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Mensaje  
 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 91, fracción LI de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla, presento ante ustedes el informe 

sobre la situación que guarda la administración pública municipal, los avances 

y logros del Plan Municipal de Desarrollo y las labores realizadas durante mi 

primer año de gobierno.  

En el marco del Gobierno Responsable para Todos que me honro en presidir en 

el periodo 2011-2014, es mi obligación cumplir con la responsabilidad 

democrática que he recibido del mandato ciudadano, de informar a la 

sociedad sobre el ejercicio de gobierno, sobre las decisiones de políticas 

públicas y sobre los recursos aplicados. 

La rendición de cuentas es una legítima demanda ciudadana que exige 

gobiernos eficientes, eficaces, transparentes y honestos; gobiernos que 

informen los logros que han tenido, cuánto y cómo gastan, qué limitaciones 

han enfrentado y sobre todo, qué valor agregado han podido aportar a la 

sociedad a la que sirven. 

Emprendimos este trabajo con esfuerzo y entrega, para atender a los altos 

intereses de la sociedad con base en el principio de la participación 

democrática. Es por ello que desde mi campaña escuche y entendí, que 

Zacatlán quiere un gobierno municipal sensible, cercano a la gente, que sea 
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responsable y que trabaje por buscar soluciones en beneficio de todos. Estas 

han sido mis prioridades. Así los resultados obtenidos durante mi primer año 

de gobierno han contribuido a la transformación del municipio y con ello a 

dar respuesta a su problemática y a las demandas más sentidas de la 

ciudadanía. 

La acción de mi gobierno se ha organizado en un modelo de desarrollo local 

que se pone de manifiesto a través de cinco ejes rectores. Las estrategias de 

cada eje están entrelazadas, ya que se busca un equilibrio en las acciones para 

lograr un verdadero desarrollo. Son congruentes con la problemática social y 

económica actual; con el contexto político e institucional estatal y nacional, y 

con las necesidades existenciales de la población que han de satisfacerse para 

lograr el desarrollo del potencial humano con un enfoque de 

sustentabilidad.  

El punto de partida enunciado en el Plan Municipal de Desarrollo, es el 

reconocimiento de que todo ser humano tiene necesidades 

fundamentales de subsistencia y protección, por ello la seguridad pública 

y protección civil es el tema que encabeza la lista de estrategias y acciones 

para asegurar que la vida cotidiana en Zacatlán se desarrolle en un 

clima de tranquilidad, seguridad y paz social; para que todos aprovechen al 

máximo las oportunidades de un desarrollo social incluyente y trabajemos para 

lograr un crecimiento económico sostenido. 

Para el crecimiento económico impulsamos las ventajas comparativas y 

competitivas del municipio, identificado los factores que motivan la inversión 

y la retención del talento local. Dando especial cuidado en reducir las 

desigualdades socioeconómicas y favorecer a los grupos de población más 

vulnerables. Fortaleciendo la vocación turística del municipio, aprovechando al 

máximo el nombramiento de “Pueblo Mágico”. 

La reducción de la marginación y el combate a la pobreza en las 

localidades del interior del municipio han estado en el centro de las 

preocupaciones de la política social de ésta administración. Con trabajo 

responsable fomentamos las alternativas y oportunidades que 

contribuyen a satisfacer las necesidades de educación, cultura y recreación así 

como de vivienda digna y una vida saludable para todas y todos los zacatecos. 
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Hemos decidido proponer alternativas de gestión, que por sus resultados 

aseguren un avance más fluido en el desarrollo de las actividades cotidianas de 

la administración local.  

Para lograr los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 

reconozco la necesaria participación armónica de los diferentes actores que 

integran la administración pública municipal, con el único propósito de impulsar 

los esfuerzos en una sola dirección que permita cumplir de manera efectiva con 

aquellas acciones establecidas para incrementar la calidad de vida de la 

población. 

Una premisa fundamental de nuestra forma de gobierno es que la eficacia de 

la gestión local es la proximidad. Si hay proximidad del gobierno municipal 

con la población, entonces se estará en posibilidades de llevar a cabo una 

mejor identificación de sus necesidades y derivado de esto una priorización 

racional que facilite gestionar los recursos requeridos para el desarrollo de los 

servicios sociales de una manera responsable, pero sobre todo, con un gran 

sentido humano. 

Los habitantes de Zacatlán podemos afirmar que las circunstancias difíciles 

no impiden que se cumplan nuestros objetivos. Por el contrario, 

demandan acciones diseñadas con inteligencia y talento para alcanzar las 

metas propuestas. Por ello, durante este primer año de gobierno, al 

tiempo de sortear las dificultades financieras se crearon mejores 

condiciones de vida para Zacatlán. 

En el 2011 mi Gobierno Municipal: 

 Invirtió más recursos en atención a la pobreza; 

 Ofreció más y mejores servicios de salud a la población más 

desprotegida; 

 Estableció nuevos programas para la atención social de la población; 

 Incrementó el presupuesto y las acciones en obra pública; 

 Aportó más recursos humanos y elementos tecnológicos para la 

seguridad pública, vialidad y protección civil; 

 Fomentó el turismo y las opciones productivas del campo; 

 Impulsó la cultura y la activación física; 

 Actuó con responsabilidad hacia el medio ambiente; 
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 Trabajó con austeridad, innovación, creatividad y transparencia que 

condujeron al logro de resultados sin endeudamiento público. 

 
Para estar en posibilidades de cumplir, no solo con lo que marca la ley, sino de 

informar principalmente a la sociedad zacateca, se genero el presente informe 

de manera conciso y cuidando el lenguaje ciudadano, con el propósito de que 

la información contenida esté disponible a todos los sectores de la sociedad, 

para lograrlo el presente documento se integra a través de 4 capítulos en los 

cuales se describe de manera clara las acciones de que el gobierno municipal 

de Zacatlán 2011 – 2014 desarrollaron en beneficio de la población. 

El capitulo 1, seguridad pública y protección civil, se describen las acciones 

relacionadas con seguridad pública, el Centro de Rehabilitación Municipal y 

Protección civil, así como su alineación con los ejes definidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo, mostrando los principales resultados por medio de 

gráficas y fotografías.  

El capitulo 2, crecimiento económico sostenible, relacionadas con desarrollo 

rural y turismo principalmente, se describen cada una de ellas, así como la 

alineación con los ejes del Plan Municipal de Desarrollo. Presentando los 

principales resultados a través de gráficas y fotografías. 

El capitulo 3, bienestar social y oportunidades para todos, se describen 

acciones de desarrollo social, deporte, cultura y salud, su impacto, y su 

alineación con los ejes definidos en el Plan Municipal de Desarrollo. Presentado 

los principales resultados obtenidos a través de gráficas y fotografías. 

El capitulo 4, infraestructura para el desarrollo social, se describen las acciones 

relacionadas con obra pública, y su alineación con el Plan Municipal de 

Desarrollo, mencionando los principales obtenidos a través de gráficas y 

fotografías. 

El capitulo 5, sustentabilidad territorial, se describen las acciones relacionadas 

con desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente, su alineación con 

el Plan Municipal de Desarrollo, así como los principales resultados mostrados a 

través de gráficos y fotografías. 
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El capitulo 6, gobierno responsable para todos, se describen las acciones 

generadas, principalmente, para el logro de la transparencia y rendición de 

cuentas, aspecto fundamental de la administración municipal actual. 

Así como se reconoce la colaboración de toda la sociedad, de los 

sectores productivos, de las organizaciones civiles y particularmente de las 

localidades del interior del municipio, se espera que este informe de cuenta de 

los elementos fundamentales para que la sociedad en general tenga los 

elementos de juicio para pensar que el municipio de Zacatlán esta en el camino 

correcto, donde el principal impulsor de nuestro trabajo es el desarrollo 

integral de la población zacatecana. 

 

Todos juntos, mi equipo de trabajo, la 

participación del Estado y la cooperación de 

la ciudadanía hemos logrado los resultados 

satisfactorios que presento ante ustedes y 

que han convertido el 2011 en un año de 

transformaciones concretas y de 

oportunidades para todos… 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Arq. Mario Alberto Cruz González 
Presidente Municipal Constitucional 2011-2014 
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Nos hemos propuesto hacer 

de Zacatlán un municipio 

seguro, en el que en todo 

momento, esté garantizada 

la integridad de los 

habitantes, sus bienes y su 

entorno físico 
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1. Seguridad Pública y Protección Civil 
 

Seguridad Pública… 

La seguridad pública, es una garantía individual consagrada por la Constitución 

y por tanto, es una responsabilidad ineludible del Estado y los Municipios.  

Hacer que una sociedad se sienta segura y protegida equivale a satisfacer la 

necesidad fundamental de subsistencia y protección que requiere todo ser 

humano y que representa el punto de partida de las acciones generadas  para 

lograr un clima de oportunidades para el desarrollo social incluyente y para la 

sostenibilidad del crecimiento económico. 

Nos hemos propuesto hacer de Zacatlán un municipio seguro, en el que en 

todo momento, esté garantizada la integridad de los habitantes, sus bienes y 

entorno físico. Para apoyar esta propuesta, se llevaron a cabo acciones 

integrales que permitieron responder de una manera más efectiva a las 

necesidades de la población. 

Para dar respuestas con acciones concretas al robo de casa habitación y a la 

vez generar entre la población la cultura de la denuncia, se implementó, en el 

60% de las colonias de las zonas urbanas, el programa vigilante comunitario, 

en el que se capacitó a ciudadanos voluntarios en labores de vigilancia e 

información, realizándose esta labor con personal única y exclusivamente de la 

Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento y sin presupuesto 

asignado para tal fin. Cabe hacer mención que para el 2012 se tiene 

programado capacitar al resto de la población voluntaria de las zonas urbanas 

faltantes.  

Debido a que la 

presente 

administración 

recibió unidades 

vehiculares con vida 

útil concluida, se 

reemplazaron 6 con 

la finalidad de dar 

un mejor servicio a  
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la ciudadanía y a las comunidades de difícil acceso. Cabe mencionar que se 

llevó a cabo un análisis de los costos de mantenimiento para con esto tomar la 

mejor decisión en cuanto a la factibilidad de la inversión. 

Para no quedar al 

margen de las 

nuevas técnicas 

que en materia de 

seguridad se están 

desarrollando, se 

capacitaron a 15 

elementos 

pertenecientes al 

Grupo Especial de 

Respuesta 

Inmediata (GERI) 

en técnicas que 

deben conocer un 

grupo táctico 

urbano. Se 

capacitó a toda la corporación en el adiestramiento para el manejo de 

armamento, acción que periódicamente se programa en el polígono de tiro del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Para tener capacidad de respuestas ante eventos imprevistos, se adquirieron 4 

vehículos de 2 ruedas (motocicletas policiacas) cuyo propósito es el de 

disminuir el tiempo de acceso a la zona típica monumental de nuestra ciudad 

en caso de emergencia debido a la dificultad de acceso que se tiene causado 

por el congestionamiento vial en la zona centro. 

Con el nombramiento del municipio como “Pueblo Mágico” y ante la alta 

posibilidad de contar con presencias de visitantes tanto nacionales como 

internacionales, se vio necesario mejorar la presencia policial, razón por la cual 

se llevó a cabo la adquisición de uniformes integrado por camisola, pantalón, 

gorra y botas policiacas. 

Tomando la modernización de la tecnología como un apoyo a nuestras 

actividades diarias de seguridad, desarrollamos un sistema digital cuyo 

objetivo es el almacenar documentos  que se conciben día a día, a través de su 
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escaneo; lo que facilita el acceso, ubicación y manejo de la información 

documental generada, así como la disminución de los problemas de espacios 

que se generan al archivar información escrita por largos periodos de tiempo.  

Así mismo, y con el propósito de mejorar las actividades que se llevan a cabo 

en la corporación, se implemento el sistema de análisis de datos, cuyo objetivo 

es llevar un control de estadístico de la información que se genera día a día, 

relacionado con los diferentes eventos más comunes, tales como delitos y 

faltas administrativas. Otro de los sistema que desarrollamos para poyar las 

funciones de seguridad es el Sistema Único de Información Criminal, cuyo 

objetivo es contar con un catálogo que contenga información básica de 

infractores y delincuentes, tales como: fotografía, nombre, edad, domicilio y 

motivo de la detención, de tal forma que permita conocer la reincidencia en el 

delito y con esto tomar medidas correctivas adecuadas, que impacten en el 

comportamiento individual y colectiva de la vida social de los municipios 

participantes. Cabe hacer mención que el desarrollo de estos sistemas nos 

permitirá tener información de calidad para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para brindar protección y velar por la integridad personal, derechos e intereses 

del turista en nuestro municipio, se creó la policía turística del municipio que se 

encargará  de orientar la oferta, reforzar la imagen y servicios turísticos.  

Para tener personal de seguridad confiable se llevaron a cabo exámenes de 

control, evaluación y confianza, a toda la corporación, aplicados por el Centro 
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Estatal de Evaluación, Control y Confianza conforme al Programa Nacional del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Como parte de una 

solución integral en 

cuanto a seguridad pública 

se refiere, se implemento 

el programa “Escuela 

segura” cuyo objetivo es 

proporcionar información 

sobre seguridad a 

estudiantes de las 

escuelas de nivel 

preescolar hasta 

secundaria, mediante 

pláticas de orientación 

sobre el bando de policía, 

gobierno y sobre delitos del fuero común. Teniendo una cobertura durante el 

2011, de 10 escuelas beneficiadas con dicho programa que corresponde 

aproximadamente a 2000 estudiantes. 

Otro de las acciones implementadas y orientadas a cuidar de la seguridad de la 

población fue y es el alcoholímetro cuyo propósito es el de inhibir el uso de 

vehículo cuando se han consumido bebidas embriagantes y como consecuencia 

de esta acción disminuir los accidentes viales de fatales consecuencias, cabe 

hacer mención que esta acción se llevó y se lleva a cabo periódicamente, 

aplicando retenes con personal policial en las calles de mayor tránsito 

vehicular.  

Un logro obtenido en 2011 para el beneficio de los elementos de seguridad 

pública fue la incorporación al ISSSTEP del personal operativo, con el fin de 

que cuente con las prestaciones sociales que le aseguren su tranquilidad y la 

de su familia, en el desempeño de su trabajo. 
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Centro de Rehabilitación Social… 

Para cumplir con los objetivos planteados por el Centro Penitenciario Distrital 

de Zacatlán y con esto lograr la reinserción social de las personas privadas de 

su libertad internas en dicho Centro, se coordino la firma del convenio entre 16 

municipios de la sierra norte: 1)Ahuacatlan, 2)Tepango de Rodríguez, 3) 

Tepetzintla, 4) Hueytlalpan, 5) Huehuetla, 6) Olintlan, 7) Jopala, 8)Amixtlan, 

9) Ixtepec, 10)Atlequizayan, 11) Caxhuacan,12) Tlapacoya,13)Hermenegildo 

Galeana 14) San Felipe Tepatlan 15) Camocuatla 16) Coatepec y 17)Zacatlán, 

para que dentro del contexto del convenio cada uno de ellos firme una carta 

donde se comprometen a aportar el 5% de los recursos, con el propósito de 

apoyar la operación del CERESO, la suma de esta aportaciones fue 

$4´042,272.60, en la que Zacatlán participó con 1 millón 622 mil 036 pesos. 

Como parte de las acciones desarrolladas para poyar a modificar el 

comportamiento de los internos y con esto sean más útil a la sociedad se 

tienen los siguientes resultados: 

Se elaboró un programa de capacitación 

para el trabajo, mediante el cual se 

proporcionó a 130 internos cursos diversos 

como carpintería básica, formación de 

microempresas, pintura al óleo, 

peluquería, filigrana, entre otros. Cabe 

mencionar que los productos elaborados 

en dicho programa fueron puestos en 

venta en la expo internos  

En materia de educación, el 19.34% de la población total interna (176) se 

encuentran en proceso de alfabetización; el 23.38 % en primaria, el 21.77% 

en secundaria y el 7.95% en preparatoria. 

En el tema de salud se brindaron 1638 consultas médicas dirigidas a los 176 

internos, 18 empleados y familiares de los empleados; se realizaron 6 platicas 

de salud Penitenciaria, se suministró medicamentos, se efectuaron 12 jornadas 

de salud a la población interna correspondiente a detección de tuberculosis. 

Cáncer cervico uterino, hipertensión arterial, diabetes mellitus, de odontología, 

entre otras. El presupuesto ejercido en el desarrollo de estas acciones fue de $ 

423,362.43 
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En acciones de deporte se participó con 176 internos en tres eventos 

diferentes en el programa nacional de activación física “el mundo se 

mueve”, además de llevarse a cabo 192 juegos  y 5 torneos de 

basquetbol, así como 72 juegos de volibol. 

Para mantener lo establecido en el Manual de los derechos humanos y la 

Constitución Política del interno en el sistema penitenciario mexicano,  

correspondiente a su situación jurídica, garantizar una estancia digna y segura 

en prisión, su integridad física y moral, el desarrollo de actividades productivas 

y educativas, garantizar la vinculación del interno con su familia y la sociedad, 

con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias y los 

derechos humanos de grupos especiales (indígenas, homosexuales y 

discapacitados) en el CERESO , se cuenta con 18 colaboradores con un perfil 

educativo de licenciatura y maestría en las diferentes ramas de su 

especialización como lo es en derecho, medicina, trabajo social, psicología, 

pedagogía, laboral, criminología y seguridad y custodia.  

 

Ingreso de internos en el periodo enero-diciembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de  que se les proporciona capacitación continua en el manejo de 

internos. La capacitación proporcionada al personal a través de cursos son: 

Jornada de Derechos Humanos, 2º. Encuentro Internacional de Fomento a la 

lectura, Autoestima “Factor clave en las relaciones interpersonales,  

Habilidades para el manejo de emociones, generación de competencias para el 
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desarrollo, Desarrollo de competencias para la instrucción, aprendiendo a 

autorregular el estrés reforma constitucional e integración grupal, inducción a 

la red de Prevención Penitenciaria, equipos de trabajo de alto rendimiento 

social. Modelo de intervención de Trabajo Social en el sistema Penitenciario, 

platicas de actualización de VIH, capacitación acelerada en el área jurídica; 

para el personal de seguridad y custodia se les brindo los cursos de estrategias 

operativas en materia de seguridad penitenciaria y revisión de visitas e 

internos en Centros de Reclusión y Técnicas de control para seguridad y 

custodia.  

El presupuesto asignado para el desarrollo del recurso humano fue de 

$1,096,485.52 que se obtiene del convenio intermunicipal para la operación 

del CERESO. 

 

Seguridad Vial… 

Con el fin de mejorar la vialidad y el tránsito de los peatones se cambió el 

sentido de circulación de la calle José Dolores Pérez y se eliminó el área de 

estacionamiento en la calle Morelos; se fortalece el programa “uno por uno” 

para mejorar la circulación y evitar congestionamientos viales en la ciudad.  

Nos ocupamos en el ordenamiento vial del Centro Histórico, 

razón por la cual implementamos el primer programa de 

estacionómetros virtuales en el estado de Puebla un 

proyecto de innovación tecnológica para la comodidad de la 

población y del turista. 
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En cuanto a Protección civil… 

En una situación de emergencia, el municipio debe garantizar el auxilio a la 

población a través de un Sistema de Protección Civil que responda de una 

manera eficaz, eficiente y oportuna a cualquier contingencia, ya sea de origen 

natural o humano, involucrando los tres niveles de gobierno, la iniciativa 

privada, instituciones educativas, asociaciones civiles y sociedad en general. 

La garantía que ofrece el municipio para la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia y protección se manifiesta a través de nuestra misión de 

Protección Civil de proteger a las personas, sus bienes y entorno ante la 

presencia de un desastre provocado por agentes naturales o humanos a través 

de acciones que reduzcan: la pérdida de vidas humanas, la destrucción de 

bienes materiales y el daño a la naturaleza. 

Como resultado del trabajo conjunto entre los diversos sectores de la sociedad 

local, se habilitaron 49 albergues y refugios temporales para la temporada de 

lluvias 2011, de los cuales 25 se ubican en instituciones educativas bajo la 

supervisión de la CORDE 19, a la cual agradecemos su siempre oportuna 

cooperación, contamos en total con una capacidad para 2908 personas. Así 

mismo se tiene la disponibilidad de 36 dormitorios seguros con una capacidad 

de 1,425 espacios para la temporada invernal 2011. 

Cumpliendo con los objetivos y metas 

comprometidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo,  se logró que Zacatlán sea el primer 

municipio en el estado de Puebla que se ha 

comprometido con el Sistema Nacional de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 

Federal, para adoptar las medidas necesarias 

para prevenir, reducir y eliminar la 

vulnerabilidad asociada a los desastres, de tal 

forma que se adhiere al “Programa Municipio 

Seguro: Resistente a Desastres”. 

Para elevar los índices de seguridad de los habitantes del municipio se 

elaboraron 1000 calendarios con información preventiva para su distribución 

entre la población, que a la vez ayudo a impulsar la cultura de la 

autoprotección entre la población.  
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Una de las responsabilidades con que cuenta la dirección de protección civil es 

la promoción de la cultura de prevención en materia de protección civil a los 

habitantes, instituciones educativas y privadas, así como a los diversos 

sectores del municipio, para reducir riesgos y estar preparados ante presencia 

de cualquier agente perturbador, razón por la cual se capacitó a 30,000 

personas en materia de protección civil mediante un programa de capacitación, 

de forma permanente a integrantes de instituciones educativas, prestadores de 

servicios y empresas del municipio. Así también, se implementó el programa 

de capacitación al mercado municipal cuyo objetivo fue desarrollar una cultura 

de protección civil en el personal de esta agrupación, a través de diversas 

acciones encaminadas a la atención de una emergencia. El programa se 

desarrolló a través de pláticas en los temas de Formación de brigadas. Uso y 

manejo de extintores. Práctica del uso y manejo de extintores. Diseño de rutas 

de evacuación. Primeros auxilios. Diseño y escenario de simulacros. Indicar los 

lugares adecuados para colocar la señalética correspondiente y verificar su 

correcta colocación. 

Una de las principales acciones que se llevaron a cabo para cumplir de manera 

efectiva las acciones de protección civil, fue la capacitación de 8 integrantes de 

la dirección de protección civil con el propósito de mantenerlo actualizado en 

materia de técnicas innovadoras, ¿impactando esta acción en la mejora de los 

procesos en un 60%. La capacitación no solo se dio a los integrantes de la 

dirección, puesto que ésta, cuenta con un área de capacitación, permitió 

brindar pláticas a 2698 estudiantes diferentes a instituciones de diferentes 

niveles educativos de preescolar hasta nivel superior incluyendo, no solo 

estudiantes, también docentes, padres de familias, personal que labora en 

instituciones públicas, privadas, comercio y ambulantes. 

