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I. Fundamento legal. 
 
Victorina Calva López regidora del Honorable Ayuntamiento de Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, ante el segundo año de gestión de la presente administración 
municipal. Rindo el informe correspondiente a las actividades relativas a mi cargo 
desempeñadas en el periodo de octubre 2021 – agosto 2022 en cumplimiento de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, capitulo octavo de los regidores.  
 
Articulo 69. Las facultades y obligaciones de los regidores. 
 

• XBis presentar por escrito un informe anual de actividades y gestiones 
durante el periodo 2021 – 2022 al Ayuntamiento.  

 
II. Plan de trabajo  

 
1. Respetar  los intereses de los Atotonilquenses de manera responsable 
2. Presidenta de la comisión igual y género. 
3. Integrante de dos comisiones  
4. Apoyo a la ciudadanía en sus peticiones y gestiones  
 
III. Participación en comisiones  

 
Comisiones permanentes 

 
1. Regidora presidenta de la comisión igualdad y genero  
2. Regidora secretaria de adultos mayores  
3. Regidora vocal de atención a pueblos y comunidades indígenas  

 
IV. Principales acciones en las comisiones de trabajo como integrante. 

 
1. Regidora presidenta de la comisión igualdad y genero, proponer las políticas 

y lineamientos generales que en materia de igualdad de género deben 
observar el Ayuntamiento y la Administración, vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos que en materia de las mujeres apruebe el ayuntamiento.  

2. El 25 de enero del presente año como presidenta de la comisión igualdad y 
genero lleve a cabo la instalación de la misma comisión. del H. Ayuntamiento 
de Atotonilco el Grande, Hidalgo. 



En coordinación con la directora de la instancia Municipal para el desarrollo 
de las mujeres L.A.A PIC, P. Maricruz Pérez Alvares, doy seguimiento a los 
trabajos realizados sobre el programa de fortalecimiento a la transversalidad 
de la perspectiva de género. 
 

 
 



1. 5 de noviembre del 2021 me reuní a una mesa de trabajo sobre oficios no 
tradicionales, proyectos productivos y apoyo a la generación de 
microempresas.  

 

 

 



 

• En sesión ordinara de cabildo se aprobó el resguardo y uso exclusivo de los 
bienes a cargo de la titular de la instancia municipal de la Mujer.  

• Se autorizo a la persona titular en sesión ordinaria de cabildo, de la 
Presidencia Municipal para celebrar convenios con gobierno Federal 
(INMUJERES). 

• En conjunto con la directora de la instancia municipal para el desarrollo de 
las mujeres, participe en los diferentes talleres, de electricidad en la 
comunidad de Cerro Blanco. 

• Taller de electricidad en la comunidad de Cerro Blanco. 

• Taller de elaboración de pizza en la comunidad cumbre de Potrero de los 
Reyes.  

 
 

 

 



 

 

• Taller de decoración de globos en Cumbre de Potrero e los Reyes. 
 



 

 

 



 

5. Taller de celebración de quesos en el Auditorio Municipal. 
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6. Taller de elaboración de arte en el museo. 

 



 

 
 
8. Campaña de visualización en la comunidad del paso de Amajac.  
9. Entrega de apoyo de Nopal, verdura a mujeres emprendedoras. 
 
 



 

 

 
 
10. Taller de corte de cabello en el Auditorio municipal. 
 
 
11. Entrega de reconocimientos de corte de cabello a las mujeres participantes en 
el museo del Jaguey. 



 
12. Entrega de reconocimeintos del taller de decoración de globos.  
 

 



 
13. Participa en el taller para la implementación de la estrategia digital E_commerce  
 

 



 
14. Participe en la presentación del libro de la escritura Rosario Rivera. 
15. Sesión para prevenir atender y sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres.  
16. Entrega de reconocimientos al taller de pizza. 
 

 
 



17. participe en la presentación del libro de Rosario Rivera, en el museo del Jaguey.  
 

 

 



 

 
3. Regidora vocal de la comisión atención a pueblos y comunidades indígenas. 

 

• 5 de abril del presente año hice presencia en la instalación de la comisión.  

• Se aprobó el reconocimiento a la cabecera municipal como zona urbana con 
presencia de migración indígena. 

• Asistimos al congreso del Estado para conocer los lineamientos que se 
deben de ampliar para considerar zonas indígenas en los municipios.  

• Se garantiza la promoción y protección de los derechos humanos de los 
integrantes de comunidades indígenas.  

• Regidora secretaria de adultos mayores, 10 de diciembre hice presencia a la 
instalación adultos mayores.  

