXTHO     2 1   3 

BUENA VISTA     1     1 

CAÑADA           0 

CEBOLLETAS 1         1 

CERRO AZUL     1     1 

4TA MANZANA TOXTHA   1 2     3 

4TA MANZANA DOTZIHAI     2     2 

DECA   1   3 1 5 

DONGUINYO           0 

EL DOYDHE   3 5     8 

EL ESPIRITU     1 4 2 7 

EL PEÑON           0 

EL ZAPOTE           0 

LA CRUZ           0 

LA ESTACIÓN     20     20 

LA HUAPILLA     2 3   5 

LA NOPALERA   8   5   13 

LA PIEDAD     2     2 

LA VEGA     1 1   2 

LOS ANGELES     2     2 

MADHO CORRALES           0 

MADHO CERRO PRIETO 1 2       3 

MADHO SAN PABLO   2       2 

MILPA GRANDE           0 

NAXTHEY     2 2   4 

NEXNI     2 1   3 

PRIMERA MANZANA DOZDHA     3     3 

PUEBLO NUEVO           0 

SALITRERA 1       2 3 

SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA   1 3     4 

SAN ANTONIO CORRALES 1   1   1 3 

SAN ANTONIO TEZOQUIPAN     2 3   5 

SAN FRANCISCO SACACHICHILCO 3 1   14 3 21 

SAN LUCAS           0 
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SAN PABLO OXTOTIPAN 1   5 1   7 

SAN PEDRO LA PAZ     3 2   5 

SANTA MARIA LA PALMA     5     5 

SANTA MARIA XIGUI 4 2 1 10   17 

SEGUNDA MANZANA           0 

TAXHIE     1     1 

TERCERA MANZANA   1 1     2 

XAMAGE 2   3 1 1 7 

XOTHE 1 2 4 1   8 

YONTE CHICO       2   2 

YONTHE GRANDE   5 2 2   9 

ZOZEA 1 3 4 21 1 30 

FRACC LAS FUENTES   1       1 

TOTAL 18 33 84 85 15 235 

 

Anexo 2. Apoyo de Servicios Municipales a Escuelas  

COMUNIDAD TIPO DE ESCUELA COMUNIDAD TIPO DE ESCUELA 
CENTRO PREESCOLAR SAN ANTONIO 

TEZOQUIPAN 
PREESCOLAR 

PRIMARIA PRIMARIA 

SUPERVISIÓN PREESCOLAR TELEBACHILLERATO 

SUPERVISIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO 
SACACHICHILCO 

PREESCOLAR 

BAXTHE PRIMARIA PRIMARIA 

BOXTHO PREESCOLAR SAN PABLO OXTOTIPAN SECUNDARIA 

PRIMARIA SANTA MARIA XIGUI PREESCOLAR 

DECA PREESCOLAR PRIMARIA 

PRIMARIA TELESECUNDARIA 

TELESECUNDARIA XAMAGE PREESCOLAR 

EL ESPIRITU PRIMARIA TELESECUNDARIA 

LA HUAPILLA PRIMARIA XOTHE PRIMARIA 

TELESECUNDARIA YONTE CHICO PREESCOLAR 

LA NOPALERA PREESCOLAR PRIMARIA 

PRIMARIA YONTHE GRANDE PREESCOLAR 

LA VEGA PRIMARIA PRIMARIA 

MILPA GRANDE PREESCOLAR ZOZEA PREESCOLAR 

NAXTHEY PRIMARIA PRIMARIA 

NEXNI PRIMARIA     
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Anexo 3. Programación de Servicio de Limpia. 

COMPACTADOR 1 HINO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Centro 
(Alfajayucan) 

Contenedores 
Jardín 

Centro 
(Alfajayucan) 

Contenedores 
Jardín 

Centro 
(Alfajayucan) 

El Espíritu Huixthey 
Fraccionamiento 

Las Fuentes 
Nexni Pueblo Nuevo 

Zozea Los Trejo 
Cuarta Manzana 
Toxtha (Chicotes) 

Madho San Pablo Tercera Manzana 

  El Peñón 
San Antonio 

Corrales 
Madho Corrales   

  La Piedad Huapilla Madho Cerro Prieto   

  Cerro Azul Bindho 
San Francisco 
Sacachichilco 

  

  La Cañada   Yonthe Grande   

  Segunda Manzana       

COMPACTADOR 2 MERCEDES BENZ 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Contenedores 
Jardín 

Primera Manzana 
Contenedores 

Jardín 
El Zapote 

Contenedores 
Jardín 

Boxtho Libramiento Donguiño San Pedro la Paz El Doydhe 

Santa María la 
Palma 

La Loma Buenavista San Pablo Oxtotipan Yonthe Chico 

La Cruz 
Carretera Alfa-

Desviación 
La Noria Xamage 

San Agustín 
Tlalixticapa 

Xothe Santa María Xigui 
San Antonio 
Tezoquipan 

Tercera Manzana la 
Ladera 

Cebolletas 

Salitrera La Vega Los Angeles   Taxhie 

Baxthe   San Lucas   Naxthey 

    Milpa Grande   La Nopalera 

    La Venta   
Carretera Alfa-

Desviación 

    Deca     

SABADO DOMINGO  

Contenedores Jardín Contenedores Jardín  

Cuarta Manzana (Chicotes) 
Tianguis (Canchitas, Jardín y calle de la 

primaria) 
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