Otro factor de vital importancia para 

incrementar la seguridad de la 

población fue la reducción de la 

afectación de incendios hasta en un 

50%, mediante el incremento de 

elementos que formaron la brigada 

forestal municipal, contando en todo 

momento con el apoyo de los 

integrantes de la dirección de 

protección civil del ayuntamiento.  
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En cuanto a los siniestros que se presentaron en casa habitación, comercios e 

inmuebles,  incendios vehiculares, quemas de basura, quemas de llantas,  

incendios de árboles, incendios de pastizal, columnas de humo, se atendieron a 

223 llamados de auxilio, a través del personal de la dirección así mismo se 

combatieron dentro de nuestro municipio 223 incendios forestales. 

Otra de las acciones que llevó a cabo la dirección de protección civil fue 

atender 16 llamados de apoyo para el derribo, derrame  y retiro de arboles de 

carreteras, colonias y calles del municipio que se encontraban en riesgo de 

caerse que podían obstruir el paso vehicular o afectar cables de energía 

eléctrica, alumbrado público, cables de televisión o teléfono. Estas acciones 

tuvieron el principal propósito de salvaguardar la integridad física de las 

personas.  

Con el mismo propósito, se verificaron 94 inmuebles o viviendas con la 

finalidad de observar el cumplimiento de las medidas de seguridad de la 

población que hace uso de los mismos. La verificación se realizó a inmuebles, 

comercios e instituciones educativas que se encuentran en zonas de riesgo o 

que cuentan con las medidas de seguridad de protección civil. Así también, se 

atendieron 26 llamados de apoyo para la verificación y apoyo de fugas de gas, 

119 apoyos a la población 

para combatir y exterminar 

enjambres de abejas, 

reduciéndose en este último 

en un 20% el combate a 

enjambres en relación al 

atendido en el 2010, se 

brindó 93 apoyos en la 

suministración de agua a 

hospitales, edificios públicos, 

escuelas, rastro 

intermunicipal, policía estatal, 

juzgados y población en 

general. 

Para realizar inspecciones a zonas vulnerables a inundaciones se realizaron 52 

acciones de prevención y desazolve de alcantarillas durante el año 2011, entre 

las calles que se atendieron se encuentra Porfirio Díaz, Manuel Doblado, 

Arteaga, Nigromante, Balderas e independencia, cosió, Melchor Ocampo, 
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Alatriste, Iglesias, Daniel cabrera (dos caminos) y el aguacate  limpiando y 

retirando basura de las alcantarillas y coladeras. 

Para atender eventos en los que se celebran diferentes tipos de festividades se 

desarrollaron las siguientes acciones: 

Programa Integral Semana Santa Segura 2011, el cual tuvo como objetivo 

divulgar información entre las autoridades, prestadores de servicios y 

población para que tengan conocimiento de las principales recomendaciones 

para salvaguardar su integridad física y de sus bienes en esta temporada 

vacacional, desarrollándose a través de una cobertura integral en puntos 

estratégicos de reunión masiva para vigilar y proteger a la población 

conglomerada en esas zonas. 

El programa consistió en dos fases: fase 

de prevención la cual se lleva a cabo 

con la finalidad de concientizar a la 

población  sobre la importancia de la 

prevención  a través de métodos 

escritos y orales; la fase de atención 

consta de las acciones a realizar 

durante los días de mayor afluencia 

turística y de los pobladores en zonas 

estratégicas del municipio, la cual se 

llevo a cabo a partir del día lunes (18 de 

abril del 2011) hasta el día domingo (1 de mayo del 2011) que concluye el 

periodo vacacional  y  de semana santa 2011.  

Otro de los programas que se desarrollo fue el de “Todos santos seguro” cuyo 

objetivo fue tener una cobertura integral en puntos estratégicos de 

concentración masiva, para vigilar y proteger a la población. Este programa 

consistió en dos fases, la primera consistió en la prevención, la cual es aquella 

que se lleva a cabo con la finalidad de concientizar a la población; y la fase de 

fase de atención la cual consta de las acciones a realizar durante los días de 

mayor afluencia turística y de los pobladores en las visitas a los pateones del 

municipio.  
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El programa que se implementó para atender las emergencias 

hidrometeorológicas tuvo como objetivo concientizar a las autoridades y 

población en general acerca de la importancia de identificar los lugares de 

riesgo así como de implementar  las medidas preventivas necesarias para 

mitigar los efectos ante la presencia de dichos fenómenos. 

 

Atendiendo puntualmente a las acciones y programas emprendidos por el 

ejecutivo del estado nos incorporamos con una ambulancia al Sistema de 

Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para el cual los gastos operativos y del 

personal médico y paramédico está a cargo del municipio. 

  



 

Primer Informe de Gobierno 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi estrategia de gobierno se 

busca un equilibrio en las acciones 

para lograr un verdadero desarrollo. 
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2. Crecimiento económico sostenido 
 

El bienestar social está definido por el conjunto de factores que transforman la 

calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos 

aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El 

bienestar social parte del bienestar económico, el cual tiene que ver con 

la forma en que se reparten los recursos y con la remuneración obtenida por el 

trabajo realizado. Es por ello que en mi estrategia de gobierno se busca 

un equilibrio en las acciones para lograr un verdadero desarrollo.  

En el Plan Municipal de Desarrollo reconocemos que los factores fundamentales 

que determinan la competitividad y el crecimiento económico sostenido 

en Zacatlán son: (1) La producción de bienes y servicios de buena calidad a 

buen precio. (2) La competitividad local que depende, en gran parte, de la 

vocación productiva del municipio; y   (3) La calidad de los productos y 

servicios de Zacatlán, no solo para competir con los municipios de la región y 

del estado, sino para subsistir y permanecer en el mercado. 

En tal sentido hemos logrado resultados distintivos en los sectores prioritarios 

del municipio: el desarrollo rural y el turismo.  

 

 

Desarrollo rural… 

En desarrollo rural a través de la gestión e implementación de diversos 

programas en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, durante el 

2011, se desarrollaron las siguientes acciones. 

Programa abonando el futuro del campo poblano. 

A través de este programa se promovió el bienestar de los habitantes de las 

comunidades rurales a través de un desarrollo rural sustentable, donde la 

sustentabilidad ha sido y será un objetivo fundamental para la Administración 

Municipal. 
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Las acciones emprendidas, dentro 

de este programa, por parte de 

este gobierno municipal durante el 

2011, fue la gestión de recursos a 

través del programa: “Abonando el 

Futuro del Campo Poblano” para la 

compra de abono para el campo 

que beneficio, en forma directa, a 

336 productores con una superficie 

total de 510.50 has. 

Para el logro de los objetivos planteados para este programa se invirtieron un 

total de $918,900.00 millones de pesos, de los cuales, $459,450.00 millones 

correspondieron a la participación del Gobierno del Estado y $459,450.00 

millones a la del Municipio. 

 

 

Apoyo a contingencias climatológicas 

En el mes de junio de 2011, se presentó un siniestro de helada que afectó el 

cultivo de maíz, siendo siniestradas un total de 1270.00 has de 727 

productores a los cuales se les tramito ante la SAGARPA, apoyo para la 

implementación de un cultivo alternativo, el cual consto de 127.00 ton de 

semilla de avena con un valor de $1,143,000.00 proporcionándose 100 kg de 

semilla de avena por ha a cada productor afectado, por otra parte, se les 

otorgo un apoyo en efectivo (cheque) de $1,200.00 por ha, con la siguiente 

aportación: 

Municipal
es  

459,378 

 Estatales 
651,800 

Monto de Aportaciones Municipal-Estatal 2011 
Programa abonando el futuro del campo poblano 

(en miles de pesos) 
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En el mes de septiembre  de 2011, se presentó otro siniestro de helada, 

afectando un total de 619.75 has de maíz con 369 productores afectados, para 

lo cual, se integró la documentación requerida para que se le otorgara un 

apoyo que consistiría en $1,200.00 por ha., siendo una inversión total de 

$743,700.00, el cual se dio en efectivo a los productores. 

Así mismo, en apoyo a los productores que su cultivo fue afectado, el gobierno 

federal apoyó con un modulo de maquinaria consistente en remolque, 

segadora, rastrillo y empacadora con una inversión total de $415,714.00 

millones con lo cual se beneficiaran 415 productores y un total de 415.71 has., 

la donación se realizó a la Organización Consejo Regional de Productores de 

Manzana de Zacatlán. 

[Se entregaron en total 3 millones 109 mil 800 pesos a 349 

productores afectados por las heladas atípicas de los meses 

de junio y septiembre.] 

 

Proyectos municipalizados 

En este rubro se elaboraron 3 expedientes técnicos para la atención a los 

productores del municipio, como se detalla a continuación: 

Fomento Productivo (apoyo al sector 

agrícola), el gobierno municipal entregó 

149,925 mil  pesos a 300 productores del 

municipio en paquetes frutales de 

manzana, aguacate y durazno con 

variedades mejoradas para apoyar el 

mejoramiento y la conservación de la 

vocación productiva del suelo, con una 

participación municipio y productor al 

50%.  

Para apoyar al desarrollo del sector primario (seguridad alimentaria) se 

entregaron 2,170 paquetes de aves de postura constando de 9 pollas y 1 pollo 

beneficiando a igual número de familias, con una inversión total de 

$368,900.00 con una aportación del municipio de $258,230.00 y aportación de 

los productores de $110,670.00. 
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Fomento Productivo, apoyo al 

sector primario se apoyó a 

productores con maquinaria 

agrícola para realizar trabajos de 

rastra y arado, beneficiando un 

total de 200 has., de diferentes 

comunidades del municipio, con 

una inversión total de 

$85,000.00, de los cuales el 

gobierno municipal aportó la 

cantidad de $50,000.00 y los 

productores $35,000.00. 

Por otro lado, se participó con la elaboración del proyecto de “Centro de 

Acondicionamiento Pecuario de Zacatlán” para que se ingresara al fideicomiso 

de riesgo compartido (FIRCO) con la siguiente estructura financiera: 

 

 

 

Organización y capacitación a grupos de productores 

En coordinación con el DIF Municipal y la Dirección de Vinculación Social, se 

organizó y capacitó a 15 grupos de productores con un total de 193 

participantes, impartiéndose los temas de: manejo de cultivo de aguacate, 

Aportacion 
organización 

4,455,153 

Aportacion 
FIRCO: 

4,636,996 

Monto de Aportaciones FIRCO 
Centro de Acondicionamiento Pecuario de Zacatlán 
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mora azul, manzana, agricultura orgánica, cultivo de hongo seta, y elaboración 

y conservación de alimentos y manejo de ovinos en las comunidades de:  

Popotohuilco Ayotla Atotonilco 

Atexca Palos caidos Matlahuacala 

Ayehualulco Nanacamila San Pedro Atmatla 

Tlatempa Ajajalpan Tlaltempa Buenavista 

 

Así también, se les apoyó en la 

capacitación y construcción de 

micro túneles, construyéndose 

ocho de estos con un costo total 

de $32,000.00, participando el 

gobierno municipal con 

$16,000.00 y los productores 

con $16,000.00. 

 

 

Quiero recordar que me comprometí a apoyar la economía familiar de los 

productores rurales, para lo cual se implementó un programa de 

capacitación para el desarrollo rural que se imparte sin costo y que tuvo un 

alcance de 273 familias en manejo de cultivos, producción de hortalizas, 

preparación y conservación de alimentos, cultivo de hongo seta, manejo de 

ovinos y construcción de microtuneles. Otro compromiso cumplido con 

trabajo responsable para todos. 

 

Reuniones y foros 

Se realizo el foro regional de avicultura rural en el mes de marzo, con la 

participación de técnicos de la UNAM. Llevándose a cabo 3 reuniones de 

Consejo de Desarrollo Rural Municipal; 2 con el Consejo Distrital de Desarrollo 

Rural y 5 con las organizaciones de productores de las cadenas productivas de 

aguacate, manzana, acuacultura y programa ganadero. 
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Convocatoria y acopio para muestras de leche “PROGAN” 

Se convocó a un total de 71 productores, los cuales fueron beneficiados con el 

programa PROGAN de la SAGARPA, para que realizaran entrega de muestras 

de leche de ganado bovino en la Dirección de Desarrollo Rural como centro de 

acopio temporal, esto con el fin de que la empresa COFOLAC verificara la 

calidad de la leche, ya que este es un compromiso que adquirieron los 

beneficiarios al inscribirse al programa. 

Verificación de compromisos de “PROGAN” 

Se apoyó al técnico encargado de verificar los compromisos que adquirieron los 

beneficiaros del programa PROGAN, tales como obras de conservación de suelo 

y agua, reforestación, ARETADO del ganado, aplicación de suplementos, 

pruebas de brucelosis y tuberculosis.  

Actualizaciones y altas en el Padrón Ganadero Nacional 

Se realizaron altas y actualizaciones al Padrón Ganadero Nacional, el cual tiene 

por objetivo, registrar el número de ganado con el que cuenta el productor, 

con el fin de lograr un control del ganado a través de la colocación de aretes 

identificadores, por lo que se les elaboró a los productores ganaderos su 

expediente para solicitar su actualización o alta en la ventanilla autorizada 

ubicada en la ciudad de Xicotepec, dando como resultado la gestión de  87 

expedientes, reduciendo así gastos al productor ganadero. 

No. COMUNIDAD 
NUMERO DE 

ACTUALIZACIONES O ALTAS  No. COMUNIDAD 
NUMERO DE 

ACTUALIZACIONES O ALTAS 

1 AJAJALPAN 6  13 LAS LAJAS 1 

2 ATEXCA 4  14 MAQUIXTLA 1 

3 ATOTONILCO 4  15 METEPEC 1 SECC 1 

4 ATZINGO 1  16 NANACAMILA 7 

5 AYEHUALULCO 3  17 PALOS CAIDOS 2 

6 AYOTLA 23  18 POPOTOHUILCO 12 

7 DOS CERRITOS 1  19 POXCOATZINGO 1 

8 ELOXOCHITLAN 1  20 SAN JOAQUIN TOMATLAM 3 

9 TEPEIXCO 1  21 TEPOXCUAUTLA 2 

10 JICOLAPA 1  22 TLACHALOYA 1 

11 LA ESTRELLA 6  23 TLALIXTLIPA 1 

12 LA GUADALUPANA 2  24 TLATEMPA 2 
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Constitución de sociedades cooperativas 

Se constituyeron 6 sociedades cooperativas, se les brindo asesorías para la 

gestión del permiso ante relaciones exteriores para el uso de nombre, 

elaboración del acta constitutiva, certificación de las mismas como fedatario 

público, y por último la inscripción de las sociedades en el registro público de la 

propiedad. Estas organizaciones se constituyen con el fin de lograr mayor 

desarrollo de las comunidades, ya que como sociedad cooperativa se adquiere 

una figura jurídica y persona física, y de esta manera acceder de manera más 

eficaz a los proyectos productivos y programas que ofertan las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. En la siguiente tabla se muestran el 

total de sociedades cooperativas que se conformaron durante el 2011 por 

comunidad. 

 

No. NOMBRE DE LA S.C. COMUNIDAD 
NO. DE 
SOCIOS 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 

1 
 “PRODUCTORES DE AGUACATE DE 
TLATEMPA” S.C. DE R.L. DE C.V. 

TLATEMPA 14 07 DE OCTUBRE DE 2011 

2 
“FRUTAS Y DERIVADOS DE 
ZACATLAN” S.C. DE R.L. DE C.V. 

ZACATLAN 14 21 DE OCTUBRE DE 2011 

3 
“UNION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE JICOLAPA” S.C. 
DE R.L. DE C.V.  

JICOLAPA 10 08 DE AGOSTO DE 2011 

4 
“ECO TURISMO SUSTENTABLE 
AJAJALPAN ZACATLAN PUEBLA” S.C. 
DE R.L. DE C.V. 

AJAJALPAN 69 25 DE ABRIL DE 2011 

5 
“SERVICIOS ECOTURISTICOS LA 
CAÑADA DE LA LUNA” S.C. DE R.L. 
DE C.V. 

SANTA INES 
JILOTZINGO 

6 10 DE AGOSTO DE 2011 

6 
“AGRICULTORES UNIDOS DE 
JILOTZINGO” S.C. DE R.L. DE C.V. 

JILOTZINGO 10 28 DE FEBRERO DE 2011 

 

 

Gestión de motocultores 

Se realizó la gestión para la adquisición de maquinaria y equipo de producción 

básica agrícola y de agregación de valor agrícola, mediante las cuales se apoya 
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a productores de frutales de diferentes comunidades del municipio. Los 

resultados de la gestión se describen a continuación: 

Matlahuacala 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Adquisición de motocultor 
con implementos 

39,100.00 

Matlahuacala 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Adquisición de motocultor 
con implementos 

39,100.00 

Eloxochitlan 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Adquisición de motocultor 
con implementos 

29,325.00 

Atexca 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Adquisición de motocultor 
con implementos 

39,100.00 

Tlalixtlipa 
Maquinaria y equipo para los procesos de 
producción y de agregación de valor agrícola***  

Adquisición de motocultor 21,200.00 

Tepoxcuautla 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Adquisición de motocultor 
con implementos 

39,100.00 

Atexca 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Adquisición de motocultor 
con implementos  

39,100.00 

Atotonilco 
Maquinaria y equipo para los procesos de 
producción y de agregación de valor agrícola***  

Adquisición de un 
motocultor 

32,800.00 

Eloxochitlan 
Maquinaria y equipo producción básica 
agrícola***  

Fortalecimiento de la 
cadena de maíz 

23,205.00 

Matlahuacala Sistemas de riego tecnificados nuevos 
Construcción de olla de 
agua y adquisición de 
motocultor 

28,909.79 

  
Inversión total 330,939.79 

 

 

Con base a la gestión municipal se logró que con 

recursos federales y del productor se obtuviera un módulo 

de maquinaria para abaratar los costos de producción 

de forraje. La inversión fue de 415 mil 714 pesos. 
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Programa de Activos Productivos. 

Con la participación de recursos federales y del municipio se desarrolló el 

Programa de Activos Productivos de SAGARPA con el cual se alcanzó la  

cantidad de 9 millones 125 mil 938 pesos para la puesta en marcha de 77 

proyectos con el fin de generar mejores condiciones en las actividades del 

sector primario. 

 

 

Turismo… 

 

Siguiendo los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo de 

Zacatlán 2011-2014, desde el primer año de gobierno de la presente 

administración se han llevado a cabo diferentes acciones para la detonación del 

turismo.  
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Zacatlán “Pueblo Mágico” 

 

 

Un compromiso que cumplimos en los 

primeros 100 días de gobierno… 

 

Recordamos con emoción el 27 de abril de 2011, porque en un evento 

reconocido por la Lic. Gloria Guevara Manzo, titular de la Secretaria de Turismo 

como el más espectacular y mejor organizado en su tipo, recibimos de manos 

del Sr Gobernador del Estado Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, el nombramiento 

de Zacatlán como “Pueblo Mágico”.  
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El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la 

Secretaría de Turismo en colaboración con diversas 

instancias gubernamentales y gobiernos estatales y 

municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de 

poblaciones del país que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que 

representan alternativas frescas y diferentes para los 

visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, 

es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos 

lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar 

para todos, la riqueza cultural e histórica que 

encierran1.  

Zacatlán, por contar con una amplia riqueza turística 

como son sus atractivos naturales, culturales, 

gastronómicos, artesanales y su extraordinaria historia 

y arquitectura, se hizo acreedor a ésta distinción, que 

demanda grandes retos para su sostenimiento 

Para atender a las normas que nos comprometimos a 

respetar al recibir el nombramiento, a las 

recomendaciones del estado y a las obligaciones para 

impulsar el crecimiento económico basado en el 

turismo, realizamos una amplia campaña de 

información y difusión en medios locales, nacionales e 

internacionales, triplicando en un año los resultados 

obtenidos en años anteriores: generamos más de 160 

notas informativas en redes televisivas nacionales y en 

diarios de circulación nacionales e internacional, se han 

elaborado y distribuido  120 mil trípticos, 20 mil 

volantes, 20 mil postales y 15 mil carteles. 

  

                                       
1 http://www.zacatlan.mx/pmagico.html 

http://www.zacatlan.mx/pmagico.html
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Con el nombramiento de “Pueblo Mágico”, se ha fortalecido nuestra imagen 

turística tanto a nivel nacional como a nivel internacional.  

 

De 2010 a 2011 el número de turistas tanto nacionales como extranjeros se 

incrementaron significativamente. De 25,118 turistas reportados en 2010 se 

pasó a 31,479 turistas reportados durante el 2011. Esta mayor cantidad de 

turistas se tradujo en una mayor derrama económica para el municipio. 
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Comparativo de afluencia turística* 

  2010    2011 

MES NACIONAL INTERNACIONAL MES NACIONAL INTERNACIONAL 

ENERO 1,08 8 ENERO 1,276 31 

FEBRERO 919 6 FEBRERO 1,024 24 

MARZO 1,35 17 MARZO 1,293 4 

ABRIL 3,96 22 ABRIL 4,64 24 

MAYO 1,025 26 MAYO 1,612 20 

JUNIO 980 50 JUNIO 1,359 4 

JULIO 2,036 30 JULIO 2,383 19 

AGOSTO 4,56 59 AGOSTO 6,56 61 

SEPTIEMBRE 1,732 27 SEPTIEMBRE 2,245 25 

OCTUBRE 2,98 23 OCTUBRE 2,987 28 

NOVIEMBRE 2,073 29 NOVIEMBRE 2,816 15 

DICIEMBRE 2,073 53 DICIEMBRE 2,97 59 

TOTAL 24,768 350 TOTAL 31,165 314 

GRAN TOTAL  25,118 GRAN TOTAL 31,479 

* Datos obtenidos del Control Estadístico de la Dirección de Turismo y Fomento Económico. 

Por concepto de turismo nacional, durante el 2011 logramos incrementar el 

número de turistas en un 25.8 por ciento en relación al 2010.  

El origen del turismo nacional provino principalmente del Distrito Federal con 

24.77%, seguido de Puebla con 23.89 % y el Estado de México con 15.89%, 

que juntos, concentraron el 66.55 % del turismo nacional registrado, seguidos 

por los estados de Tlaxcala con 5.25%, Veracruz con 4.16%, Hidalgo con 2.71 

% y Morelos con el 1.97%.  

Estado 
% de 
visitantes 

DF  24.77% 

Puebla  23.89% 

Edo. De México  15.89% 

Tlaxcala  5.25% 

Veracruz  4.16% 

Hidalgo  2.71% 

Morelos  1.97% 

Total  78.64% 
Solo se mencionan los primeros 8 estados que representaron mayor demanda en el Municipio. 
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Para impulsar la actividad turística del municipio se ha invertido 8 

millones de pesos durante el 2011, y se han constatado los 

resultados: un incremento de la afluencia turística en 50% 

respecto al número de visitantes en el año anterior, lo que 

contribuye a mejorar la economía del municipio. 