• Se aprobó el 50% de descuento a personas de la tercera edad, jubilados, 
pensionados y con capacidades diferentes 

 
V. Atención y gestión ciudadana  

 En un marco de respeto tolerancia empatía se trata de brindar la mejor atención a 
la ciudadana. 

• Se ha apoyado a la ciudadanía en coordinación con servicios públicos en la 
colocación de lámparas en las comunidades.  

 

• Se ha apoyado a la ciudadanía en coordinación con obras públicas para la 
mejora de caminos.  

 



 
• Se ha apoyado a la ciudadanía con sus solicitudes y en darles seguimiento.  

• Aporte al Preescolar “atotoni-lli de Santa María Amajac, en efectivo para la 
mejora de las instalaciones de dicho preescolar y brindar a los alumnos un 
lugar digno para su enseñanza.  

• Se ha gestionado la esterilización “canina y felina” para la comunidad del 
paso de Amajac y así mismo detener la reproducción de animales.  

• Gestione un evento de cultura en el mes de febrero en la feria del Calvario, 
Carnaval de estación Apulco.  
 



 

 

 
VI. Participe en los recorridos de obras que realizo el presidente municipal 

junto con la Asamblea.  



 

• Recorrido en la construcción de tanques sépticos en la localidad de San 
Nicolas Xhate.  

 

 

 



 

 
Recorrido en la construcción de pavimiento hidráulico en la calle México en Cerro 
Colorado.  

 



 

 
VII. Recorrido en la construcción de rodadas de concreto en montecillos.  

 

 



 

 

• Recorrido en la construcción de pavimento hidraulico en la calle los Pinos 
Atotonilco.  

 

 
 



 
 

• Recorrido en el inicio de construcción del puente el mal paso de Santana Sur. 
 

 
• Recorrido en la construcción del pavimiento hidráulico en Santo Toribio en la 

Estancia. 

• Recorrido en el desazolve de la Laguna en la Laguna. 
 



 

 

 

• Recorrido en la construcción de pavimento en barrio la Cruz. 
 
 

VIII. Inicio de obra para la perforación del pozo de los Sabinos. 
 
 



 

 

 



 

 
IX. Participación en el día del maestro. 

 

 



 
 

X. Recorrido inicio de obra en Santa Catarina  

 



 

 
XI. Recorrido de inicio d obra en Tiltepec 

 

 



 

 

• Dia de muertos 

 



 

• Participación en la incineración de bandera con los debidos honores y se 
realizo el lisamiento de la nueva bandera y se hizo la entrega de el libro de la 
vida del Dr. Antonio Peñafiel.  

 

 

 

 
 



• Participación en el evento de cultura de día de muertos.  

 
 

• Participación en la encendida del árbol Navideño.  



 
• Recorrido en la instalación de solares, Montecillos.  

 



 
XII. Principales posicionamientos como regidora en pleno del Ayuntamiento  

 
Siempre el posicionamiento ha sido en pro de los Atotonilquenses por el motivo que 
he estado en todas las sesiones ordinarias de cabildo y extraordinarias. 
 

• Vote a favor de la aprobación de la ley de ingresos de la ley fiscal 2022. 

• Vote a favor de la aprobación de propuesta para descuentos de Buen Fin 
en impuestos municipales. 

• Vote a favor de la aprobación para la Constitución del Comité de valuación 
de bienes muebles.  

• Vote a favor de la aprobación para el resguardo y uso exclusivo de los 
bienes a cargo de la titular de la instancia Municipal de la Mujer.  

• Vote a favor de la aprobación del presupuesto de egresos inicial del 
ejercicio fiscal 2022. 

• Vote a favor de la implementación de medidas sanitarias para el municipio  
de Atotonilco el Grande, Hgo ante el incremento del Covid. 19. 

• Vote a favor de la autorización para el 50% de descuento para personas 
de la tercera edad, jubilados pensionados, así como personas como 
capacidades diferentes.  

• Vote a favor de la autorización para celebrar contrato de compra – venta 
de luminarias.  



• Vote a favor de la autorización a la persona titular de la presidencia 
Municipal para celebrar convenios con Gobierno federal (INMUJERES) 

 
 
Agradecimiento. 

Agradezco a cada uno de mis compañeros de esta Administración, a 

nuestro presidente Municipal Constitucional, pero sobre todo a la 

ciudadanía de Atotonilco que con sus buenas acciones enaltece cada día 

más nuestro bello Municipio. 

“No hay nada permanente, excepto el cambio.” 

          Heráclito. 

 