La afluencia turística durante el 2011, mantuvo un crecimiento sostenido 

siendo los destinos más visitados el Centro Histórico, el Parque Eco turístico 

Tulimán y el Valle de Piedras Encimadas. De 17,500 turistas que visitaron el 

Parque Eco turístico Tulimán durante el 2010, la cifra se incrementó a 25,000 

durante el 2011. Por su parte, el destino Valle de Piedras Encimadas reportó 

una presencia de 34,055 turistas durante el 2011, es decir, un 28.8% más que 

en el 2010. 

Tabla comparativa por destino de visita 2010-2011 

Destino 
Total de turista 

2010 2011 

Parque Eco Turístico Tulimán 17.500 25.000 

Valle de Piedras Encimadas 26.425 34.055 

Total 43.925 59.055 
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Promoción de la Cultura Étnica 

Zacatlán cuenta con una población de 76,296 personas de las cuales el 

10.91% tiene origen indígena. La promoción de su cultura, a través de la 

difusión de sus artesanías, tradiciones y costumbres, fue durante el 2011, un 

objetivo primordial para la administración Municipal. 

Con éste fin, se 

organizó el  6º 

Festival 

Cuaxochitl  

donde fueron 

presentadas las 

danzas étnicas 

del municipio y 

se coronó a la 

Doncella 

Cuaxochitl.  

 

 

 

La recreación e 

integración 

familiar entre 

los Zacatecos ha 

sido un tema de 

gran interés 

para el gobierno 

Municipal. Con 

la realización del 

1er Festival del 

Danzón se 

buscó enaltecer 

a uno de los 

íconos artísticos 

más representativos de Zacatlán el “Danzón Zacatlán” 



 

Primer Informe de Gobierno 39 

Además, el gobierno municipal organizó una amplia exposición de artesanías, 

que  junto con un nutrido programa de eventos en el teatro del Pueblo, 

sirvieron de deleite a los visitantes y el público en general asistente. 

 

Zacatlán se ha transformado en un importante 

destino turístico de talla internacional. Debido a 

su importante tradición fruticultura de la 

manzana, es conocido también como “Zacatlán 

de las manzanas” 

Para impulsar la promoción del producto  

gastronómico más representativo del municipio, 

el gobierno municipal, realizó la 71ª Gran 

Feria de la Manzana que sirvió de escaparate 

para difundir la identidad y cultura de los Zacatecos tanto a nivel nacional 

como internacional. En este evento se presentaron 150 eventos  de carácter 

cultural, artísticos, étnicos, deportivos e infantiles así como la realización de 

conciertos masivos y eventos tradicionales de los cuales el 90% fueron  

gratuitos. 

. 
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5º Festival de la Sidra 

Con el propósito de difundir las riquezas 

gastronómicas Zacatlán y fomentar el 

crecimiento de las casas sidreras, presentamos 

el 5º Festival de la Sidra, donde los 

productores pudieron exponer para la venta, 

durante una semana, una amplia gama de 

sidras, vinos, cremas, refrescos, licores, dulces 

típicos, fruta deshidratada y artesanías, 

adicionalmente, como un atractivo más del 

festival, organizamos un programa de eventos 

culturales, artísticos, deportivos para el público 

que nos acompañó. 

 

 

 

Realizamos el 1er Festival del Pan y Día de 

Muertos beneficiando a uno de los productos 

gastronómicos más conocidos de Zacatlán: el 

pan relleno de queso. Un evento cultural para el 

crecimiento económico. 

1er Festival del Pan y Día de Muertos 

Con la presentación del “1er Festival del Pan y Día de Muertos” se buscó 

beneficiar a los productores de uno de los productos gastronómicos más 

conocidos de Zacatlán, el pan relleno de queso. Durante el evento se instaló 

una exposición de panaderos, artesanos y casas sidreras del municipio, 

además se colocaron 24 ofrendas en honor a los muertos en donde 

participaron 24 diferentes instituciones.  
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Promoción Turística 

Uno de los objetivos del gobierno municipal durante el 2011, fue la de 

posicionar a Zacatlán tanto a nivel nacional como internacional como “Pueblo 

Mágico” y constituirlo en uno de los destinos turísticos más importantes del 

país para lo cual  se emprendieron las siguientes acciones: 

1. La producción del  

video promocional 

que da a conocer 

todos los atractivos 

turísticos que ofrece 

Zacatlán como 

“Pueblo Mágico”  

2. Realizamos una 

intensa campaña de 

difusión del 

nombramiento de 

Zacatlán como 

“Pueblo mágico” tanto 

nacional como 

internacional  

3. Se gestionó junto con 

el Gobierno del Estado, bajo el esquema peso a peso, la difusión y 

promoción del video promocional de Zacatlán “Pueblo Mágico” en 

horarios estelares de televisión nacional. 

4. Realizamos una amplia campaña de información y difusión entre la 

población del municipio, través de spots en radio, voceo, notas 

periodísticas y frayes, de la importancia del nombramiento de 

Zacatlán como “Pueblo Mágico”.  

5. Publicitamos con publicidad impresa y anuncios en espectaculares, 

los diferentes eventos que  desarrollamos durante el 2011.  

6. Realizamos ruedas de prensa locales y estatales, spot en radio como 

EXA, radiorama y radio fórmula para difundir al municipio. 

7. Creamos 3 cuentas en facebook y twitter contando con más de cinco 

mil seguidores cada una.  

8. Subimos a internet 2 páginas web principales del municipio:     

www.lagranferiadelamanzana.com.mx y www.zacatlan.gob.mx La 

primera con más de 1 millón de visitas rompiendo records por dos 

años consecutivos.  

9. Se participó en certámenes de belleza como Nuestra Belleza Puebla 

y Señorita Turismo Sierra Norte del Estado de Puebla.  

http://www.lagranferiadelamanzana.com.mx/
http://www.zacatlan.gob.mx/
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Para atender a las normas que nos comprometimos a respetar al 

recibir el nombramiento, a las recomendaciones del estado y a las 

obligaciones para impulsar el crecimiento económico basado en el 

turismo, realizamos una amplia campaña de información y 

difusión en medios locales, nacionales e internacionales, 

triplicando en un año los resultados obtenidos en años 

anteriores. 

Zacatlán “Pueblo Mágico” se ha promocionado en notas televisivas de red 

nacional, Televisa y TV Azteca principalmente; participando en programas 

como: 

• Primero noticias. 

• Noticiero televisa con Lolita Ayala 

• Coordinación en cápsulas de contenido para la campaña de Oscar 

Cruz. 

• Navidad desde el vaticano. 

• Vive Puebla con Marisol González y Mauricio Klark 

• Hoy 

• Ventaneando 

• Hechos meridianos 

*Información obtenida de registro de promoción de la coordinación de 

promoción de la dirección de turismo y fomento económico. 

Otras intervenciones en medios de comunicación nacional… 

TV AZTECA 

Filmación para programa “Lo que callamos las mujeres” 

Noticieros “hechos meridianos” 

Noticieros “Hechos matutinos” 

Cápsula en el programa “Ventaneando” 

 

 TELEVISA 

Novela “Una familia con suerte” 

Cápsula “La voz México” 

Cápsula para Galavisión 

Cápsula “Ya! Informativo” 
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 TELEVISA 

Vive Puebla con Marisol González y Mauricio Klark 

Noticieros con Lolita Ayala 

Noticiero 1:noticias con Carlos Loret de Mola 

Navidad desde el Vaticano 

Cápsula para el programa “Hoy” 

Filmación en vivo del stand en la feria de Puebla para el programa “Hoy” 

 

 

 

Por otro lado, se tuvo 

presencia en revistas en 

red internacional como 

México Desconocido, 

Rostros y Automóvil 

 

 

 

También logramos participar con éxito en ferias y exposiciones nacionales 

como: 

• Tianguis turístico en Acapulco. 

• Espacio Televisa. 

• 5ta Reunión Nacional de Pueblos Mágicos en Comala, Colima. 

• Festival del mole en la Ciudad de Puebla. 

• Feria Internacional del turismo de las Américas (FITA). 

• Desde lo local en Sinaloa 

• Campeonato Nacional Charro. 

• Feria de Puebla. 

• Feria de Huamantla. 

• Expo-CANACO. 

• Expo-pyme en Huahuchinango. 

• Día mundial del turismo. 
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Creación de la Guía Turística Municipal 

Con el propósito de que los recorridos turísticos por el municipio fueran más  

sencillos y amenos para los turistas, el gobierno municipal creo la Guia 

Turística  de Zacatlán con el fin de que en un mismo material se dispusiera de 

toda la información necesaria para los turistas. 

Con la guía turística logramos integrar, en un cuadernillo, un directorio de 

todos los prestadores de servicios  y atractivos turísticos. Esta guía ha sido de 

gran utilidad porque proporciona, en forma sencilla, información completa a los 

paseantes, facilita su traslado y  los ayuda a la localización de los distintos 

servicios turísticos que les ofrecemos.  

 

Celebración de Convenios de Colaboración 

La celebración de convenios ha sido una de las principales preocupaciones de 

la Administración Municipal. En el apoyo al turismo local, han sido una pieza 

fundamental para la promoción del municipio que ha derivado en una mayor 

derrama económica para los habitantes de Zacatlán. 

Las dependencias gubernamentales e instituciones de educación superior con 

las que celebramos convenios en materia de turismo fueron: 

• La Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Puebla (SECTUR) 

• La Secretaria de Competitividad Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) 

• La Secretaria de Desarrollo Rural (SDR) 

• La Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP) 

• El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

 

Acciones de Fomento a la Cultura 

Los niños y jóvenes son los pilares de la sociedad, por lo tanto, el fomento a la 

cultura que promueva el respeto hacia la riqueza historia, cultural y natural de 

Zacatlán, fue una actividad permanente en el primer año de gobierno 

municipal de Zacatlán.  
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Durante los meses de mayo a julio, se impartieron cursos de concientización 

en los planteles educativos, sobre el papel importante que tiene el sector 

turístico en el desarrollo del municipio. 

 

Calidad en los Servicios de Información Turística 

Para ofrecer información turística de calidad para turistas locales, nacionales y 

extranjeros, se activaran 4 módulos, acceso sur, acceso norte, central de 

autobuses y centro histórico, dos de ellos, acceso sur y centro histórico, se 

inauguraron el día 23 de diciembre de 2011.  

En ellos, se atendieron a 14,698 turistas nacionales y a 165 turistas 

extranjeros, se les brinda información turística, así como también, se les 

asesora sobre las necesidades que el visitante tiene al llegar a nuestro 

municipio, proporcionándoles información de lugares para visitar, hospedaje, 

alimentos entre otros. 

Por último, los módulos son supervisados por 5 tour-operadoras, quienes han 

generado una oferta turística innovadora y original a los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

Programas Integral de Capacitación y Competitividad Turística 2011 

Con el fin de brindar un mejor servicio a los 

turistas que nos visitan, junto con el gobierno 

del estado, se puso en marcha del Programa 

Integral de Capacitación y Competitividad 

Turística 2011, a través de este programa, el 

Gobierno Municipal, buscó incrementar la 

competitividad turística de Zacatlán en relación 

a otras zonas turísticas del estado y del país con 

el fin de contar con una mayor recepción de 

visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

El programa ofreció capacitación a 480 personas 

durante un periodo de 3 a 4 meses de manera gratuita a prestadores del 

sector turístico, en él, se les capacitó en rubros como el servicio a comensales, 
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diseño y desarrollo de tours, comercialización de productos turísticos, 

preparación de bebidas, desarrollo de productos turísticos, superhost y 

comunicación efectiva, todo esto con el propósito de mejorar los servicios 

ofertados por el sector.  

 

 

 

Asistentes al Programas Integral de Capacitación y Competitividad Turística 2011 
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En coordinación con la secretaria 

de Turismo del Estado, el gobierno 

Municipal, se ejecutó el 

“PROGRAMA MODERNIZA” donde 

se certificaron (Distintivo M) a 10 

pymes turísticas de Zacatlán.  

A través del programa moderniza, 

se consiguió que las pymes 

turísticas mejoraran en el 

desempeño de su personal, tener 

un mejor control de su negocio y 

ofrecer servicios de calidad a los 

turistas, todo con el objetivo de 

incrementar su rentabilidad. 
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La reducción de la marginación y el 

combate a la pobreza en las localidades del 

interior del municipio son el foco de la 

política social del gobierno municipal. 
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3. Bienestar social y oportunidades para todos  

 

La reducción de la marginación y el combate a la 

pobreza en las localidades del interior del municipio 

son el  foco de la política social de mi administración. 

Con trabajo responsable para todos damos respuesta 

a las necesidades de educación, cultura, recreación y 

deporte así como de una vida saludable, dando orden 

y priorizando las necesidades más apremiantes para 

la construcción de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo social 

 

Acciones de Desarrollo Social 

Con el propósito de apoyar a que las personas cuente con documentos que les 

permita identificarse como mexicano y que a la vez les permita realizar 

trámites de registro civil, salud, educación, prestar sus servicios, seguridad 

social, entre otras actividades, se brindaron 3,500 apoyos para el trámite de la 

CURP, no solo a la población del municipio sino a los municipios vecinos tales 

como Chignahuapan, Ahuacatlan, Amixtlan, San Felipe Tepatlan Bienvenido, 

Tepango de Rodríguez y algunos otros más, a los que a la vez, se les dio una 

explicación para que les servía dicho documento. 

Con el mismo propósito y para 

mejorar la prestación de servicios a 

la población, sobre todo a la de 

mayor necesidad, se nombro a un 

enlace del programa de 

oportunidades por parte del cabildo, 

específicamente para brindarles 

apoyo en la generación de sus 

constancias de vecindad constancias 

de baja y alta de integrantes, 
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constancia de identidad, constancia de cambio de titular, constancia de tutor 

solidario, constancia  de asistencia de salud, constancia de cambio de 

domicilio, con un tiempo de atención promedio de 5 minutos, lo que les facilito 

cumplir a 1,557 usuarios con los requisitos solicitados en los  programas 

oportunidades y 70 y más, pertenecientes a todas las localidades del 

municipio. 

Para que la población con mayores necesidades contaran con los beneficios 

que otorgan los programas federales, se apoyaron diversas acciones, a través 

de la coordinación de actividades de apoyo, supervisión, asesoría y logística 

dirigidas principalmente a aquellas localidades con mayor grado de 

marginación, teniendo siguientes resultados: 

 En el programa piso firme se 

trabajo en conjunto los dos niveles 

de gobierno (federal y municipal) 

para incrementar el padrón de 

beneficiario en un poco más de 

11%, paso de 4190 a 4662, 

considerando población de las 52 

localidades del municipio, el 

objetivo es proporcionarles el apoyo a la gente que tiene piso de tierra 

ya sea en su cocina o en su recamaras, ponerles piso de cemento. El 

padrón asciende a un total de 4662 pisos que en próximos meses se 

estarán ejecutando dentro de nuestro municipio. 

 En el programa “tu casa 2008”, se trabajo de manera coordinada con 

personal de la Secretaría de Desarrollo Social federal para supervisar y 

verificar a través de visitas domiciliarias la construcción de 25 viviendas 

en localidades de alta marginación. 

 En el programa oportunidades, se llevaron a cabo acciones de 

supervisión y coordinación para la integración del padrón de beneficiario, 

que se logro incrementar de 5900 a 6212, incluyendo para el 2011, 

localidades que no se veían beneficiadas en 2010, tales como  Cuacuila 
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y Otlatlan, así como también se integraron al programa familias de la 

zona centro de Zacatlán que tienen un grado de marginación bajo. 

Para el programa “70 y mas” 

adultos mayores. Se apoyó la 

logística e instalaciones, lo que 

retribuyo que se contará con 

un total de beneficiados de 

2296, que recibieron un apoyo 

de $1,000.00 de forma 

bimestral a cada una de las 

personas. Cabe aclarar que 

todavía hace falta por recibir el beneficio x personas debido a que se 

inscribieron en el mes de octubre del presente año. Las localidades que 

se apoyan con el programa de 70 y mas, son las 56 comunidades rurales 

y las 10 juntas auxiliares, teniendo como excepción toda la zona centro 

del municipio ya que el programa estipula que a personas que vivan en 

zona centro no pueden recibir dicho apoyo. 

 Programa de vivienda. Se está trabajando en lograr 100 pies de casa a 

través del programa FONHAPO (Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares) del gobierno federal, mismo que se encuentra avanzado en 

un 60% en la integración de expedientes. El apoyo logístico que hemos 

otorgado para el logro de estos pies de casa ha consistido en el 

levantamiento de encuestas y colección de papelería para que el apoyo 

baje a los beneficiarios.  

 Programa estancias infantiles. La ciudadanía ha recibido la asesoría, el 

apoyo y las autorizaciones para la instalación de guarderías en nuestra 

comunidad, existiendo a la fecha el interés de 2 familias en la instalación 

de dichas guarderías, las cuales cumplirán con la totalidad de los 

requisitos exigidos en la ley estatal de protección civil, de las cuales una 

persona ya cuenta con la estancia en la localidad de Jicolapa. 
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Educación… 

Conscientes del reto del desarrollo social y de la importancia de la educación 

para la transformación de Zacatlán invertimos en el primer año de gobierno 12 

millones 891 mil 737 pesos de recursos municipales, para la dignificación, 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa en 

las localidades más necesitadas del municipio en beneficio de 2,398 alumnos. 

Tal es el caso de las ocho aulas construidas en las comunidades de Cruztitla, 

Tlalixtlipa, Tlatempa, Santa Martha, Tepoxcuautla, Jilotzingo y Cuautilulco; y la 

rehabilitación, mantenimiento y construcción de otros espacios educativos en 

la Colonia Linda Vista y en las comunidades de Xonotla, Tepeixco, Ayehualulco 

1a Sección; La Ciénega, Eloxochitlan, Santa Inés, San Lorenzo y San Cristóbal. 

Así como la construcción de la etapa inicial de la sede de la Universidad 

Pedagógica Nacional, campus Zacatlán; con una inversión de un millón 765 mil 

915 pesos. 

Para coadyuvar en el diseño de estrategias que contribuyan a la calidad 

educativa en beneficio de más de 42 mil personas en edad escolar, 

constituimos el Consejo Escolar de Participación Social Municipal. 

Con el Programa de Alfabetización 

municipal, en cooperación entre 

SEDESOL y el Ayuntamiento de 

Zacatlán se logró alfabetizar a 280 

personas.  

Así coadyuvamos a mejorar la 

componente educativa del Índice de 

Desarrollo Humano y a reducir la 

Marginación. 
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Deporte… 

Mantenimiento y Construcción 

El deporte ha tenido en esta administración un gran impulso. Al inicio de la 

administración, las instalaciones deportivas del municipio se encontraban 

deterioradas y en mal estado, por lo que se inicio, un programa de 

mantenimiento y rehabilitación, en beneficio de 30,000 personas, que 

comprendió el mantenimiento del polideportivo, del estadio de futbol, del 

estadio de beisbol y de la unidad deportiva de Tlatempa. 

En todos ellos, las labores llevadas a cabo fueron: 

 La reparación de balastros y lámparas en el Polideportivo. 

 Se pintaron las instalaciones del Estadio de Beisbol.  

 El arreglo de los campos de 

Fútbol y de los accesos de la 

Unidad Deportiva de 

Tlatempa. 

Además junto a estas acciones, 

se crearon compromisos con los 

usuarios de los espacios 

deportivos para el cuidado y el 

buen funcionamiento de dichos 

inmuebles 

 

Deporte Estudiantil y de Alta Competición 

Como parte de las estrategias de la administración Municipal a favor del 

deporte, se convocó a la población estudiantil del municipio para que 

participaran en los juegos deportivos escolares en todas sus etapas.  

Además, se impulsó, a través de las diferentes ligas deportivas  Municipales. 

Implementar convenios de colaboración para promover el deporte de alta 

competición en beneficio de todos los sectores de la población. 
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En este sentido, se convino con las diferentes Instituciones y Ligas Municipales, 

la reestructuración de las mismas para que los diferentes sectores de la 

población tengan la posibilidad de practicar algún deporte de su preferencia. 

También apoyamos a las comunidades con premiaciones y asesorías técnicas, 

con el fin de fortalecer el deporte dentro de las comunidades del Municipio. 

Con el propósito de combatir los tres 

problemas que la sociedad moderna 

padece hoy día, este Ayuntamiento 

ha impulsado la actividad física 

masiva para coadyuvar de manera 

importante en el combate de manera 

frontal al sedentarismo, el sobre peso 

y la obesidad, por tal motivo 

realizamos acciones para impulsar el 

deporte estudiantil, popular y de alta 

competición.  

Al respecto el día miércoles 25 de mayo el municipio participo en el Día del 

Desafío donde participaron 36,317 

personas y nos hicimos merecedores de 

la placa al mérito comunitario, otorgada 

por el Servicio de Comercio de Brasil, 

con el apoyo de la Federación 

Panamericana del Deporte para Todos, 

por nuestra participación en la campaña 

mundial de incentivo a la práctica 

regular de actividad física y promoción 

de la salud. 

Otro evento de relevancia nacional fue la Vuelta Ciclista Internacional Puebla 

2011, donde más de 100 competidores recorrieron las etapas Puebla-Zacatlán-

Zacapoaxtla, impactando en la actividad turística al involucrar a alrededor de 

10 mil personas y proyectando a nuestro municipio a nivel nacional 
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Esparcimiento 

Para involucrar a la población a participar en los programas de Activación Física 

se firmaron convenios de colaboración con los diferentes niveles de gobierno 

con el propósito de llevar los beneficios de la práctica del deporte a todos los 

extractos de la sociedad y combatir el sedentarismo y la obesidad entre la 

población de Zacatlán. 

Para tal efecto, se desarrollaron 10 puntos estratégicos donde se pudiera  

practicar la Activación Física de la población y en donde además, se  contó con 

la asesoría de  instructores profesionales en cada uno de ellos:  

 U. Deportiva Bicentenario, 

 Polideportivo,  

 San Pedro Atmatla,  

 Tomatlan,  

 Jicolapa,  

 Altica,  

 Ayehualulco, 

 Atzingo,  

 Parque hundido, 

 U. Habitacional el Moral 

Además se Implementó el programa  de Localidades Activos a nivel Municipal. 

Con estas acciones llevadas a cabo, se logró colocar al Municipio de Zacatlán 

entre los 20 Municipios del Estado con más Activación Física y se beneficio a 

cerca de 40 mil habitantes del Municipio. 

Apoyos interinstitucionales 

Una de las responsabilidades de 

la autoridad municipal, es el de 

fomentar los valores e identidad 

nacional entre la población, por 

lo tanto, durante la presente 

administración se convocó a 

todas las escuelas de la cabecera 

municipal a que participaran en 

la diferentes ceremonias  cívicas 

organizadas por el ayuntamiento 

de Zacatlán. 
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Salud… 

Procurar la salud de la comunidad, es un objetivo de la política social de mi 

gobierno, por lo tanto, se fortaleció la participación y corresponsabilidad de la 

comunidad en las acciones de gobierno que promovieron una nueva cultura de 

salud en materia de prevención y atención pública.   

En estas acciones resultaron beneficiados un total de 72,427 habitantes del 

Municipio. 

 
 

 

Medicina Preventiva 

Prevenir la morbilidad y mortalidad de la población en general, ha sido un gran 

reto para el Gobierno Municipal. 

Por lo que, realizamos acciones de  

planeación, coordinación, supervisión 

y evaluación de los programas Médico 

Preventivos, así como también,  

desarrollamos e implementamos 

métodos para el diagnóstico, control y 

erradicación de las distintas 

enfermedades que aquejan al 

Municipio. 
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Con estas medidas se atendieron a un total de 76,135 personas, de esta cifra, 

14,118  fueron infantes y 8,514   adolecentes y 53,503 en población abierta. 

 

Oficina de Salud Reproductiva 

En materia de salud reproductiva, logramos mejorar los servicios de salud 

reproductiva otorgados a la población, mediante la programación, 

organización, coordinación y supervisión a las Unidades Operativas, 

garantizando acciones orientadas a la planificación familiar, salud materna y 

perinatal, climaterio, menopausia, violencia intrafamiliar, cáncer cervico 

uterino y mamario. 

Para lo cual, llevamos a cabo los siguientes programas: 

 Climaterio y Menopausia,  

 Cáncer Cérvico Uterino,  

 Cáncer de Mama,  

 Arranque Parejo en la Vida,  

 Planificación Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD PERSONAS ATENDIDAS 

Climaterio y Menopausia   7,924 

Cáncer Cérvico Uterino  18, 955  

Cáncer de Mama 18,955 

Arranque Parejo en la Vida  72,427 

Planificación Familiar 37,541 
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Zoonosis 

Con el objetivo de Disminuir y controlar la 

población canina del Municipio, que representa 

una alta peligrosidad y mala imagen para la 

población y el Municipio,  llevamos a cabo 1,396 

eliminaciones, 1,308 esterilizaciones y se 

realizaron 2 campañas de vacunación con 17,243 

dosis aplicadas. 

 

Prevención de enfermedades 

En materia de Salud Preventiva y con el propósito de que la población del 

municipio adquiera una nueva cultura de salud,  llevamos a cabo 3 semanas 

nacionales de salud pública sobre cómo tratar las siguientes enfermedades: 

 Combatir la Tuberculosis 

 Prevenir el Cólera. 

 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector 

 Diabetes Mellitus 

 Envejecimiento. 

 Fortalecer el Programa de  VIH / SIDA e ITS.    

 Prevención y Atención de Accidentes y Violencia 

 Urgencias Epidemiológicas y Desastres 

 Vigilancia Epidemiológica 

Con estas acciones se beneficiaron a 72,427 habitantes, principalmente se 

buscó beneficiar a la población de escasos recursos. 

 

Regulación de Servicios 

Asegurar la prestación de servicios de salud a la población de área de 

influencia, con calidad homogénea y con especial énfasis en los núcleos 

poblacionales más desprotegidos es un compromiso de mi administración. 

Por lo que realizamos los programas de:  
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 Promoción de la Salud Bucal,  

 Atención de la salud bucal,  

 Educación, Salud y Alimentación (OPORTUNIDADES),  

 Cirugía extramuros, 

 Unidades móviles  médico odontológicas, 

 Casas  de Salud,  

 

Sistema Integral de la Calidad en Salud 

Con los programas de Promoción y  Atención de la salud bucal se atendió a 42, 

425 personas, con el de Educación, Salud y Alimentación (OPORTUNIDADES) 

se beneficio a un total de.6,000 Familias, por su parte, con el programa Cirugía 

extramuros se logro atender a 2,823 personas, así mismo, atreves de las 

Casas  47 casa de salud se atendieron a 34,572 personas y por último, con el 

programa Sistema Integral de la Calidad en Salud se atendió a 72,427 

personas en total. 

PROGRAMA PERSONAS ATENDIDAS 

Promoción y  Atención de la salud bucal 42,425 

Oportunidades 6,000 

Cirugía extramuros  2,823 

Casas  de Salud47  34,572 

Sistema Integral de la Calidad en Salud  72,427 

 
 
 
 
 

Seguro Popular 

En el marco de una política social integral e 

incluyente, se amplió la cobertura del Seguro 

Popular en beneficio de las familias más pobres de 

las localidades de Zacatlán. En total, en Seguro 

popular logramos incorporar 62,400 personas de 

una meta de 72,427 personas. 
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Atención a la salud 

Para hacer más eficiente los servicios de salud, se logro optimizar los recursos 

de las aéreas de epidemiologia y medicina preventiva, además, se 

supervisaron y evaluaron los programas vigentes con el propósito de mejorar 

en materia de atención a la población. 

 
Coordinación de Servicios de Salud 

En materia de coordinación de los servicios de salud impulsamos, junto con el 

Estado y la Federación, los planes maestros (PEMISPA) y el Programa de 

Tención a la Ciudadanía durante  las semanas Nacionales de Salud realizadas 

durante el año. 

Con los Planes Maestros (PEMISPA) se beneficiaron a 72,427 derechohabientes 

y a través del programa de Atención a la Ciudadanía se atendieron a 54,320 

derechohabientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación Sanitaria 

Con acciones de fomento al saneamiento ambiental para asegurar que la 

producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que se realizan 

dentro del Municipio, se realicen con estricto apego a la normatividad 

establecida: 

 Ofrecimos 10 cursos de capacitación a 136 vendedores ambulantes 

en materia de manejo de alimentos.  
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 ZACATLÀN URBANO ZACATLÀN 5 AMPLIACIÒN NOV. 2008 5

ATZINGO C.S. ATZINGO 2 REGULAR ENERO. 2008 1

CAMOTEPEC C.S. CAMOTEPEC 1 REGULAR 15 OCT. 2007 1

JICOLAPA C.S. JICOLAPA 1 BUENO OCT. 2009 2

JILOTZINGO C.S. JILOTZINGO 1 MAL NOV. 2009 1

LAS LAJAS C.S. LAS LAJAS 1 REGULAR 15 OCT. 2007 1

OTLATLÀN C.S. OTLATLÀN 1 BUENO 15 OCT. 2007 1

ATMATLA C.S. ATMATLA 1 BUENO 15 OCT. 2007 1

TENANGO C.S. TENANGO 1 BUENO 2004 Y 2010 1

TEPEIXCO C.S. TEPEIXCO 1 REGULAR OCT. 2009 1

TLALIXTLIPA C.S. TLALIXTLIPA 1 REGULAR 07 JUL. 2007 1

TOMATLÀN C.S. TOMATLÀN 1 BUENO 15 OCT. 2007 1

XOCHIMILPA C.S. XOCHIMILPA 1 MAL 2004 1

XOXONACATLA C.S. XOXONACATLA 1 MAL 07 JUL. 2007 1

ZOQUITLA C.S. ZOQUITLA 1 REGULAR ENERO. 2008 1

AYEHUALULCO C.S. AYEHUALULCO 1 BUENO NOV. 2009 1

ZACATLÀN UNEME DE CAPA BUENO 2010 3

2004 Y 2010 / 

CERTIFICADO EN 

2005

15

ZACATLÀN

 ZACATLÀN H.G. ZACATLÀN BUENO

DX 

INFRAESTRUCTURA
ACREDITADA CONSULTORIOSMUNICIPIO LOCALIDAD UNIDAD MEDICA

NÙCLEOS 

BÀSICOS

 Anualmente realizamos una serie de laboratorios a todos los 

expendedores de alimentos. 

 Implementamos operativos conforme a la temporada. 

 Se fumigo y desratizo el mercado municipal en 2 ocasiones durante 

el año que beneficiaron a 325 locatarios. 

Entregamos la cantidad de 3000 litros de hipoclorito de sodio al 13% y 65 kg y 

de Hipoclorito de Calcio al 65%, dicha entrega se realizó en todo el municipio.  

Por último,  supervisamos a las comunidades para ver los parámetros de cloro 

el cual se mantiene en 0.5 p/m y capacitamos los fontaneros acerca de la 

conservación, tratamiento del agua y revisión constante y en su caso  

reparación de los cloradores de  las comunidades. 

Con estos trabajos, aseguramos que los bienes y servicios que se ofrecen en el 

Municipio, se realicen en condiciones de calidad e higiene. 

 

Servicios Generales y Mantenimiento de Casas de Salud 

Como parte de las acciones de mi gobierno en materia de salud, se reforzaron 

los programas de servicios generales y de Mantenimiento Conservación de las 

casas de salud, hospitales y centros de salud inmuebles con oportunidad y 

calidad. Con estas 

medidas aseguramos el 

correcto desarrollo de 

sus funciones, así 

como el adecuado 

resguardo y cuidado de 

los bienes muebles e 

inmuebles asignados al 

Municipio de Zacatlán 

de conformidad con los 

programas y políticas 

establecidas por los 

diferentes niveles de 

gobierno. 
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Departamento de Administración 

Contribuir con el funcionamiento de los servicios de salud mediante la eficiente 

y adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para el desarrollo de los programas asignados al Municipio de 

Zacatlán, de acuerdo con la normatividad en la materia, fueron prioridades 

para mi administración, por lo tanto, realizamos actividades de  seguimiento 

operacional, operación e Infraestructura y modernización administrativa, así 

como, actividades de planeación y programación en las diferentes  aéreas de 

salud con las que cuenta el Municipio. 

 

Cultura… 

Estoy consciente de que la cultura es una inductora de desarrollo y cohesión 

social, facilita los procesos de igualdad de género; favorece la integración de 

comunidades urbanas y rurales y es un factor de previsión de tensiones de 

convivencia social. Por ello impulsamos actividades periódicas con el fin de 

promover nuestros valores culturales y arrancamos el 18 de junio el programa 

de Sábados Culturales donde hemos contado permanentemente con diversas 

expresiones culturales, tanto locales como nacionales e internacionales en 

literatura, música, teatro y 

danza; tal como el 1er 

Encuentro Regional de 

Cronistas y la Primera 

Muestra Intercultural de las 

Etnias.  

Una mención especial es la 

conferencia impartida en 

Zacatlán por el Dr. Rodolfo 

Neri Vela -primer astronauta 

mexicano- como resultado 

de un mutuo interés y 

cooperación entre el municipio y la Secretaría de Educación Pública del Estado, 

agradezco el apoyo recibido por Don Luis Maldonado Venegas, titular de ésta 

dependencia estatal. 
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Sistema Municipal DIF… 

 

Uno de los objetivos de mi administración es Brindar una 

mejor calidad  de vida a todas las familias vulnerables del 

municipio a través de los programas de asistencia social en 

materia de salud, apoyo psicológico, legal, alimentario, así 

como capacitación para el trabajo. 

 

A través del programa de Medicina Preventiva y una exitosa campaña de 

detección de cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata, se proporcionaron 

más de 76 mil consultas a la población más vulnerable del municipio; con la 

coordinación y participación del Sistema Municipal DIF se atendieron con 

valoración médica, preventiva y diagnostica integral a 1,304 pacientes de 

escasos recursos-de 52 comunidades del municipio, con una aportación 

municipal total de 984 mil pesos.  

Agradezco la incansable labor y el compromiso total del equipo encabezado por 

la Presidenta del Sistema Municipal DIF para brindar una mejor calidad  de 

vida a todas las familias vulnerables del municipio a través de los programas 

de asistencia social en materia de salud, apoyo psicológico, legal, alimentario, 

así como capacitación para el trabajo. Con más de 37 mil beneficiarios el DIF 

Municipal procuró, durante el 2011, una mejor calidad  de vida de las familias 

vulnerables, tal es el caso del Programa emergente de apoyo para la 

temporada invernal 2011 con el que entregamos en coordinación con el DIF 

estatal despensas a 1,000 familias de las zonas más marginadas del municipio. 

A través de los programas de asistencia social en materia de salud, apoyo 

psicológico, apoyo legal y alimentario se lograron entregar 813 apoyos a 

personas vulnerables, con un monto de 2 millones 854 mil 880 pesos. 

Con la participación de padres de familia y personal docente, el DIF municipal 

sirvió 3,181 desayunos calientes y 3,592 desayunos fríos. Para promover una 

correcta alimentación. 
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El Programa alimentario Iniciando una Buena 

Nutrición ayudó a 344 familias de comunidades 

marginadas, entregando una despensa con productos 

para prevenir la desnutrición de lactantes; de igual 

forma se destinaron 749 mil pesos en el programa de 

asistencia alimentaria para apoyar la nutrición de la 

población en general. Con estas acciones 

contribuimos a erradicar la desnutrición en Zacatlán.  

 

Durante el 2011, con el Sistema Municipal DIF llevamos a cabo las siguientes 

acciones 

 

Programa de atención a sujetos vulnerables. 

El programa de atención a sujetos vulnerables buscó apoyar a las madres de 

familia de las comunidades marginadas con despensas y productos de la 

canasta básica, así como con suplementos alimenticios para erradicar la 

desnutrición en los niños y las niñas de las localidades del Municipio. 

Además, se asistió a las comunidades para levantar los padrones basados en 

peso, talla, signos clínicos y foto de cuerpo completo. 
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Programa alimentario a discapacitados. 

Otra de las acciones durante el primer año de gobierno de mi administración 

fue beneficiar, a través del DIF Municipal, a 308 personas con algún tipo de 

discapacidad con una despensa y con productos de la canasta básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa emergente de apoyo por temporada invernal 2011 

Para disminuir los estragos de la temporada invernal en las zonas más 

marginadas del municipio, se levantó un padrón en las diferentes comunidades 

y se hiso entrega, en coordinación con el DIF Estatal, de despensas a 1000 

personas para mejorar su calidad de vida en época navideña 

 

Programa de desayunos modalidad caliente 

Atreves de este programa, entregamos a las escuelas beneficiadas un 

desayunador escolar, una despensa con productos de la canasta básica para la 

elaboración del desayuno para los niños, como son: arroz, frijol, avena, aceite, 

atún huevo deshidratado, verduras deshidratadas, leche en polvo, soya, pasta 

para sopa, harina de maíz, lenteja 

  Beneficiando 

a : 21 escuelas 

 

3,181 niños de entre 6 y 15 años 

    

  Las dotaciones se han entregado en 3 asignaciones 
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1a. Asignación por 22 días ( mes de mayo) 

    

 

2da. Asignación por 31 días ( mes de junio) 

    

 

3a. Asignación por 53 días ( septiembre, octubre, noviembre) 

 

   Además se dio apoyado para algunas escuelas con la rehabilitación de los 

desayunadores como son el caso de: 

 

   Ejido de Jicolapa ( escuela Primaria Emiliano Zapata) a la cual se le 

apoyó con el material para la construcción de una 

  

 

barra para la division de comedor y el área de cocina 

    *San Cristobal Xochimilpa  ( escuela primaria Miguel Hidalgo ) se le 

entregó una licuadora así como los vidrios para las  

  

 

ventanas del desayunador 

 Nanacamila  (escuela José María Morelos) se le donó un tanque de gas de 

30 kg. Para uso del comedor escolar 

  

   Las Lajas 2da Secc. (Telesecundaria 55) se le donó pintura para el 

desayunador 

   Con estas medidas se contribuyó apoyar a la economía de las familiar más 

necesitas.  

0

200

400

600

800

1000

1200

ingresados beneficiados  
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Programa de desayunos modalidad frio 

Para contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil de 

preescolar con desnutrición o en riesgo, durante mi administración, se 

implementó el Programa de Desayunos Fríos en las escuelas públicas de: 

 Esperanza Iris de la comunidad  ejido de Tuliman con 22 alumnos. 

 General Ignacio Zaragoza de la comunidad los perales Xoxonacatla 

con 15 alumnos. 

 Luis Cabrera Lobato de la zona centro de Zacatlán con 38 alumnos. 

 Frida Khalo de la zona centro de Zacatlán con 79 alumnos. 

Que incluyó un brick de leche y una galleta 

Beneficiando 

a : 71 escuelas 

 

 

3,592 niños de entre 3 y 6 años 

    

   Las dotaciones se han entregado en 3 asignaciones 

 

1a. Asignación por 22 días ( mes de mayo) 

    

 

2da. Asignación por 31 días ( mes de junio) 

    

 

3a. Asignación por 53 días ( septiembre, octubre, noviembre) 

   

   Además durante el año se  apoyaron a diferentes escuelas con el transporte para 

el traslado de su producto, ya que por la distancia el costo del flete es muy alto y 

la gente no cuenta con el recurso para pagarlo 

  

    

Programa de orientación alimentaria 

El promover hábitos alimentarios saludables para mejorar las condiciones de 

salud y nutrición de la población, que modifiquen positivamente sus hábitos y 

conductas de alimentación, constituyen un factor central para la administración 

Municipal. 
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Por tal razón, mi administración reforzó las platicas de concientización 

alimentaria entre la población. A un total de 1000 personas de diferentes 

partes del municipio, se les puso de conocimiento sobre los riesgos que pueden 

representar los malos hábitos alimentarios y de estilos de vida. 

 

Programa de atención a sujetos vulnerables 

Se entrego a la delegación de DIF ESTATAL un padrón total de 298 niños de 25 

comunidades y el centro de Zacatlán, todos ellos con problemas de 

Desnutrición que va desde LEVE hasta  GRAVE, beneficiado a 31 niños que se 

les entregó una despensa con productos de la canasta básica y suplementos 

alimenticios para ayudarlos a mejorar su estado de salud. 

 

  Programa iniciando una correcta nutricion 

Se integró un padrón de 344 niños de 29 comunidades y el centro de Zacatlán, 

para canalizarlos al DIF del Estado y pudieran recibir apoyos.  

   Se entregó un padrón de 437 personas con diferentes discapacidades de 48 

comunidades y el centro de Zacatlán, saliendo beneficiados 308 personas con 

una despensa con productos de la canasta básica. 

  

   Cursos de capacitación 

Con el apoyo de instructores 

capacitados, se impartieron 

cursos de capacitación de corte y 

confección a 236 personas para 

que los capacitados pudieran 

contar con una fuente adicional 

de ingresos 

A fin de capacitar a las personas 

para la adquisición de diferentes 

destrezas y habilidades, mi administración brindo diversos cursos de 

capacitación como son: 
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 Preparación y venta de conservas alimenticias donde se capacitaron a 

128 personas 

 Cursos de manualidades donde se capacitaron a 236 mujeres en 

diferentes manualidades como bordadas con liston, deshiladas y 

pintura en tela para realizar diferentes prendas. 

 Molino para nixtamal para la preparación de alimentos en beneficio 

de 40 familias  

 Cursos de mantenimiento de maquinas de cocer 

 

Desarrollo comunitario 

En materia de desarrollo comunitario se otorgó a comunidades del municipio 

de Zacatlán los beneficios  siguientes: 

 En la comunidad de San Pedro se benefició a 43 personas con el 

Taller de Conservación de Alimentos y en el Taller de Manualidades 

beneficiando a 21 personas. 

 En la comunidad de Tlatempa se benefició a 10 personas con el Taller 

de Manualidades. 

 En la comunidad de Tlatempa se benefician a 18 personas con 

personas de Ocojala que trabajan artesanías. 

 En la comunidad de Matlahuacala se benefician a 22 personas con el 

Taller de Manualidades y 23 personas con el Taller de Cocina. 

 En la comunidad de Ayotla se benefició a 24 personas con el Taller de 

Manualidades, también se dio un Taller de conservación de Alimentos 

con en beneficio de  28 personas. 

 En la comunidad de Tomatlán se benefició a 14 personas con el Taller 

de Cocina. 

 En la comunidad de Nanacamila se dio un Taller de conservación de 

alimentos beneficiando a 10 personas. 

 

APOYOS 

 Con el mantenimiento de las Maquinas de Cocer a las Siguientes 

comunidades: Ayotla, Matlahuacala, Tlalixtlipa, Jilotzingo y Tlatempa, 

siendo un total de 16 Maquinas de Coser. 

 Con sillas y mesas al Taller de Ocoshal en la comunidad de Tlatempa.  

 Con illas a la comunidad de Ayotla. 
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 Con el siguiente material (hilos, cintas métricas, reglas y carretes) a 

la Comunidad de San Cristóbal Xochimilpa para el Taller de Corte y 

Confección. 

 Con una Estufa a la comunidad de Tomatlan para el Taller de Cocina. 

 Con un libro de notas a la comunidad de Hueyapan. 

 Con 130 aguinaldos a la comunidad de Cuautilulco mismos que 

fueron entregados al Juez de Paz. 

 

Coordinación de salud 

Otorgar consultas con calidez y calidad a los usuarios más necesitados, sin 

costo, que incluya valoración medica, preventiva y diagnostico integral a 

pacientes de escasos recursos, ha sido una característica de mi gobierno. Por 

tal razón, se atendieron a un total de 1,304 personas con rapidez y calidad en 

los servicios otorgados.  

 

 

Derivación de pacientes 

Con el apoyo para el seguimiento médico especializado, se canalizó a 233 

pacientes a otros niveles de atención  así como apoyo con transporte. 
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Apoyo con medicamentos 

Se brindo apoyo económico a 110 personas para la compra de medicamentos o 

elementos para la curación de pacientes, previo análisis de las necesidades de 

cada persona.  

 

 

 

Apoyo con laboratorios y auxiliares diagnósticos 

Se atendieron a 80 personas en total para ayudarlos a solventar los gastos de 

estudios complementarios y de diagnósticos canalizándolos a instituciones de 

salud con el fin de apoyar a las comunidades más pobres del Municipio. 
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Atención a víctimas de violencia. 

Para salvaguardar la integridad física y de salud de las víctimas de violencia, 

atendimos a 183 personas dándoles consulta médica, valoración y ejercer un 

reporte médico – jurídico a víctimas, así como su seguimiento. 

 

 

 

Platicas de salud. 

Se dieron platicas a 463 personas acercar de temas de salud y mejorar 

su calidad de vida, según las necesidades de la población, utilizando la 

enseñanza practica verbal. 
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Semanas nacionales de salud. 

Canalizamos 2, 795 personas con las autoridades competentes para la atención 

de las demandas de vacunación, desparasitación, atención odontológica entre 

otros,  y lograr una buena salud de la comunidad. 

 

Jornadas asistenciales. 

Realizamos campañas de prevención de cáncer de próstata y cáncer mamario 

específicamente, además de acercamiento a campañas de ultrasonido y 

oftalmológicas con beneficio directo de 3,067 personas, de este modo se buscó 

disminuir los riesgos relacionados con enfermedades malignas entre la 

población 

 

Creación de censos de discapacitados y personas vulnerables.  

Para una mejor gestión de los apoyos económicos, de los programas de 

prevención e inclusión a los diferentes programas, se elaboró un censo 

específico para discapacitados. De esta forma, mi administración, genera 

compromisos claros y oportunos en la atención de la población discapacitada 

del Municipio. 
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Coordinación jurídica 

Las personas que tienen derecho a la asistencia social son todos los individuos 

y familiares que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, 

requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración 

al bienestar, en tal virtud mi administración, atreves del sistema DIF 

municipal,  brindó atención y servicio a todas y cada una de las personas que 

se han acercado  al DIF y se ha logrado lo siguiente: 

 Atención a usuarios desde el 19 de febrero del 2011, hasta la fecha han sido 

1123 personas, a las cuales se les a dado el servicio y la orientación jurídica 

en distintos problemas familiares, como son divorcios, maltrato, pensión 

alimenticia, separaciones, abandono de personas etc. 

 364 Citatorios para una posible conciliación o medición entre las partes. 

 90 Convenios que han favorecido la situación familiar de los usuarios y en 

protección a la conservación de los derechos tanto de niños, mujeres, 

hombres, ancianos etc. 

 Personas que han comparecido para exponer sus caso sin querer iniciar 

acciones legales en contra un total de 198. 

 26 Actas de comparecencia de personas que se presentaron y de las cuales 

2  no llegaron a ningún acuerdo por ausencia de una de las partes. 

 4 Menores que han estado en total abandono y que se localizaron familiares 

y ha sido posible su integración con ellos.  

 47 Recordatorios enviados a deudores alimentarios con relación a  las 

pensiones alimenticias de sus menores hijos a solicitud de la acreedora 

alimentaria de los menores. 

 32 Constancias de hechos, donde distintos usuarios exponen sus casos y 

quieren dejar un antecedente según su dicho y argumento. 

 

TIPO DE TRAMITE NUMERO DE CASOS 

Actas de guarda y custodia provisional  27 

Actas de comparecencia  26 

Constancias de hechos  32 

Asesorías jurídicas  1123 

Recibos de pensión alimenticia  188 

Citatorios 364 

Reintegraciones de menores a su núcleo familiar 3 

Actas de convivencia familiar  4 

Atención psicológica 1051 
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Incidencia de casos 2011 

 

 

 

 

 

Chimalli y Paidea 

Para prevenir y atender las adicciones y embarazos no deseados en 

adolescentes y sus familias. Elaboramos talleres, conferencias o pláticas sobre 

temas: el buen trato en la familia, educación en valores, sexualidad, 

prevención de adicciones,  entre otros temas de interés común.  

Estos talleres fueron dirigidos a padres de familia, para alumnos que están 

cursando la educación básica y media superior con lo que se beneficiaron a 

775 personas entre alumnos y padres de familia 

Por último, se asistió a las instituciones educativas para dar talleres y pláticas 

sobre  temas de buen trato en la familia, arte de educar, género, 

discriminación y hostigamiento sexual, etc. a maestros, padres de familia y 

alumnos 
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Atención al adulto mayor 

Durante el 2011, canalizamos a diferentes instituciones a adultos mayores con 

alguna discapacidad o con problemas de adicción a la clínica de salud o a los 

centros pertinentes para continuar o empezar su tratamiento. 

 

Coordinación de clínica de prevención y atención al maltrato 

Recibimos 327 reportes de mujeres, menores, adultos mayores y personas con 

discapacidades victimas de algún tipo de maltrato. Por lo que se procedió a su 

pronta canalización a las diferentes áreas de la clínica, según lo requiera el 

caso, se les brindo asistencia jurídica, y en todos los casos, les dimos 

seguimiento hasta su  conclusión 

172

12

77

54

8 4

VICTIMAS DE MALTRATO

MUJERES

HOMBRES

NIÑAS

NIÑOS

MUJERES DE L A
TERCERA EDAD

 

 

 

Audiencias de mediación 

Dimos un total de 98 audiencias de mediación atreves del cual pudiera  

resolver un conflicto de intereses en forma extraprocesal. 

 

Asistencia a menores infractores 

 Asistimos de manera legal a 11 menores que cometieron algún delito para su 

reintegración a la sociedad 
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Denuncias ante la agencia del ministerio público 

Se promovieron 56 denuncias a favor de las victimas de algún tipo de delito  

ante la agencia del ministerio público 

 

Ingresos a la procuraduría de la defensa del menor, la  mujer y la familia 

Ingresamos a custodia provisional, en la casa del adolecente del sistema  DIF 

Estatal, a 4  menores de edad que fueron violados sus derechos y que no 

cuentan con los medios necesarios para su sano desarrollo físico y mental 

 

Visitas domiciliarias 

Realizamos un total de 89 visitas domiciliarias para verificar la situación en la que 

viven los menores de edad para asegurarnos de su sano crecimiento físico y 

mental, por lo que, se trasladó al personal de trabajo social, a el domicilio del 

menor del cual se tenía algún reporte de maltrato 

 

Estudios socioeconómicos 

Se realizaron 60 estudios socioeconómicos sobre los ingresos y egresos de las 

personas para diferentes trámites 

 

Ingresos a Alcohólicos Anónimos 

Ingresamos a 4  personas que sufren algún tipo de adicción para su 

recuperación, en este caso, los familiares solicitaron el apoyo para que se les 

pudiera ingresar a sus familiares los centros de recuperación de adicciones 

 

Localización e investigación de personas 

El área de trabajo social, recibió la solicitud para realizar una búsqueda e 

investigación de 16 familiares de personas que se encuentran en abandono o 

que han desaparecido 
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Dictámenes médicos 

Realizamos 175  dictámenes médicos para corroborar el estado físico de las 

víctimas de maltrato y se canalizó a la víctima al área médica para que se 

elaborara un dictamen médico de las lesiones que presentaban 

 

Atención psicológica 

Proporcionamos 134  atenciones  psicológicas a las víctimas de maltrato y se 

canalizó a la victima de maltrato al área de psicología, para tener un dictamen 

psicológico con el fin de saber el maltrato del que había sido victima 

 

Platicas, Foros y Talleres 

Impartimos 507 platicas, foros y talleres para orientar a la población sobre 

temas enfocados a la prevención del maltrato y se acudió a las instituciones 

educativas para informar a los alumnos, padres de familia y docentes sobre 

temas relacionados con el maltrato 

 

CECADE 

Uno de los objetivos de mi administración es brindar nuevas oportunidades a 

toda la ciudadanía, integrándola al desarrollo equitativo social del municipio, 

mediante las diferentes áreas de crecimiento humano y actividad laboral, 

promoviendo la cultura de la productividad, beneficiando a sus familias y a la 

comunidad 

El CECADE (Centro de Capacitación y Desarrollo) antes CECAM (Centro de 

Capacitación para la Mujer) cuenta con diferentes talleres por ejemplo Cultora 

de Belleza el cual tiene clave SEP 21EBT0118S donde las alumnas estudian por 

un año de acuerdo al calendario escolar  al término de este se gradúan, y 

CECADE les entrega  un Diploma y Certificado, los cuales se adquieren en la 

CORDE y después de su llenado se llevan a la Secretaria de Educación Pública 

para que nos los firmen. Este año contamos con 14 alumnas las cuales se 

graduaran en el mes de julio de 2012. 

También contamos con el taller de Computación dicho taller abarca 7 bloques  

como son: 
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 Microsoft Office Word 2007 

 Microsoft Office Excel 2007 

 Microsoft Office Power Point 2007 

 Microsoft Office Publisher 2007 

 Redes Sociales e Internet 

 Diseño en Grafico 

 Fotografía Digital 

También se realizan jornadas 

en donde las alumnas de 

cultora de belleza muestran 

sus conocimientos de lo 

aprendido por ejemplo: en el 

mes de Abril (día del niño) se 

realizo un evento en donde las 

alumnas de CECADE prestaron 

sus servicios, beneficiando a 

un poco más de 200 niños 

En el mes de Julio se realizó un curso de verano en el cual contamos con 52 

alumnos y finalizo el 5 de Agosto con mucho éxito. 

En el mes de Julio las alumnas visitaron la ciudad de Puebla con motivo de la 

clausura que fue organizada por CECADE Puebla en donde las alumnas de 

algunos CECADES realizaron una pasarela de peinados vestuario y pintura, en 

este mismo mes las alumnas hicieron una pasarela de peinados, en el cual se 

mostraron aproximadamente 38 peinados y cortes. 

En el mes de Agosto se dio inicio nuevamente al ciclo escolar 2011-2012 

A partir del mes de Octubre el CECADE abre sus puertas a todo el público 

dando servicio de cortes de cabello, bases, peinados, pinta caritas beneficiando 

a 70 personas por semana aproximadamente. 

En el mes de Noviembre se realizo una jornada en la Fundación Amparo donde 

se dio servicio a casi 50 personas se les realizo cortes de cabello y peinados. 

En el mes de Diciembre comenzaremos a preparar los exámenes semestrales 

para aplicarlos en el mes de Enero. 
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Cursos de verano 

Impartimos 52 cursos de verano para que los niños aprovecharan el periodo 

vacacional y a su vez, realizaran diferentes actividades. El curso de verano 

abarco manualidades, computación, cocina, bisutería, y pintura 

 

 

 

 

Estancia de día 

El interés principal de mi gobierno, es lograr que los Adultos Mayores tengan 

una mejor calidad de vida, llevando así diferentes actividades las cuales les 

sirve de aprendizaje, terapia ocupacional y  esparcimiento. 

La estancia de día inició actividades el 17 de Febrero del 2011 y se da servicio 

de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 los días viernes se ofrecen desayuno 

gratuito.  

 

Actividades 

 Alfabetización 

 Lectura,  

 Ejercicios de Coordinación, Relajación y Físicos 

 Cocina, 

 Canto,  

 Baile  

 Psicología,  
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 Asistencia de Doctor con pláticas y Consulta gratuita, 

 Yoga, 

 Manualidades  (Listón, Deshilado, Tejido, Bordado en chaquira y lentejuela, 

frivolite etc.), 

 Atención Médica  

 

ACTIVIDADES ESTANCIA DE DIA (POR UNA VEJEZ 
FELIZ). 

N° SESIONES O CLASES PERSONAS BENEFICIADAS 

CLASES DE YOGA 5 48 

CLASES DE COSTURA 8 48 

CLASES DE MANUALIDADES 8 48 

EDUCACIÓN  20 20 

CONSULTAS MEDICAS 80 80 

DESAYUNOS (DIA VIERNES). 8 48 

PLATICAS DE SALUD 8 48 

ACTIVIDADES CON PSICOLOGÍA 8 48 

 

 

 

Centro de Rehabilitación Integral 

Rehabilitamos el Centro de Rehabilitación Integral con una inversión total de 

$201,049.58 pesos con esta acción dimos respuesta a la demanda de servicios 

dirigidos a la población que presenta algún tipo de discapacidad y que se 

encuentra en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo primordial de 

facilitarles los servicios de prevención de la discapacidad, rehabilitación e 

integración social 

 

Recursos humanos 

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población que 

requiere atención médica especializada y cumpliendo con los lineamientos 

establecidos para el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Integral, a 

partir del 28 de marzo se incorpora a los servicios ya existentes, la 

Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación. 

Para garantizar la calidad de los servicios que se otorgan en el CRI, bajo la 

dirección de la Presidenta del Sistema Municipal DIF se logró que el personal 
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que labora en la institución cumpla con el perfil profesional que se requiere 

para la atención de personas con discapacidad.  

 

Infraestructura y equipamiento del CRI 

Con respecto al mejoramiento y equipamiento de las instalaciones del CRI se 

realizó el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de equipo 

instrumental. Es de destacar que por gestión de la Arq. Claudia Carral Valdez, 

Presidenta del Sistema DIF Municipal, ante el SEDIF, se logró la donación de 

un Electroestimulador Intelect Mobile Marca Chatanooga. 

 

Vinculación con otras instituciones 

El 1° de abril del presente año se realiza un convenio mediante el DIF 

Municipal, firmó un convenio con el ISSSTEP, para otorgar los servicios 

subrogados de rehabilitación a los derechohabientes de dicho instituto. 
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Ofrecí en mi discurso de toma de 

protesta reivindicar a nuestras 

comunidades indígenas y sumarme 

al compromiso que nuestro 

gobernador el Dr. Rafael Moreno 

Valle Rosas  ha hecho, sobre el 

combate decidido y frontal contra la 

pobreza y la marginación 
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4. Infraestructura para el Desarrollo Social  

 

La importancia de contar con una infraestructura sólida y moderna requiere no 

solo de una importante inversión, sino de tener claro el camino de hacia dónde 

se quiere llevar el futuro de las comunidades que integran al municipio, para 

lograrlo, se requiere de suma de esfuerzos y de la implementación de 

proyectos integrales alineados a objetivos racionales definidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal.   

Por lo anteriormente mencionado en el municipio de Zacatlán se desarrollaron 

acciones que impulsaron en mayor medida el desarrollo social y económico de 

la población. 

 

Vías de comunicación… 

Se fortaleció la infraestructura de caminos, a través de la modernización, 

rehabilitación y mantenimiento de las mismas, mejorando las vías de 

comunicación locales, disminuyendo los tiempos de traslados de la población, 

así como sus costos de traslados, a través de una inversión de 

$19,716,135.38.  

La nueva realidad social implica 

la generación de acciones que 

permitan dotar de espacios y 

servicios comunitarios, con la 

finalidad de establecer sitios 

para que la población realice 

sus actividades sociales y que a 

la vez cuente con los servicios 

que la población necesite, 

razón por la cual, el gobierno 

municipal realizó una inversión 

de $9,717,301.77 beneficiando 

a una población de 30,000 

habitantes.  
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Para cumplir con todos los requisitos que solicitan para la integración de 

expedientes para la gestión de un proyecto carretero se realizó el estudio y 

proyecto ejecutivo, con una inversión del gobierno municipal de $926,399.81 

del ramo 33, cuyo propósito es la modernización de la carretera 

Chignahuapan-Zacatlán que actualmente es una carretera tipo C para 

convertirla a una carretera tipo A2, con una longitud de 11 km. 

Con el propósito de mejorar la comunicación entre las diferentes comunidades 

del municipio, el gobierno municipal invirtió $965,149.21 en la conservación y 

mantenimiento de caminos de la región Ayehualco-San Joaquín. 

Con el propósito de mejorar la comunicación entre las diferentes comunidades 

del municipio, el gobierno municipal invirtió $560,579.41 en la conservación y 

mantenimiento de caminos de la región Camotepec-Huilotepec. 

Con el propósito de mejorar la comunicación entre las diferentes comunidades 

del municipio, el gobierno municipal invirtió $542,843.85 en la conservación y 

mantenimiento de caminos de la región San Miguel. 

Así también se invirtió en la mejora de la comunicación entre las diferentes 

comunidades rurales del municipio, Yehuala - Tetelancingo, se realizó una 

inversión total de $ 12,769,262.39, con la participación del 70% del gobierno 

federal y con la participación del 15%, cada uno, por parte del gobierno estatal 

y municipal. 

Se mejoro las vías de comunicación entre las diferentes comunidades del 

municipio, modernizando y ampliando el camino tipo D la marimba - San 

Miguel Tenango con una longitud de 10.3541 KM. 

 

Infraestructura para el desarrollo educativo… 

Para disminuir las carencias de espacios debido a la demanda de la población 

educativa, se construyeron y rehabilitaron espacios educativos, que permitió 

apoyar la transformación de Zacatlán, por lo que invertimos en el primer año 

de gobierno 12 millones 891 mil 737 pesos de recursos municipales, para la 

dignificación, construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 

educativa en las localidades más necesitadas del municipio en beneficio de 

2,398 alumnos. 
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Para lograr la transformación deseada que permita a la población contar con 

mejores elementos para un mejor futuro, a continuación se describen las 

acciones implementadas. 

Para ampliar los espacios educativos y con esto responder de mejor manera a 

la población de la comunidad de Tlatempa, se construyó un aula en e 

preescolar Xochicitlalzin, con una inversión del gobierno municipal de $ 

369,548.42 correspondiente al ramo 33 

La importancia de las acciones cívica radica en que apoyan a fortalecer la 

identidad, y requieren de espacios y condiciones adecuadas para su desarrollo, 

razón por la cual, se construyo el techado de la plaza cívica ubicada en el 

preescolar Graciela Cartes de la localidad La Cienega, con una inversión 

municipal de $ 530,000.00 del ramo 33. 

Así mismo, en la escuela bilingüe Benito Juárez, perteneciente a la localidad de 

Santa Inés, se impermeabilizó y pintó, con una inversión del gobierno 

municipal de $ 300,000.00.  

Para incrementar la 

infraestructura educativa 

del municipio, el gobierno 

municipal invirtió $ 

1,500,000.00 en la 

localidad de Zacatlán.  

Para apoyar un mejor 

desarrollo de nuestra 

población infantil indígena, 

se llevó a cabo la 

construcción de plaza cívica 

y cancha de usos múltiples 

en la escuela primaria 

indígena Chimalpopoca de la comunidad Tepexco huachinango, con una 

inversión del gobierno municipal de $ 215,044.22 correspondiente del ramo 

33. 

Se construyeron dos aulas didácticas en estructura regional C en la escuela 

primaria Enrique C. Rebsamen de la comunidad de Jilotzingo, con una 

inversión del gobierno municipal de $ 720,000.00 
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En la localidad de Santa Martha se construyo un aula regional tipo C en el 

centro de educación preescolar con una inversión del gobierno municipal de $ 

369,810.82 correspondiente al ramo 33 

En la escuela Primaria Federal Narciso Mendoza se construyo el anexo sanitario 

y dirección, con una inversión correspondiente del ramo 33 de $ 610,854.61 

Para ampliar los espacios educativos del municipio y brindar una mejor 

atención a la población estudiantil, se construyo un aula tipo U1C en el 

bachillerato Gral. Luis Cabrera Lobato en la localidad de Tepoxcuautla, con una 

inversión de $ 450,000.00 correspondiente del ramo 33. 

En la localidad Tlalixtlipa, se ampliaron se construyo un aula tipo U1C en el 

bachillerato Oficial Carmen serdán Alatriste, con una inversión de $ 550,000.00 

del gobierno municipal correspondiente del ramo 33. 

Para responder de mejor manera a la población objetivo, se construyo un aula 

en el preescolar Xochicitlalzin, con una inversión del gobierno municipal de $ 

369,548.42 correspondiente al ramo 33 

 

Servicios públicos… 

Para mejorar la dotación de los servicios públicos a la población del municipio, 

el gobierno municipal realizó la ampliación de la cobertura de drenaje, 

alcantarillado y saneamiento, cuyo objetivo fue el de apoyar a mejorar la 

calidad de vida de la población, realizándose a través de una inversión de 

$38,815,304.56.   

El contar con alumbrado público en 

las diferentes calles de las 

localidades, impacta en la seguridad 

de la población, consiente de esta 

situación el gobierno municipal 

invirtió $ 5,999,983.00 en el pago 

de alumbrado público 

correspondiente del ramo 33. 

El cumplir con lo especificado en 

cada uno de los proyectos 
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realizados en el municipio, permite eliminar los retrabajos o conflictos, por lo 

que el gobierno municipal invirtió $ 320,000.00 del ramo 33, en la supervisión 

de obras 

Para tener un mejor desarrollo de las actividades de la dirección de obra, el 

gobierno municipal invirtió $ 248,350.26 en la compra de equipo de cómputo. 

El generar acciones que permitan aportar a la seguridad pública del municipio 

se realizó una inversión de: 

 $ 117,202.78 con lo que se construyó el alumbrado público de la calle Miguel 

Hidalgo entre la Aldama y calle Niños héroes de la localidad de Zacatlán. 

 $ 97,551.23 se realizó la construcción del alumbrado público de la calle Morelos 

entre la prolongación fabricas y calle Zaragoza, en la localidad de Zacatlán. 

 $ 85,898.73 se realizó la construcción del alumbrado público de la calle Cuchilla 

entre la calle Morelos y Zaragoza, en la localidad de Zacatlán. 

 $ 53,783.00 se realizó la construcción del alumbrado público de la calle 

prolongación fábricas entre la calle Morelos y cuchilla en la localidad de 

Zacatlán. 

 $ 53,783.00 se realizó la construcción del alumbrado público de la calle 

Zaragoza entre calle Morelos y prolongación fabricas, en la localidad de 

Zacatlán 

Para contar con el predio para la construcción de la central de abasto y 

distribución el gobierno municipal se realizó el primer pago del predio por una 

cantidad de $ 21,183,310.00 correspondiente al ramo 33. 

 

 

 

En cuanto al sistema de 

alcantarillado, se construyeron en 

diferentes localidades del 

municipio, en la siguiente tabla se 

muestra las localidades 

beneficiadas, así como la inversión 

y la fuente de la que provino. 
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INVERSION 

TOTAL 
APORTACION 

MUNICIPAL 
APORTACION 

ESTATAL 
APORTACION 

FEDERAL 

OTLATLAN 
CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
LOC. DE OTLATLAN (APORTAACION) 

PROSSSAPYS
/RAMO 33 

2,186,674.32  328,001.15  49,200.17  1,530,672.02  

ZOQUITLA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE ZOQUITLA 
(APORTACION) 

 

PROSSSAPYS

/RAMO 33  

$3,905,150.80 $585,772.62 585,772.62  2,733,605.56  

YEHUALA  

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE YEHUALA 
(APORTACION) 

PROSSSAPYS
/RAMO 33 

5,035,173.88  755,276.08  755,276.08  3,524,621.72  

JILOTZINGO 

APORTACION PARA ALCANTARILLADO 
SANITARIO AMPLIACION Y MANEJO DE 
EFLUENTES PLANTA DE 
TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 
JILOTZINGO  

PROSSSAPYS
/RAMO 33 

10,101.01  1,515.15  1,515.15  7,070.71  

 

 

Sector salud 

Otro de los aspectos que se considero para mejorar la infraestructura del 

municipio fue la de los servicios de salud, la cual, con una inversión de $ 

1,101,816.54, se beneficiaron 15,000 habitantes de las diferentes 

comunidades. 

 

Infraestructura para el deporte… 

Para contar con espacios deportivos dignos de la población y con esto apoyar a 

mejorar la salud de los zacatecos se realizaron las siguientes acciones: 

Se construyo el techado de la plaza cívica y de la cancha de basquetbol de la 

localidad de Jicolapa, con una inversión 

del gobierno municipal de $1,200,000.00 

correspondiente al ramo 33. 

Se construyo el techado de la cancha 

deportiva de la escuela primaria bilingüe 

Emiliano Zapata de la localidad de San 

Lorenzo, con una inversión del gobierno 

municipal de $ 550,000.00 

correspondiente al ramo 33. 
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Con el propósito de contar con espacios deportivos dignos de la población se 

construyo el techado de la cancha deportiva de la escuela primaria bilingue 

Emiliano Zapata de la localidad de San Lorenzo, con una inversión del gobierno 

municipal de $ 550,000.00 correspondiente al ramo 33. 

 

Infraestructura para la seguridad pública… 

Los integrantes del departamento de seguridad pública e información turística 

deben contar con espacios dignos de un municipio con titulo de pueblo mágico, 

por lo que se construyo el módulo de seguridad e información, con una 

conversión del gobierno municipal de $ 493,938.00 correspondiente al ramo 

33. 

Para dar un mejor servicios en el Centro de Rehabilitación Social que da 

servicios a 16 municipios de la región sierra negra, con recursos del ramo 33 

se hizo una inversión de $ 1,622,036.00, lo cual beneficio a los 176 internos, 

así como a los colaboradores para un mejor desarrollo de sus actividades. 

La imagen de los integrantes de seguridad pública es de vital importancia en 

un municipio que tiene como título Pueblo Mágico, razón por la cual se llevo a 

cabo la adquisición de uniformes y equipos, con una inversión del gobierno 

municipal de $ 254,301.00 

Se adquirieron nuevas patrullas las cuales beneficiaron tanto a la población de 

las zonas urbanas como a la de las zonas rurales, con una inversión del 

gobierno municipal de $ 201,737.92, esto permitió mejorar el servicio a la 

población. 

Para brindar un mejor servicio a la población por parte de los integrantes del 

departamento de bomberos, el gobierno municipal invirtió $ 117,667.50 del 

ramo 33 para la adquisición de uniformes y equipamiento. 

Para que nuestros jóvenes del municipio cuenten con información relacionada 

con la prevención de la delincuencia, se realizó una inversión total de 

$137,000.00, con la participación del gobierno federal del 50% y el gobierno 

municipal y estatal con el 50% cada uno de la cantidad faltante. 
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Infraestructura para el cuidado del medio ambiente… 

Para el desarrollo de la planta de tratamiento de aguas residuales se realizó 

una inversión de $ 24 millones 100 mil pesos con una participación del 

municipio y del estado del 25% cada uno y un 50% del gobierno federal. 

Para apoyar el cuidado de la salud y mejorar el aprovechamiento de los 

recursos naturales, principalmente el agua, se construyo el emisor y planta de 

tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Camotepec con una 

inversión total de $ 3,004,989.39, en la que el gobierno federal participo con el 

70% y el gobierno municipal y estatal con un 50% cada uno de la diferencia 

Con el propósito de brindar un mejor servicio de recolección de residuos 

sólidos en el municipio, se invirtió por parte del gobierno municipal la cantidad 

de $ 900,000.00 para mantenimiento del confinamiento controlado de 

residuos, en la localidad de Zacatlán. 

 

Imagen urbana… 

El contar con una mejor imagen urbana en el centro histórico de la ciudad, se 

requiere de esfuerzos compartidos, con la participación de gobierno municipal 

y locatarios se pintaron las 

fachadas ubicados en el 

centro histórico, donde el 

gobierno municipal 

aportaba la pintura y los 

servidores la mano de 

obra, la inversión 

realizada fue de $ 

1,241,040.61 del ramo 

33. Así también, se realizó 

una inversión de 

63,000,000.00 por parte 

del gobierno federal y de 

$1,500,000.00 del ramo 

33 para la dignificación del paseo de la barranca. 

Durante el ejercicio 2011, se llevaron a cabo pavimentación de calles, lo que 

permitió mejorar la imagen de las diferentes localidades que fueron 
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beneficiados. En la siguiente tabla se muestra las calles y la inversión realizada 

en cada una de ellas, así como la fuente del recurso asignado. 

 

 LOCALIDAD OBRA  FONDO 
INVERSION 

TOTAL 
APORTACION 

MUNICIPAL 
APORTACION 

ESTATAL 
APORTACION 

FEDERAL 

AYEHUALULCO 
PAVIMENTACION DE LA CALLE 
NARCIZO MENDOZA 

RAMO 33 1,143,024.92  1,143,024.92  0.00  0.00  

LINDAVISTA 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA DE LA CALLE  
IGNACIO ALDAMA HASTA CALLE 
AGUSTIN DE ITURBIDE 

RAMO 33 1,096,438.94  1,096,438.94  0.00  0.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS 
ENTRE LA CALLE PROLONGACION 
FABRICAS Y CALLE ZARAGOZA 

RAMO 33 1,004,314.63  1,004,314.63  0.00  0.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE LA CALLE ALDAMA Y 
CALLE NIÑOS HEROES 

RAMO 33 944,358.91  944,358.91  0.00  0.00  

CENTRO 

PAVIMENTACION DE LA CALLE 
PONCIANO ARRIAGA  DESDE LA CALLE 
CUAUTEMOC HASTA LA CALLE MANUEL 
DOBLADO 

HABITAT/RA
MO 33 

2,198,718.00  549,679.50  549,679.50  1,099,359.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE CUCHILLA 
ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE 
ZARAGOZA 

RAMO 33 543,391.90  543,391.90  0.00  0.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE 
FEBRERO ENTRE CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y LIBRAMIENTO 

HABITAT/RA
MO 33 

1,798,019.00  449,505.00  449,505.00  899,009.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE 
PROLONGACION FABRICAS ENTRE LA 
CALLE MORELOS Y CALLE CUCHILLA 

RAMO 33 372,220.00  372,220.00  0.00  0.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL 
WENCESLAO CABRERA ENTRE CALLE 
SERDAN Y LA CALLE JUAN C. BONILLA 

HABITAT/RA
MO 33 

777,835.00  194,459.00  194,459.00  388,917.00  

ZACATLAN 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA 
ENTRE CALLE PROLONGACION 
FABRICAS Y CARRETERA 
INTERSERRANA 

RAMO 33 173,895.00  173,895.00  0.00  0.00  

SAN SEBASTIAN 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMON 
CORONA ENTRE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y LA ESCUELA DE 
ENFERMERIA 

RAMO 
33/FOPAM 

2,117,685.94  0.00  0.00  0.00  
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En la siguiente tabla se muestra las guarniciones y banquetas que se 

construyeron durante este primer año de gobierno.  

 LOCALIDAD OBRA   FONDO 
INVERSION 

TOTAL 
APORTACION 

MUNICIPAL 
APORTACION 

ESTATAL 
APORTACION 

FEDERAL 

CENTRO 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE PONCIANO 
ARRIAGA  DESDE LA CALLE CUAUTEMOC 
HASTA LA CALLE MANUEL DOBLADO 

RAMO 33 623,052.00  623,052.00  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE JUAN 
CRISOSTOMO BONILLA DESDE ANGEL 
WENCESLAO HASTA EL LIBRAMIENTO. 

RAMO 33 598,940.87  598,940.87  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES DE LA CALLE IGNACIO 
ALDAMA, ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 
Y LA CARRETERA A TLATEMPA 

RAMO 33 597,882.35  597,882.35  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ 
ENTRE LA CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA 
Y LA UNIDAD HAB. EL MORAL 

RAMO 33 495,416.15  495,416.15  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE FABRICAS DEL 
KM.0.000.00 AL 454.73 DE LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA A LA CALLE 2 DE ABRIL. 

RAMO 33 463,173.00  463,173.00  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE RAMON CORONA 
ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  Y LA 
ESCUELA DE ENFERMERIA 

RAMO 33 415,299.92  415,299.92  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES DE LAS CALLES ARTEAGA Y 
ALDAMA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y MIGUEL 
HIDALGO. 

RAMO 33 339,809.65  339,809.65  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE LOS CAPULINES 
ENTRE LA CARRETERA INTERSERRANA Y LA 
UNIDAD HAB. XIUTHEC 

RAMO 33 318,278.82  318,278.82  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE CUAUHTEMOC 
ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO 
I.MDERO DEL KM.0.000.00 AL KM.314.94 

RAMO 33 289,599.15  289,599.15  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ 
DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL 
CENTRO 272 MTS. 

RAMO 33 281,631.52  281,631.52  0.00  0.00  

AYEHUALUL
CO 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE NARCIZO 
MENDOZA ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 

RAMO 33 198,471.19  198,471.19  0.00  0.00  
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 LOCALIDAD OBRA   FONDO 
INVERSION 

TOTAL 
APORTACION 

MUNICIPAL 
APORTACION 

ESTATAL 
APORTACION 

FEDERAL 

ZACATLAN 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES DE LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE ALDAMA Y NIÑOS HEROES 

RAMO 33 198,232.08  198,232.08  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES DE LA CALLE MORELOS 
ENTRE LA CALLE PROLONGACION FABRICAS 
Y CALLE ZARAGOZA 

RAMO 33 148,941.67  148,941.67  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES DE LA CALLE CUCHILLA 
ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE 
ZARAGOZA 

RAMO 33 141,570.29  141,570.29  0.00  0.00  

SAN 
BARTOLO 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  DE LA CALLE PRINCIPAL SAN 
BARTOLO ENTRE LA UNIDAD HAB.SAN 
BARTOLO HASTA LA ESCUELA NIÑOS 
HEROES DE CHAPULTEPEC 

RAMO 33 139,548.46  139,548.46  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE PONCIANO 
ARRIAGA  DESDE LA CALLE CUAUTEMOC 
HASTA LA CALLE MANUEL DOBLADO 

HABITAT/
RAMO 33 

475,200.00  118,800.00  118,800.00  237,600.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES DE LA CALLE 
PROLONGACION FABRICAS ENTRE LA CALLE 
ZARAGOZA Y CALLE CUCHILLA 

RAMO 33 102,661.76  102,661.76  0.00  0.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y 
LIBRAMIENTO DEL KM.0.000.00 AL KM. 449.74 
(APORTACIÓN HABITAT 2011) 

HABITAT/
RAMO 33 

401,004.00  100,251.00  100,251.00  200,502.00  

ZACATLAN 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 
ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 
AGUSTIN DE ITURBIDE 

HABITAT/
RAMO 33 

179,200.00  44,800.00  44,800.00  89,600.00  

 

De los programas que se desarrollaron durante el ejercicio 2011, considerando 

los que implementa el gobierno federal, estatal y municipal, podemos 

mencionar los siguientes: 

El programa HABITAT, del gobierno federal, el cual tuvo como propósito 

fundamental el contribuir a reducir la pobreza urbana y con esto mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas, para apoyar al logro 

del objetivo planteado se realizó una inversión de $ 5,018,569.83.  

Para fortalecer los espacios públicos del municipio de Zacatlán, se implemento 

el FOPAM, que es el programa para la pavimentación y rehabilitación de 

espacios deportivos para los municipios, con una inversión de $ 1,691,824.68.  

Para contar con acciones de impacto social pero integrales se implemento el 

PROSSAPYS, que es el programa para construcción y rehabilitación de los 

sistemas de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales, con una 

inversión de $ 2,121,313.40.  

Así también se implemento el programa APAZU, cuyo propósito es la 

rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 

zonas urbanas, con una inversión de $ 6,168,303.79.  
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Para contar con los instrumentos de planeación que permitan ir generando 

acciones racionales para el futuro y a la vez tener acceso a financiamientos 

federales, se elaboró el programa municipal de desarrollo urbano sustentable 

de Zacatlán, con una inversión de $200,171.00. Cabe mencionar que este 

instrumento permitirá gestionar recursos durante el ejercicio 2012 

Para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas del municipio se implemento 

el programa PIBAI, que permitió la construcción de infraestructura básica para 

la atención de los pueblos indígenas, con una inversión de $2,438,842.46.  

 

Lo que corresponde al Sistema Operador 

de Agua Potable y Alcantarillado, como 

organismo público descentralizado cuenta 

con finanzas sana y equilibradas que le 

permiten prestar los servicios que 

demanda la sociedad. 

Se incrementó el padrón de usuarios de agua en un 4.2% para contar a 

diciembre de 2011 con 8,974 tomas registradas y de drenaje en 4.7% llegando 

a 8,654 usuarios. La red de agua potable se incrementó 4,298 metros lineales 

en beneficio de 310 familias. Mientras que la red de drenaje se incrementó en 

1,437 metros beneficiando a 138 familias. 

La recaudación 2011, por concepto de cobro de agua logró la cantidad de 7 

millones 448 mil 595.95 pesos; por alcantarillado de un millón 452 mil 815.98 

pesos; por derecho de saneamiento $1,024,644.51; mientras que el cobro de 

rezagos, recargos, sanciones, conexiones, IVA y otros alcanzó la cantidad de  

$4,865,427.40. lo que generó un gran total de 14 millones 791 mil 484.33 

pesos. 

Con estos ingresos se logró operar el sistema y adquirir con recursos propios, 

entre otros bienes, una Excavadora nueva marca Catterpillar modelo 416E con 

un monto de 1,450,000 pesos. 
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El objetivo del rastro regional es proporcionar el servicio a los municipios de 

Zacatlán y Chignahuapan, realizar el faenamiento, sacrificio y evisceración de 

animales bajo estrictas normas de inspección sanitaria, dictaminando a los 

animales aptos para consumo humano con el fin de garantizar la salud pública. 

TABLA COMPARATIVA DE SACRIFICIO ANUAL 

Especie/Año 2009 2010 2011 

Porcino 15577 18086 19024 

Bovino 2945 3149 3405 

Ovino 1133 1974 1464 

 

 

INGRESOS 2011 

CLAVE NOMBRE 
REAL PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 
EFICIENCIA  

DEL EJERCICIO 

O200 DERECHOS 
$2,111,464.00 

$2,589,000.00 81.56 

O600 OTROS 
$0.19 

$240,360.00 0.00 
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Con el programa integral de desarrollo urbano 

hemos logrado mantener y mejorar las 

condiciones de la ciudad, a través de una 

inversión sin precedentes de 57 millones 

820 mil 552 pesos, los cuales se han 

concretado en pavimentaciones y ordenamientos 

urbanos, banquetas y guarniciones; pago de 

servicios urbanos como alumbrado público y 

confinamiento de residuos y activos de 

infraestructura urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los programas de coinversión con el 

gobierno federal han representado para el municipio en 

el primer año de gobierno, un ejercicio de 97 millones 

684 mil 849 pesos para el bienestar social de todos los 

sectores de la población. 
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5. Sustentabilidad territorial 
 

Las estrategias que establecimos en el Plan Municipal de Desarrollo para dar 

respuesta a la necesidad inaplazable de poner en práctica una política de 

ordenamiento del territorio que regule el uso del suelo, tanto urbano como 

rural y establezca las condiciones de un aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente, están basadas en una 

política ambiental que busca lograr un equilibrio entre el crecimiento 

económico, la urbanización, la conservación del medio ambiente y la inclusión 

para el desarrollo de los sectores sociales, entendido que es una condición sin 

la cual no es posible alcanzar un desarrollo sustentable en el territorio, ya que 

no basta garantizar una buena calidad de vida hoy, a expensas de un futuro 

incierto para las nuevas generaciones. 

Para actuar en el presente con responsabilidad para las generaciones futuras 

atendemos en la recolección de residuos sólidos al 85% de la población del 

municipio y ampliamos tres rutas de recolección en los barrios de Ayehualulco, 

Atzingo y en la zona urbana, para la recolección de 70 toneladas por día.  

Con la adquisición e instalación de nuevas luminarias ahorradoras en las 

nuevas vialidades, se contribuye a la protección del medio ambiente. 

Invertimos en ésta acción 2.2 millones de pesos para el desarrollo sustentable. 

Por otro lado las acciones 

coordinadas de educación 

ambiental entre diversas áreas 

del ayuntamiento han logrado 

un impacto directo en 1,850 

estudiantes e indirectos en sus 

familias con lo cual se potencia 

el Programa de Reciclado de 

PET con el cuál concientizamos 

a la comunidad sobre la 

importancia de reciclar la 

basura.  
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Con la visión de ser un municipio 

respetuoso de las regulaciones 

territoriales para el ordenamiento 

del espacio urbano y rural, donde 

la cultura del consumo sustentable 

y la preservación de la riqueza 

natural del municipio sea un 

hábito de la población hemos 

iniciado el proceso de planeación 

del desarrollo urbano sustentable 

de Zacatlán, con el fin de contar 

con un instrumento que regule el 

crecimiento de la ciudad y facilite 

la instrumentación de políticas 

urbanas de ordenamiento del 

territorio en beneficio de todos los 

habitantes del municipio.  

Las estrategias propuestas en el 

sistema ambiental dieron 

respuesta a las necesidades de poner en práctica el orden del territorio 

regulando el uso del suelo, tanto urbano como rural, lo cual ayuda a establecer 

el aprovechamiento de los recursos naturales. 

La protección del medio ambiente garantizará una calidad de vida adecuada a 

largo plazo para la población del municipio, al mantener los recursos como el 

suministro de agua potable, aire limpio de contaminantes y recursos naturales: 

bosques, cuerpos de agua y otros ecosistemas para la realización de 

actividades de recreación y descanso. 

A pesar de contar con estos recursos las condiciones naturales del municipio 

presentan problemas severos de deforestación, sobreexplotación y deterioro 

forestal.  

Por lo que el problema del territorio y del medio ambiente se centra en la falta 

de planeación y de ordenamiento del territorio, de ahí la importancia de la 

aprobar y validar del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de Zacatlán 

elaborado en el 2010.  
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Por otro lado las acciones coordinadas de educación, capacitación, vigilancia y 

aplicación de la ley, son de vital importancia para controlar la tala clandestina, 

y la posible sobrexplotación de feldespatos. Además que se debe prestar 

especial cuidado a la pérdida de suelos, debido entre otras causas a la 

topografía accidentada, al crecimiento urbano y al cambio de hábitos de 

consumo de la población. 

 

Rehabilitación de  parques y áreas de recreo familiar… 

La convivencia familiar es un factor indispensable para la armonía de la 

sociedad, por lo que en este ámbito se realizaron actividades de limpieza y 

rehabilitación de Áreas verdes para mantenerlas en las mejores condiciones, se 

rehabilitaron espacios de San Pedro, Parque Hundido, Callejón del Hueso y 

algunas otras colonias, así como la reforestación del parque infantil del curato, 

el parque linda vista, callejón del hueso, lomas del calvario y 066 con lo que 

dio un numero mayor de espacios de recreación trayendo consigo un beneficio 

a más de 33,000 personas que habitan la cabecera municipal.  

  

Rehabilitación de  parques y áreas de recreo familiar. 

Limpieza y rehabilitación Reforestación Beneficiados  

San Pedro Parque Linda Vista 33 000 Personas  

Parque hundido Callejón del Hueso 

Callejón del Hueso Lomas del calvario 

Colonias aledañas  

Total  33 000 Personas  

 

 

Servicio de limpia… 

Preocupados por contaminación y la mala imagen que se puede presentar en el 

municipio se realizo un trabajo exhaustivo en el servicio de limpia, 

comenzando por la ampliación del servicio con tres rutas nuevas rutas de 

recolección y destino final de los residuos, en los barrios de Ayehualulco y 

Atzingo y en la zona urbana. 
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Por lo que la colecta se realizó en diferentes puntos del municipio teniendo 

como alcance el centro de la ciudad, todas las colonias y 34 comunidades del 

municipio, así como la limpia de 370 calles divididas en 15 zonas urbanas, con 

lo que se logró atender del 85 al 90% de la población total del municipio.  

 

Estudio de Generación y caracterización de Residuos Sólidos Urbanos 

Debido al crecimiento de la población, la industrialización y cambios de hábito 

en el consumo de la población se realizó un Estudio de Generación y 

caracterización de Residuos Sólidos Urbanos para determinar la cantidad y 

calidad de residuos, con la finalidad de obtener datos veraces y actuales sobre 

la generación y caracterización de residuos sólidos urbanos, obteniendo como 

resultado la colecta diaria de 70 toneladas de residuos teniendo una aumento 

de 5 toneladas con respectos al año pasado.  

 

Trámites de Ventanilla Única. 

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en los tramites de ventanilla 

única se realizaron actividades de supervisión, asesoría  y seguimiento de los 

tramites de obra; licencias, proyectos de construcción, alineamiento, uso de 

suelo, asignación de numero provisional y lotificación, se atendieron 2,813 

personas, con ello se logro la reorganización de supervisores que lograron 

regularizar un total de 255 obras de las cuales 15 de ellas se encuentran en el 

Centro Histórico. 

 

Desarrollo Urbano  y Servicios Públicos… 

El desarrollo es una responsabilidad de todos, apoyada en las capacidades 

internas del municipio para hacer frente al aumento de la poblacional del 

municipio, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 

Nos ha tocado vivir una época en la que los cambios suceden a un ritmo nunca 

antes visto, estamos en la antesala histórica de un cambio de época, y por lo 

tanto, las tareas de la planeación se ven seriamente impactadas en los 

acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos. 
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El pasado de Zacatlán nos 

debe ser útil para entender 

el presente y para explicar 

el futuro con las decisiones 

que se toman en el presente 

que han demostrado su 

utilidad, la confianza de que 

al implementarlas logramos 

dar continuidad a los 

proyectos exitosos y 

aprovechar las experiencias 

del camino recorrido para el 

beneficio nuestro. 

 

Imagen Urbana  “Rehabilitación del Palacio Municipal” 

Nuestro municipio está comprometido con el desarrollo urbano y con ello la 

buena imagen de nuestros servicios y áreas públicas por lo que se realizaron 

diversos actividades con el fin de mejorar la presentación de la ciudad, como lo 

fue el Palacio municipal al cual se le dio un mantenimiento de pintura 

correspondiente a 3500m2, incluyendo la rehabilitación de bancas, jardines, y 

salones (Salón colonial y Salón de los candiles) concluyendo estas actividades 

antes del primer año de administración.  

 

Imagen Urbana  “Uniformidad Servicio de Limpia” 

La importancia de la imagen ante los visitantes y la población local demuestra 

el buen funcionamiento de trabajo que se realiza con los servidores públicos 

como lo es el personal de limpia, al cual se realizo una inversión con 

presupuesto ejercido de $80,000.00 que fue útil para dar uniformidad y 

material de trabajo, así como el mantenimiento de los colectores fijos y 

móviles de basura (tambos y carros para basura) dando con ello una buena 

presentación de nuestra ciudad. 
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Imagen Urbana  “Comerciantes Ambulantes” 

La preocupación de la imagen no solo 

es en dar mantenimiento a las 

instalaciones, ni tampoco son solo el 

personal que labora en el municipio, 

si no a todas aquellas personas que 

realizan actividades económicas, 

como lo son los comerciantes 

ambulantes, con los cuales se realizo 

un acuerdo de uniformidad y orden al 

comercio informal, logrando unificar 

el color de las lonas de sus puestos 

de venta y colocar en ellos la imagen de pueblo mágico, a los boleros se les 

reubico con la finalidad de tener mayor orden, de igual manera se les pidió 

portaran uniforme, igualmente sus espacios de trabajo fueron cubiertos con la 

nueva imagen, además se acordó la responsabilidad de mantener en todo 

momento el espacio limpio, de igual manera se llevaron a cabo operativos para 

que los comerciantes establecidos se alinearan al reglamento de imagen 

urbana evitando tener mercancía en el exterior de su local obstruyendo el paso 

peatonal o tapando la fachada o anuncios. 

Todo esto se realizó con una inversión ejercida de $21,000.00 logrando un 

avance del 80% en la ejecución de las actividades establecidas. 

 

Imagen Urbana  “Rehabilitación de Fachadas” 

Debido al deterioro y la evidente suciedad que presentaban las fachadas de las 

viviendas del centro de histórico se estableció el proyecto de rehabilitación de 

fachadas, para motivar la participación ciudadana se acordó con los vecinos del 

centro de la ciudad que para dar mantenimiento a las fachadas el gobierno 

municipal aportaría 3600 litros de pintura y los propietarios pintarían la 

fachada de sus casas, hubo muy buena aceptación del proyecto, beneficiando a 

la imagen y a 500 familias, acción que se realizó al 100% con una inversión de 

$1,241,040.61 
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Bacheo 

Las vías de comunicación también 

ayudan a mantener la buena imagen de 

la ciudad por lo que se realizo un 

proyecto de mantenimiento y 

rehabilitación a  las principales calles de 

la ciudad que presentan mayor desgaste 

por el tránsito (baches), atendiendo 15 

calles de la zona centro lo cual 

representa 1000 metros de bacheo, esta 

actividad se logro al 100% invirtiendo la 

cantidad de $105,288.41 

 

Rehabilitación de espacios de atención a la ciudadanía 

Con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía y darles una mejor 

imagen y funcionalidad se invirtió $50,000.00 para la rehabilitaron de espacios 

donde se llevan a cabo servicios al público, tales como CECADE, Oficinas 

dentro del Palacio Municipal, Contraloría del Estado, Unidad Deportiva Morelos, 

Polideportivo, Casa de Cultura y Panteón Municipal, CRI, los cuales fueron 

concluidos sin ningún contratiempo. 

 

Senderos 

Con el proyecto de sustitución de topes por sendero fue con el fin de mejorar 

la apariencia y dar mantenimiento a los cruceros en mal estado, estas 

actividades se concluyeron satisfactoriamente al 100% con una inversión de  

$333,678.22. 

 

Cajones de estacionamiento 

Con la finalidad de eficientar los espacios de estacionamiento en las calles del 

centro histórico se llevó a cabo el programa para delimitar los espacios de 

estacionamiento para el centro histórico, donde se marcaron 127 cajones de 
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estacionamiento a los que se les colocó la placa correspondiente, este 

programa se realizó al 100% de  sus actividades. 

 

Servicios Públicos… 

Alumbrado Público 

La importancia de una buena iluminación hace más atractivas las calles del la 

ciudad de Zacatlán por ello se trabajó de manera sistemática en el 

mantenimiento de alumbrado público incluyendo los componentes de 

conservación, confiabilidad y  mantenibilidad del sistema. 

Se realizaron trabajos de 

instalación de luminarias en 

las calles recientemente 

pavimentadas de manera 

inmediata. Utilización de 

lámparas con mejor voltaje y 

mayor rendimiento logrando 

un ahorro de energía de 

hasta 50 %, al igual se 

atendieron 429 

rehabilitaciones, 102 

reubicaciones en la zona 

urbana, mientras que en las 

comunidades del municipio se realizaron 15 rehabilitaciones así como el 

mantenimiento del alumbrado en espacios públicos, Unidad Deportiva Morelos, 

Polideportivo, CRI  y Palacio Municipal. Estas acciones se llevaron a cabo con 

una inversión de $100,000.00. 

 

Mercados 

Las áreas de venta como los mercados son zonas de gran asistencia por la 

población, por ello se realizó un trabajo de mejora en la administración y 

seguridad del mercado.   

La policía municipal junto con protección civil realizan recorridos diarios por las 

calles circunvecinas al mercado para la reubicación de los comerciantes 
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ambulantes, para verificar de manera 

constante la prevención de accidentes 

y siniestros. 

La aplicación de nuevas estrategias 

para el manejo de basura 

disminuyeron su volumen dentro de 

las instalaciones, logrando mejorar el 

dialogo con los comerciantes del 

mercado, y el control de ambulantaje. 

 

 

Panteones 

Se llevaron actividades de 

regularización de escrituras y 

supervisión sobre la utilización 

de panteones de acuerdo al 

reglamento establecido, 

otorgando permisos para 

construcción de gavetas, 

exhumación e inhumación de 

restos. Se realizaron cambios en 

los requisitos para trámites  

regularizando 15 escrituraciones 

y realizando 14 ventas logrando 

atender un total de 49 usuarios. 

 

Coordinación de Eventos 

La participación de la coordinación de eventos se baso en la agenda, 

organización y realización de acciones relacionadas con las actividades de la 

administración, además de facilitar las instituciones a quien solicite la 

utilización de espacios municipales, atendiendo un total de 352 solicitudes y 

reorganizando el tiempo de respuesta y gráficos para los eventos.  
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Nos hemos propuesto 

trabajar con honestidad y 

eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos, y lo hemos 

logrado. 
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6. Gobierno responsable para todos 
 

Para construir una respuesta racional y colectiva a los retos que el municipio 

tiene planteado para el periodo 2011-2014, decidí proponer alternativas de 

gestión que por sus resultados aseguren un avance más fluido en el desarrollo 

de las actividades cotidianas de la gestión local. Esta propuesta consiste en 

contar con un gobierno responsable para todos y en la necesidad de desarrollar 

y mantener la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en sus 

instituciones.  

Mejoramos la eficiencia administrativa y la gestión pública del municipio a 

través del uso de tecnologías y herramientas que impacten a los procesos 

internos y a los servicios a la comunidad: 

Implementamos la consulta del impuesto predial vía internet y el pago de 

impuestos y derechos a través de convenios con las tiendas de conveniencia 

OXXO.  

 

Oficina de enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores 

Conservamos una de las tres oficinas de enlace con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, en el interior del estado de Puebla. Donde se realizaron 670 

trámites de pasaportes y 32 solicitudes de protección consular. 

 

Registro Civil 

Los trámites y servicios que ofrece la oficina de Registro Civil han reportado 

una expedición de 8 mil 543 Copias Certificadas de Actas de Nacimientos, 

entre otros, lo que ha representado un ingreso recaudado de un millón 739 mil 

234 pesos.  

De manera general la mejora para los procesos a cargo del Registro Civil, es la 

mejora continua en cuanto a la calidad en el servicio, que implica una atención 
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cordial, cálida y sobre todo que de acuerdo al trámite que requiera tendrá una 

atención acorde en relación a éste.  

 

Sindicatura… 

Actualizamos, entre otros, el Manual de Operación para la Elección de 

Presidente y Miembros de las Juntas Auxiliares con el que mejoramos y 

transparentamos el proceso de elección. 

Actualización del Bando De Policía y Gobierno 

El control y seguridad de la población nos da un punto clave hacia el desarrollo 

del municipio por lo que nos es importante la actualización y la debida 

aplicación del reglamento municipal mediante el cual se establecen las bases y 

acciones para la preservación del bien común, así como las sanciones 

administrativas que competen en los casos correspondientes, con el fin de 

normar el bienestar general de 

los habitantes del municipio, así 

como sus visitantes, a través 

de la reglamentación y 

actividades administrativas 

municipales y contribuir a 

generar las condiciones 

vigentes de los derechos 

colectivos e individuales de la 

población que integra al 

municipio. Dicho proyecto se 

logro realizar al 100 % de sus 

objetivos. 

 

Reglamento De Venta De Bebidas Alcohólicas (Actualización) 

Las reglas de control que se establecieron en los centros de venta de bebidas 

alcohólicas nos da la seguridad de que la administración y los prestadores de 

servicios estamos realizando bien nuestras actividades, por lo cual se planteo 

Regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de 

establecimientos que ofrecen este servicio así como un lineamiento en el cual 
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se establecen las condiciones en las que deberán de operar los 

establecimientos que ofrezcan los servicios de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, a pesar de que el reglamento existente no contempla todos los 

establecimientos que prestan el servicio si evita en gran parte el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas en el municipio. Dicho proyecto tiene un 

avance del 80% el cual se pretende culminar lo antes posible. 

Reglamento Del Rastro Municipal (Actualización) 

la salud en la alimentación es de suma importancia para la población y esta 

administración, es por ello que preocupados por la integridad de los habitantes 

y que no existe un lineamiento a nivel municipal del reglamento del rastro 

municipal es importante generar un marco de regularización con respecto al 

saneamiento y seguridad del consumo y venta de los productos que se 

manejan para contribuir a generar las condiciones vigentes de los derechos 

colectivos e individuales de la población que integra al municipio. 

El grado de avance del reglamento es del 70 % el cual se establece el marco 

de acción para la administración del rastro municipal de Zacatlán, así como a 

los usuarios.  

Además de ser el lineamiento, en el que se implantan las medidas para 

perpetuar la sanidad, seguridad y calidad en el producto final del servicio. 

Reglamento de regulación para la forma de nombramientos, organización y 

competencia de las juntas auxiliares de las comunidades correspondientes al 

municipio  de Zacatlán. (Actualización) 

Con la finalidad de contribuir a generar las condiciones vigentes de los 

derechos colectivos e individuales de la población que integra al municipio se 

procuro el acceso integral de la ciudadanía a través de la organización 

normativa de las elecciones para las presidencias  auxiliares, siendo el marco 

jurídico el encargado de regular la forma de nombramiento, elecciones, 

organización y competencia de las juntas auxiliares adscritas al municipio de 

Zacatlán, Puebla. 

Esta actividad se llevo a cabo debido a que el reglamento anterior no 

contemplaba el marco de acción para dichas elecciones así como las 

atribuciones otorgadas a este municipio a través de la ley orgánica municipal, 
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la constitución política del estado libre y soberano de puebla y la carta magna 

de nuestro país. 

Se logro culminar al 100% este reglamento durante el primer año ejercido por 

esta administración. 

Manual de operación para la elección de presidente y miembros de las juntas 

auxiliares de Zacatlán, puebla. (Actualización) 

Porque la democracia e igualdad en elecciones populares son una característica 

de esta administración, es necesario actualizar el manual operativo en marco 

de acciones para la forma y método del proceso de elección. El cual se debe 

complementar con las disposiciones establecidas mediante el reglamento que 

norma el proceso de elección de juntas auxiliares así como normar el proceso 

de elección de presidente y miembros de las juntas auxiliares de: Atzingo, 

Cuacuila, Jicolapa, Jilotzingo, Otlatlán, San Cristóbal Xochimilpa, San Miguel 

Tenango, Tepeixco, Tlalixtlipa y Tomatlán del municipio de Zacatlán, Puebla. 

Este es el lineamiento mediante el cual se genera un acercamiento a las 

acciones y operatividad de la elección de presidente y miembros auxiliares de 

este  municipio, conforme a la convocatoria emitida por parte de esta 

administración teniendo como participantes a 10 presidencias auxiliares, con el 

fin de contribuir a generar las condiciones vigentes de los derechos colectivos e 

individuales de la población que integra al municipio. 

 

Amparos 

Con la finalidad de evitar  la violación de las  garantías individuales, tomando 

las medidas preventivas para no recaer en estos actos así como la protección 

de las garantías violadas dando contestación y rindiendo los informes 

correspondientes a las autoridades judiciales competentes. 

Se expidieron un total de 6 amparos durante el primer año de esta 

administración.  
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Deslindes 

Proceso administrativo mediante el cual se cotejan los autos documentales, 

topográficos y mediciones que se realizan a los predios se ratifica lo estipulado 

en las escrituras de los particulares para verificar que las medidas que se 

estipulan en los documentos oficiales, concuerden con las superficies físicas. 

Se ha dado la facilidad a la ciudadanía para realizar la labor descrita dentro del  

marco de acción que establece la ley en materia de administración municipal  

mediante  la colaboración de la dirección de desarrollo urbano servicios 

públicos y medio ambiente; se orienta a la ciudadanía en caso de 

controversias, haciendo de su conocimiento los alcances  jurídicos, así como  

posibles consecuencias  y en su caso las acciones  a emprender, de esta 

manera se remite a las dependencias correspondientes para su continuidad. 

Por lo que en este año de gobierno se realizaron 23 deslindes, lo cual 

contribuir a generar las condiciones vigentes de los derechos colectivos e 

individuales de la población que integra al municipio 

 

Solicitud de apoyo 

Beneficiar a la ciudadanía atendiendo sus necesidades y distintas 

problemáticas así como brindar en conjunto con otras direcciones lo requerido 

por la ciudadanía en atención a las facultades que otorga  la ley orgánica 

municipal, la constitución política para el estado libre  y soberano de puebla. y 

la carta magna de nuestro país.    

se ha realizado la gestión pronta y expedita para poder brindar de manera 

oportuna los servicios demandados de 50 solicitudes de apoyo a la ciudadanía 

que contribuye a generar las condiciones vigentes de los derechos colectivos e 

individuales de la población que integra al municipio. 

 

Asesorías 

El orientar de la manera correcta a la ciudadanía para que tomen la mejor 

solución a sus conflictos que se les presentan es el apoyo que se le brinda  a 

los ciudadanos para resolver de la mejor manera posible sus problemas o 

cualquier situación en que se encuentre el solicitante. 
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Se ha dado la mejor orientación para que la ciudadanía tome la mejor decisión 

ante los conflictos presentados realizando 45 asesorías durante el primer año 

de gobierno. 

 

Convenios 

Establecer las medidas de colaboración, desarrollo y participación entre 

particulares, sectores sociales e instituciones gubernamentales y ayudar a los 

involucrados en los distintas hechos, necesidades y /o dificultades que se 

generan diversas en un acuerdo de voluntades. 

Por lo que se generaron 9 convenios que contribuyen en las condiciones 

vigentes de los derechos colectivos individuales de la población que integra al 

municipio. 

 

Convenio de reparación de daños. 

De acuerdo a la ubicación geográfica del municipio es bien sabido que no 

estamos exentos de recibir algún incidente que ocasione daños al municipio, 

por lo que la prevención es fundamental para el bienestar social.  

Gracias a esto se pudo resarcir el monto económico y  los daños generados de 

manera incidental por parte del derrumbe en la población de san miguel 

Tenango ocasionado por falla geológica y exceso de lluvias en el tramo del km. 

8+500 al 8+620. Se indemniza a los afectados por u monto total de 

$300,000.00. Logrando atender a 4 afectados, generando un documento 

oficial, de manera formal y escrita mediante el cual se consta la avenencia de 

voluntades de los involucrados, así como se integra un expediente que sirva de 

antecedente para cualquier aclaración 

 

Convenio de reparación de daños 

En referencia a los daños ocasionados por un incidente vehicular con vehículo 

oficial se tiene por indemnizado por la cantidad de $8,000.00 y se otorga el 

desistimiento de acción penal en contra del H. Ayuntamiento. 
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Esto con la finalidad de resarcir el monto económico y  los daños generados de 

manera incidental por parte de la dirección de seguridad vial y tránsito 

municipal, atendiendo un total de 4 usuarios que se vieron involucrados en 

incidentes vehiculares. 

 

Convenio de colaboración con el jardín de niños frida kahlo 

Colaborar con el desarrollo institucional y educativo del municipio es de gran 

importancia para el desarrollo escolar, como lo es el caso del centro de trabajo 

jardín de niños Frida Kahlo. Que tras haber girado la solicitud formal del 

mejoramiento de las funciones y necesidades se le proporciona apoyo 

económico par los fines descritos por un monto de $3,300.00 mensuales. 

Beneficiando a la población educativa del jardín de niños Frida Kahlo. 

De igual manera se genero un documento oficial, de manera formal y escrita 

mediante el cual se consta la avenencia de voluntades de los involucrados, así 

como se integra un expediente, del cual el presente convenio ha sido renovado 

por segunda vez el día 14 de marzo de 2011. 

 

Convenio de colaboración alfred binet 

El auxilio de manera concreta respecto de la participación social y la función 

pública responde a las necesidades del CAM (Centro de Atención Múltiple Alfred 

Binet), por lo que el H. Ayuntamiento se compromete a subsidiar el 

mantenimiento de la unidad vehicular al servicio del centro de educación 

especial Alfred Binet, así como los gastos de combustibles y los derivados de la 

operación del mismo, beneficiando a la población del CAM. 

Para ejercer la trasparencia y ajuste de cuentas se genero un documento 

oficial, de manera formal y escrita mediante el cual se consta la avenencia de 

voluntades de los involucrados, se ratifica el presente convenio y se tiene por 

modificadas las rutas de operación del mismo. 

 

Convenio de colaboración en materia de mejora regulatoria en términos del 

Art. 1º de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla 
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Este gobierno se ha preocupado por mantener un marco regulatorio 

transparente y eficiente mediante la simplificación de los procedimientos 

jurídicos, en operación eficiente de las actividades, revisión y mejora de las 

disposiciones jurídicas así como la elaboración de propuestas de reformas a 

disposiciones. 

Por lo cual se celebro un convenio con la comisión estatal de mejora 

regulatoria del estado de puebla. En el cual se establecen las bases para 

trabajos conjuntos consistentes en análisis, revisión, modificación, de la 

regulación estatal y municipal vigente. 

Como resultado de la celebración del presente convenio se establecen enlaces 

para la consultoría jurídica, asesoría, y fomentar el vínculo con el gobierno 

estatal y municipal en materia de mejora regulatoria 

 

Convenio de entrega recepción de la Presidencia Auxiliar de Otlatlán, Zacatlán, 

Puebla 

Con el fin de mediar ante la secretaría general de gobierno las discrepancias de 

los sectores inconformes en las elecciones de presidencias auxiliares 2011-

2014. Y dar solución a  las diferencias entre sectores poblacionales, evitar la 

violencia y el estado de ingobernabilidad dentro de la población. 

Se realizo una asamblea de conciliación ante la secretaría de gobernación y 

mediante el exhorto girado por parte de la misma competencia, donde se 

avienen a voluntades para la entrega de la presidencia auxiliar de Otlatlán, que 

fue tomada por un sector de la ciudadanía, acto mediante el cual se 

comprometen los inconformes a otorgar la devolución del bien en secuestro y a 

participar de manera cívica en el desarrollo de su población. Logrando un 

beneficio de bien común en la comunidad de Otlatlán 

 

Contrato de arrendamiento 

La colaboración con la disminución del gasto corriente de las instituciones que 

procuran la impartición de justicia dentro del municipio de Zacatlán, puebla. 
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Es en atención a la solicitud de la dirección de averiguaciones previas y control 

de procesos, zona foránea norte, el ministerio público del fuero común y la 

comandancia de policía ministerial, mediante contrato de arrendamiento se 

formaliza el compromiso por parte de esta administración municipal para el 

subsidio del presente gasto corriente por la cantidad de $11,236.00, la cual 

beneficiara a los trabajadores de las áreas en comento, así como ciudadanía 

que soliciten sus funciones. 

Logrando que las direcciones en comento tengan por ahorro un 100% del 

gasto corriente en materia de arrendamientos. La población que tiene por 

recibidos los servicios que otorgan las presentes instituciones realizan los 

trámites conjuntamente sin tener que trasladarse de una institución a otra, lo 

cual reduce el 100% el gasto de traslado para visitar las presentes 

instituciones. 

 

Contrato de arrendamiento 

El otorgar el espacio necesario para la supervisión escolar de bachilleratos 

generales en la zona 5 región sierra norte, Zacatlán, Puebla 

Responde a la solicitud del supervisor escolar  de bachilleratos generales en la 

zona 5 región sierra norte, Zacatlán, puebla; con el objeto de colaborar en la 

debida ubicación y destinación de un espacio propio y factible para la función 

de la misma se formalizo el contrato de arrendamiento para subsidiar el 

presente apoyo. Aportando la cantidad de $3,000.00 lo cual beneficia a las 

instituciones educativas bachilleratos generales en la zona 5 región sierra 

norte, Zacatlán, puebla así como el ahorro del gasto corriente para la 

institución en comento 

 

Contrato de comodato 

El destinar un bien inmueble que pueda fungir para el establecimiento, 

constitución, creación, edificación y explotación del centro pecuario del 

municipio de Zacatlán, Puebla. 

Se dio mediante un contrato y formalización escrita que se otorga el comodato 

a la unión de productores agropecuarios de Jicolapa S.C. de R.L. de C.A. 



 

Primer Informe de Gobierno 117 

A través del organismo que representan las medidas que se consideren 

pertinentes para la constitución, explotación del centro pecuario, el presente 

contrato constituye una herramienta fundamental y la solución jurídica para el 

emprendimiento del proyecto centro pecuario municipal de Zacatlán, Puebla. 

 

 

 

Sin pedir un peso prestado se han 

cumplido los compromisos de campaña y se 

ha contribuido a la generación de acciones 

que transforman y fortalecen el desarrollo 

de Zacatlán. 

 

Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas… 

Actualmente el municipio de Zacatlán se mantiene con deuda cero. Lo que 

significa importantes fortalezas, una sólida base económica, un fuerte 

desempeño financiero, adecuadas herramientas administrativas, cero deudas 

públicas, alta proporción de 

ingresos propios, control 

eficiente del gasto y alta 

capacidad administrativa.  

Si tomamos en cuenta que 

la situación económica del 

país no se encuentra de la 

mejor manera y nos 

encontramos sumergidos 

dentro de una crisis 

nacional que ha venido a 

perjudicar el Ingreso de la 

Federación en un 20% y 
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que ha afectado de manera considerable el fondo del gasto corriente, se tuvo 

la necesidad de actuar de manera responsable para satisfacer las necesidades 

económicas, siempre y cuando se obtuviera el consentimiento y aprobación del 

cabildo municipal. 

En este año de trabajo se logro una estabilidad laboral, predominando la 

relación del respeto y responsabilidad entre los trabajadores y el Gobierno 

Municipal, apegándonos al marco de la Ley Federal del Trabajo, hemos 

cumplido todas y cada una de las prestaciones otorgadas a este gremio, así 

como el pago oportuno de los salarios, es necesario precisar que cuando 

asumimos esta responsabilidad,  nos comprometimos a cumplir y hemos 

cumplido. 

Las finanzas 

municipales son la 

piedra angular de 

toda empresa, pública 

o privada, para el 

caso del municipio de 

Zacatlán, este rubro 

ha sido de vital 

importancia, no solo 

por su propia 

naturaleza, sino 

porque el cambio de 

administración, suele 

llevar un giro en el 

rumbo del proyecto, 

del dinamismo y de la profundidad de las acciones. 

En la administración municipal tenemos claro que la proyección de los ingresos 

para cumplir de manera más eficiente con los compromisos en materia de obra 

pública, seguridad, servicios públicos y la misión de vigilar y controlar el gasto 

público con efectividad y profesionalismo, debe de enfocar nuestras acciones 

hacia una meta lógica, transparente oportuna y controlada. 
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Presupuesto Municipal. 

El presupuesto para el ejercicio 2011, establecido por la administración 

anterior era de $164,212,000.00, sin embargo con una visión real y ambiciosa 

se tomaron en cuenta las contribuciones necesarias para satisfacer de manera 

eficiente la demanda de obra pública y seguridad social, sin perder de vista el 

sentido humano que caracteriza a esta administración buscando no lesionar la 

economía de nuestra comunidad. 

El Presupuesto inicial se vio incrementado con cuatro modificaciones a la alza, 

obteniendo una cantidad presupuestada al 31 de diciembre del 2011 de: 

$192,108,020.00, obteniendo un 

incremento resultante de 

$27,000,000.00 lo cual representó un 

15% de nuestros ingresos 

presupuestados, mismos que fueron 

distribuidos en: Servicios Personales, 

$30,500,000.00; Materiales y 

Suministros, $9,500,000.00; Servicios 

Generales, $12,100,000.00; 

Transferencias, subsidios y ayudas, 

$17,400,000.00; cabe hacer mención 

que en este rubro, se entregaron a los 

presidentes auxiliares sus 

participaciones como lo marca la Ley 

Orgánica Municipal, en tiempo y forma, 

así mismo se otorgaron a los jueces de 

paz y auxiliares de casas de salud 

compensaciones, apoyos económicos y 

en especie  por un monto de 

$4,700,000.00. 

Lo correspondiente a la inversión del capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, 

se destinaron $1,300,000.00; mientras que para la Inversión Pública que 

contempla las acciones encaminadas a mejorar y construir vialidades, obras de 

infraestructura básica, caminos rurales, espacios educativos, apoyo a 

programas sociales que permitan encaminar a una juventud sana, libre de 
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problemas de sobre peso, libre de adicciones, así como la inversión en 

programas alimentarios y de alfabetización, con la finalidad de contar con una 

comunidad fortalecida, se destinó la cantidad de $121,200,000.00, 

representando el 15% más de lo presupuestado para este ejercicio fiscal.  

Por ello reitero mi agradecimiento al señor Gobernador del Estado de Puebla, el 

Dr. Rafael Moreno Valle por su respaldo y apertura para la gestión de recursos, 

lo que permitió incrementar los montos con aportaciones de la Federación y del 

Estado en su política de aportar peso sobre peso, misma que ha beneficiado en 

la maximización de los recursos para este rubro. 

Con la aplicación de políticas sensibles, buscamos siempre la equidad, la 

comodidad para los contribuyentes, la utilización de tecnología de punta y la 

eficiencia, con esto logramos un incremento constante en la recaudación.  

Mejoramos la atención a 

los contribuyentes que 

acudieron a realizar sus 

pagos con un promedio 

de atención 

personalizada de menos 

de un minuto.  

Hemos implementado la 

consulta del impuesto 

predial vía internet y el 

pago de impuestos y 

derechos a través de 

convenios con las tiendas 

de conveniencia OXXO. 

El impacto positivo que obtuvimos y que está reflejado en las cifras, se generó 

principalmente por las sensibles estrategias implementadas por el Gobierno 

Municipal para no lesionar la economía de todos los sectores, principalmente 

los más vulnerables. 

Entre las estrategias de recaudación, resalta el proyecto de otorgamiento de 

estímulos fiscales que redujeron en un 50% todos los accesorios, como son las 

multas y recargos, gastos de ejecución y en algunos casos hasta en un 50% de 

la propia contribución. Con estos incentivos, motivamos el cumplimiento de 
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aquellos contribuyentes que por cuestiones financieras se encontraban al 

margen de la ley en el cumplimiento del pago de contribuciones municipales,  

actualizando con esta medida las cuentas catastrales, logrando abatir las 

cuentas rezagadas en un 12% siendo estas 7,000 cuentas disminuidas de las 

33,000 cuentas con las que se inicio el programa de Estímulos Fiscales 2011. 

 

Finanzas Transparentes.  

De acuerdo a los lineamientos emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla y el Despacho Contratado de Auditores Externos, este 

Honorable Ayuntamiento, a entregado en tiempo y forma, los informes 

financieros del ejercicio 2011, mensualmente los Estados de Origen y 

Aplicación de Recursos y trimestralmente los Informes de Avance y Gestión 

Financiera, así mismo, se está trabajando en la integración y formulación de la 

cuenta pública anual para entregarla a través de la tesorería al ORFISE para su 

revisión y aprobación posterior en el H. Congreso del Estado.   

 

Control Interno. 

En el ejercicio del gasto hemos 

adoptado un procedimiento 

administrativo adecuado con el 

objetivo de ejercer con total 

transparencia los gastos 

necesarios para la correcta 

racionalidad de los recursos, de tal 

forma que de existir 

irregularidades en la correcta 

aplicación de los mismos, se está 

fincando  responsabilidades al 

funcionario correspondiente, 

logrando con lo anterior, elevar la calidad en el ejercicio de la aplicación del 

recurso público, siendo la única finalidad el beneficio social común, cubriendo 

en todo momento lo estipulado en los ordenamientos a que estamos sujetos; 
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Así mismo como parte de la reingeniería financiara se elaboro el Reglamento 

Interno de Trabajo, mismo que no se tenía desarrollado y que esta 

administración ha asumido como compromiso la regularización administrativa y 

operacional. 

 

Deuda Cero. 

Actualmente el municipio de Zacatlán se mantiene con deuda cero. Con ello se 

registra que el municipio cuenta con importantes fortalezas, dentro de las que 

destaca la sólida base económica, un fuerte desempeño financiero, adecuadas 

herramientas administrativas, cero deudas públicas, alta proporción de 

ingresos propios, control eficiente del gasto y alta capacidad administrativa. 

Estos resultados otorgan al municipio una capacidad de financiamiento 

sumamente considerable y atraerán mayores flujos de inversión nacional  

gracias a su alto nivel de confiabilidad.  

Tablas de comparación de Ingresos y Egresos totales durante el Ejercicio 2011. 

Ingreso total al 31 de diciembre 2011 
 

IMPUESTOS 4,392,947.54 

PREDIAL 2,439,496.00 

RUSTICO 845,116.00 

RUSTICO REZAGO 287,835.00 

RUSTICO CUENTA CORRIENTE 557,281.00 

URBANO 1,594,380.00 

URBANO REZAGO 515,413.00 

URBANO CUENTA CORRIENTE 1,078,967.00 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 1,947,455.54 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 5,996.00 

RIFAS, SORTEOS, JUEGOS 0.00 

DERECHOS 5,544,378.91 

OBRAS MATERIALES 1,226,076.81 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 0.00 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0.00 

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,921,790.84 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y OTROS SE 783,493.23 

EXPEDICION DE CERTIFICACIONES REG. CIVIL 688,651.50 

EXPEDICION CERTIFICACIONES Y OTROS SERV. 94,841.73 

SERVICIOS RASTRO O LUGARES AUTORIZADOS 0.00 

SERVICIO DE PANTEONES 70,901.07 

SERVICIOS 7,500.00 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 82,823.00 

LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS 0.00 

EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL 200,000.00 

EXPEDICIÓN LICENCIAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 101,896.00 

ANUNCIOS Y CARTELES PUBLICITARIOS 1,435.96 

ANTIRRÁBICOS MUNICIPALES 0.00 

ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES 362,003.00 

ESPACIOS EN LA CENTRAL DE ABASTO 0.00 

ESPACIOS EN PORTALES Y ÁREAS MUNICIPALES 0.00 

ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES 42,700.00 

ESPACIOS EN VÍA PÚB. OBRAS CONSTRUCCIÓN 0.00 

ESPACIOS EN SUBSUELO CONST. PERMANENTE 0.00 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 20,000.00 

SERV PRESTADOS POR EL CATASTRO MUNICIPAL 723,759.00 

PRODUCTOS 1,302,559.81 

ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES 0.00 

ESPACIOS EN LA CENTRAL DE ABASTO 0.00 

ESPACIOS EN PORTALES Y ÁREAS MUNICIPALES 0.00 

ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES 0.00 

ESPACIOS EN VÍA PÚB. OBRAS CONSTRUCCIÓN 0.00 
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ESPACIOS EN SUBSUELO CONST. PERMANENTE 0.00 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 0.00 

VENTA DE FORMATOS OFICIALES 1,302,559.81 

FORMATOS DE REGISTRO CIVIL 1,057,728.50 

ENGOMADOS, FORMATOS CONSTRUCCION Y OTROS 244,831.31 

APROVECHAMIENTOS 532,383.56 

RECARGOS 73,792.36 

SANCIONES 388,032.70 

GASTOS DE EJECUCIÓN 0.00 

RECARGOS PREDIAL 70,558.50 

RUSTICO 24,840.00 

URBANO 45,718.50 

PARTICIPACIONES 47,200,167.09 

FEDERALES 47,200,167.09 

ESTATALES 0.00 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 8,087,620.53 

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 0.00 

PRÉSTAMOS DE INST. PRIVADAS O PART. 0.00 

INTERESES 60,531.56 

RENDIMIENTOS 0.00 

DONATIVOS 189,721.00 

COOPERACIONES COMUNIDADES PARA OBRAS 50,000.00 

CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 0.00 

INDEM. RECUPERABLES, SEGUROS Y FIANZAS 0.00 

CONVENIOS CON EL ESTADO 25,670.20 

OTROS 2,622,144.00 

ESTIMULOS FISCALES 2,844.00 

OTROS FONDOS PARTICIPABLES 5,136,709.77 

VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 1,139,159.27 

FONDO DE FISCALIZACION 1,792,407.25 

FONDO DE COMPENSACION 587,224.68 

FONDO DE ESTAB. INGRESOS ENTIDADES FEDER 1,617,918.57 

FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA 118,080,950.66 

RADICACIONES BRUTAS 82,948,401.30 

INTERESES BANCARIOS 4,416.60 

APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 0.00 

OTROS INGRESOS 35,128,132.76 

TOTAL 185,141,008.10 

 

Egresos totales al 31 de diciembre 2011. 

SERVICIOS PERSONALES 30,402,349.16 

REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. 17,669,414.40 

REGIDORES Y SÍNDICO 2,005,787.57 

SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 15,663,626.83 

REMUN. AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO 483,032.35 

HONORARIOS Y COMISIONES 0.00 

SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 483,032.35 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,028,062.45 

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 222,087.13 

AGUINALDO 2,405,073.88 

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 0.00 

LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAÍ 2,000.00 

COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 398,901.44 

PAGOS POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 129,014.60 

CUOTAS PARA EL SEG. DE VIDA DEL PERSONAL 129,014.60 

SAR MUNICIPAL 0.00 

PAGOS POR PRESTACIONES 9,092,825.36 

ISSSTEP 600,479.76 

OTRAS PRESTACIONES 6,646,146.47 

PENSIONES Y JUBILACIONES 1,846,199.13 

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,541,338.74 

MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN 1,305,197.25 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 622,410.93 

MATERIAL DE LIMPIEZA 77,033.12 

MATERIAL DIDÁC. Y DE APOYO INFORMATIVO 0.00 

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO 51,649.13 

MAT. Y ÚT. PARA EL PROC. EN EQ. Y B. INF 554,104.07 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 500,394.24 

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 498,855.15 

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC 1,539.09 

MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIÓN 1,299,710.59 

MATERIAS PRIMAS 141,218.29 

REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 1,158,492.30 

PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB. 846,116.34 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 806,916.48 

MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS MÉDICOS 39,199.86 

MATERIALES AGRÍCOLAS 0.00 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,542,909.28 

COMBUSTIBLES 5,347,228.20 

LUBRICANTES Y ADITIVOS 195,681.08 

VEST., BLAN., PREN. DE PROT. Y ART. DEP. 44,185.28 

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 29,160.45 

PRENDAS DE PROTECCIÓN 12,274.30 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,750.53 
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MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,825.76 

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,825.76 

SERVICIOS GENERALES 12,101,991.29 

SERVICIOS BÁSICOS 2,881,498.44 

SERVICIO POSTAL 1,862.76 

SERVICIO TELEGRÁFICO 0.00 

SERVICIO TELEFÓNICO 462,317.19 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,415,578.49 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,740.00 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 516,228.35 

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 158,271.10 

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 3,000.00 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF. 0.00 

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 268,844.01 

ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 86,113.24 

SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV 1,269,998.38 

ASESORÍAS 1,026,787.80 

SERVICIOS DE INFORMÁTICA 228,710.58 

SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 14,500.00 

S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. 778,458.36 

FLETES Y MANIOBRAS 37,301.00 

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 22,908.16 

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 19,718.94 

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 680,876.26 

SERVICIOS DE LIMPIA 11,850.00 

DER. DE EXT. O APROV. DE AGUAS NAC. 5,804.00 

DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 0.00 

SERV. DE MANT., CONSERVACIÓN E INST. 2,760,797.47 

MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO 16,809.55 

MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS 55,644.00 

MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 119,138.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM. 2,023,464.84 

DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN 60,043.60 

SERV. DE LAVAN., LIMP., HIGIENE Y FUM. 6,726.00 

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 324,330.20 

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE VIALIDAD 18,905.65 

MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 107,081.63 

MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCATARILLADO 10,840.00 

MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS 17,814.00 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 0.00 

MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 0.00 

SERV. DE IMP., GRAB., PUB., DIF. E INF. 1,976,545.87 

GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INST. 628,580.39 

IMPRESIONES OFICIALES 1,347,965.48 

ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 

SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 479,666.12 

PASAJES NACIONALES 52,876.74 

VIÁTICOS NACIONALES 426,789.38 

TRASLADO DE PERSONAS 0.00 

PASAJES INTERNACIONALES 0.00 

SERVICIOS OFICIALES 1,438,798.30 

GASTOS DE CEREMONIAL 1,283,308.63 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 155,489.67 

SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS 17,436,292.92 

SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 8,376,445.60 

AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 5,304,982.69 

A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 112,424.00 

A LA SALUD PÚBLICA 369,054.35 

AL DIF 2,589,984.56 

AL CERESO 0.00 

AL COMITÉ DE AGUA POTABLE 0.00 

SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS 4,848,645.45 

AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 1,096,716.99 

A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 333,727.60 

A LA SALUD PÚBLICA 3,113.64 

AL DIF 0.00 

AL CERESO 3,415,087.22 

AL COMITÉ DE AGUA POTABLE 0.00 

TRANSFERENCIAS OFICIALES 4,211,201.87 

A JUNTAS AUXILIARES 3,658,868.23 

CUACUILA 163,376.00 

JILOTZINGO 392,220.86 

SAN MIGUEL TENANGO 613,718.60 

TOMATLAN 647,711.68 

TEPEIXCO 378,474.02 

OTLATLAN 123,322.72 

TLALIXTLIPA 107,359.68 

SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA 240,798.67 

JICOLAPA 463,049.74 

ATZINGO 528,836.26 

A RANCHERÍAS 260,904.56 

ATEXCA 10,074.00 

ATOTONILCO 19,058.00 

AYOTLA 18,635.00 

CAMOTEPEC 22,889.50 

CRUZTITLA 14,808.49 

DOS CERRITOS 9,388.15 

HUILOTEPEC 6,420.00 

LAS LAJAS 7,041.00 

MATLAHUACALA 11,288.00 

METEPEC PRIMERA SECCION 7,392.50 

METEPEC SEGUNDA SECCION 9,010.50 
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NANACAMILA 38,409.30 

METLAXIXTLA 7,185.00 

PALOS CAIDOS 10,000.00 

SAN LORENZO 7,000.00 

SANTA CRUZ BUENAVISTA 22,846.00 

SANTA INES JILOTZINGO 6,266.00 

TLACHALOYA 6,211.50 

TLATEMPAN BUENA VISTA 9,389.50 

XOXONACATLA 8,592.12 

TEPETLA 9,000.00 

A BARRIOS 238,278.07 

AJAJALPAN 8,496.00 

AYEHUALULCO 1RA. SECCION 22,296.70 

CUAUTILULCO 30,971.41 

ELOXOCHITLAN 7,515.70 

HUEYAPAN 11,990.00 

POPOTOHUILCO 6,200.00 

POXCUATZINGO 12,118.06 

SAN BARTOLO 19,922.50 

SAN PEDRO ATMATLA 7,288.50 

CUACUILCO 6,000.00 

TETELANCINGO 16,000.00 

TLATEMPA 13,193.50 

TULIMAN 8,500.00 

YEHUALA 14,652.36 

XONOTLA 10,094.44 

ZOQUITLA 25,180.00 

MAQUIXTLA 9,626.40 

TEPOXCUAUTLA 8,232.50 

A SECCIONES 53,151.01 

AYEHUALULCO 2DA. SECCION 13,000.00 

POTRERO DE QUETZALAPA 3,000.00 

RANCHO NUEVO NANACAMILA 9,190.01 

SAN ISIDRO ATOTONILCO 8,891.50 

LA ESTRELLA 9,709.00 

SAN JOAQUIN TOMATLAN 9,360.50 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,140.12 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 322,918.60 

MOBILIARIO 100,983.94 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 74,849.00 

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,086.66 

BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 142,999.00 

MAQ. Y EQ. AGRO., IND., DE COM. Y USO IN 295,244.71 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 

EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM. 35,514.00 

MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓN. 7,830.07 

BIENES INFORMÁTICOS 251,899.64 

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1.00 

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 489,100.00 

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 489,100.00 

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 7,976.81 

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 7,976.81 

BIENES INMUEBLES 250,000.00 

EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 

TERRENOS 250,000.00 

ADQ. DE INMUEBLES POR EXPROPIACIONES 0.00 

MAQ Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEG. PÚBLICA 2,900.00 

EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,900.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 121,257,908.59 

OBRA PUBLICA 121,257,908.59 

AGUA POTABLE 0.00 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 8,438,868.79 

ELECTRIFICACIÓN 3,262,807.76 

URBANIZACIÓN 30,622,600.88 

VIVIENDA DIGNA 0.00 

ESCUELAS 1,662,269.47 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,283,340.73 

HOSPITALES 0.00 

CENTRO DE SALUD 201,049.58 

UNIDADES MÉDICO RURALES 0.00 

OBRAS DEPORTIVAS 0.00 

CAMINOS Y CARRETERAS 0.00 

OBRAS DE VIALIDAD 0.00 

PUENTES 0.00 

EDIFICIOS PÚBLICOS 0.00 

ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS 1,521,000.00 

OBRAS URBANÍSTICAS 0.00 

OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 0.00 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 

DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO 0.00 

DESARROLLO DE ÁREAS TEMPORAL 0.00 

PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND 10,436,479.23 

PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS 0.00 

CAMINOS RURALES 8,885,104.27 

RASTROS 0.00 

MERCADOS 0.00 

PANTEONES 0.00 

RELLENOS SANITARIOS 0.00 

APOYO A LA ACTIVIDAD PRIMARIA 150,000.00 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 1,608,988.90 

PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 450,748.40 

CARRETERAS ALIMENTADORAS 30,888,705.72 
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SUPERVISIÓN 0.00 

CLORACIÓN DE AGUA 150,788.40 

ESTIMULACIÓN DE LLUVIAS 0.00 

REGULACIÓN PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 900,766.96 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 5,075,022.38 

OBLIGACIONES FINANCIERAS DEUDA PÚBLICA 0.00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS 4,410,946.51 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 0.00 

FIDEICOMISO ANGELÓPOLIS 0.00 

FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES) 317,500.00 

APORTACIONES AL FONCON (FISE) 0.00 

APORTACIONES AL FOBISBA (FISE) 0.00 

APORTACIONES A OTROS FONDOS 0.00 

CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 0.00 

PROGRAMA DE DES. INSTITUCIONAL MUNICIPAL 0.00 

OTRAS DEDUCCIONES 0.00 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0.00 

ORDEN. DEL TERRITORIO Y MEJORAMIENTO AMB 0.00 

RESERVAS TERRITORIALES 0.00 

SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 4,241,040.61 

OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 749,880.00 

OTROS 0.00 

DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS 0.00 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 

COM. Y GASTO DEUDA PÚB. Y COSTOS POR COB 0.00 

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 

COSTO POR COBERTURAS 0.00 

ADEUDOS DE EJ. FISCALES ANT. (ADEFAS) 0.00 

ADEUDOS DE EJ. FISCALES ANTERIORES 0.00 

DEV. DE ING. PERC. INDEB. EN EJ. FIS. AN 0.00 

TOTAL 192,108,020.82 
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Conclusiones… 

Señoras y señores… 

He presentado ante ustedes y ante la comunidad de Zacatlán, el informe de las 

actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en el primer año de trabajo. Sé 

que más que oír promesas la gente quiere un presidente que actúe y dé 

resultados, que rinda cuentas y convierta lo ofrecido en la campaña en los 

resultados del gobierno.  Consciente de esto busqué el alto honor de 

encabezar el gobierno de Zacatlán, no para explicar cómo hacer las 

cosas, sino para resolver los problemas que lo aquejan y llevarlo por 

un camino de transformación que brinde oportunidades para todos y 

haga progresar a las familias para alcanzar un verdadero desarrollo.  

Gracias a su decisión, hoy presido el Ayuntamiento de Zacatlán, cumplimos 

un año de caminar juntos, sociedad y gobierno, rumbo al encuentro de 

soluciones puntuales, sin apatía, ni irresponsabilidad, con trabajo 

responsable para todos, sin distingo de partido político. 

Cuando asumí el cargo pedí a los ciudadanos de Zacatlán que estuvieran 

seguros y confiados que esta administración y su cuerpo de regidores 

trabajarían de manera incansable y que no escatimaríamos ni en tiempo ni en 

recursos para darle al municipio lo que se merece 

Hoy al cabo de doce meses de labores y de jornadas intensas, con grandes 

retos y dificultades financieras pero alentadoras por los desafíos que 

afrontamos y logramos superar, nos damos cuenta que tenemos la 

oportunidad de continuar con mayor dedicación, voluntad y esmero las tareas 

planeadas. Logramos avances importantísimos pero desde luego, que aún 

queda mucho por hacer, no queremos descansar en un nicho de triunfalismo, 

más bien nos proponemos estar alertas, ofreciendo nuestras 

capacidades y talentos para lograr una sociedad menos desigual, más 

educada y con mejor salud, una economía competitiva basada en la 

vocación de los recursos disponibles y en la riqueza natural, que 

genere empleos productivos y bien pagados y que conduzca 

inevitablemente a vivir en armonía con el medio ambiente y en 

plenitud democrática. 
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Agradezco al gobernador del estado, Dr. Rafael Moreno Valle Rosas. Su 

invaluable respaldo para la transformación de Zacatlán, queremos conservar y 

fortalecer los lazos de trabajo y comunicación y mantener un diálogo franco 

con inclusión y corresponsabilidad. 

Mi agradecimiento a los presidentes auxiliares, jueces de paz, los comités de 

colonias y los comités sectoriales que coadyuvan en el trabajo del 

ayuntamiento. Así como a mi equipo de trabajo: directores, coordinadores y 

cada uno de los servidores municipales que con pasión se entregan día a día a 

sus funciones. 

A mi familia por su amor, paciencia e incondicional apoyo para la atención a 

este encargo. 

Y de manera especial a los ciudadanos… 

 

 

Mis ideas, mis sentimientos, mis 

indignaciones, mi esperanza, y mi fe: son la 

gente de Zacatlán, por sus hijos, por sus 

nietos, por sus familias, seguiré ofreciendo 

nos solo mis capacidades personales y 

profesionales, sino mi corazón. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

Zacatlán 

Febrero 2012 
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