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Dr. Rafael Moreno Valle Rosas 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 

 

Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Zacatlán. 

Amigas y amigos que nos honran con su presencia… 

Cumplimos dos años de un Gobierno Responsable para Todos. 

Con este motivo, hoy me complace darles la bienvenida a este 

recinto donde presento ante ustedes el segundo informe de resultados 

del ejercicio de mi gobierno, el informe sobre las acciones y las 

decisiones que hemos asumido en este período y los detalles de cómo 

hemos aplicado los recursos para alcanzar el objetivo más importante de mi 

gobierno: lograr un verdadero desarrollo humano al mejorar las 

condiciones de vida de sus ciudadanos. 

Hace dos años emprendimos nuestro trabajo con esfuerzo y entrega, 

con la intención de ser un gobierno sensible, cercano a la gente, que con 

acciones responsables transformara al municipio y diera respuesta a las 

demandas más sentidas de la ciudadanía. Hoy nuevamente entregamos 

resultados. 

Porque a Zacatlán lo hacemos cada uno de sus habitantes, he puesto 

en el centro de mis preocupaciones el dotar de más y mejores 
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oportunidades para que toda la sociedad tenga opciones de 

progresar en su vida cotidiana, con la libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean 

sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

La acción de mi gobierno no es casual, se ha organizado en un 

modelo de desarrollo local 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.  

Con éste propósito realizamos en el 2012 una inversión en 

infraestructura, sin precedentes en la historia de Zacatlán, con la 

premisa de crear un entorno territorialmente competitivo, en el que sea 

posible incrementar los bienes con los que los zacatecos puedan cubrir sus 

necesidades básicas y en el que se respeten los derechos humanos de todos 

ellos. Con la firme convicción de que hoy en Zacatlán se viva mejor. 

En el período de enero a diciembre del año pasado logramos: 

 Aumentar en 256% el techo financiero del municipio; 

 Invertir más recursos en atención a la pobreza; 
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 Ofrecer más y mejores servicios de salud a la población más 

vulnerable; 

 Incrementar el presupuesto y las acciones en obra pública; 

 Aportar más recursos humanos y elementos tecnológicos para la 

seguridad pública, vialidad y protección civil; 

 Fomentar el turismo y las opciones productivas del campo; 

 Impulsar la recreación, la cultura y el deporte como inductores del 

desarrollo y de cohesión social; 

 Trabajar con austeridad, innovación, creatividad y transparencia 

para lograr resultados sin endeudamiento público. 

 

Lo que fue posible gracias a la concurrencia de varios esfuerzos: 

Reconozco el impulso que éste gobierno municipal ha recibido del 

Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas, su interés en 

temas de asistencia social, desarrollo rural, seguridad y turismo entre otros, 

ha dado nuevas posibilidades de desarrollo a Zacatlán. AGRADECIMIENTO 

AL GOBERNADOR. 

De igual forma, agradezco la sensibilidad de las diferentes 

dependencias y entidades del Gobierno Federal que nos proporcionaron los 

fondos y los programas para mejorar las condiciones del municipio, lo que 

fue posible gracias a la gestión incesante, pues desde mi campaña me 

comprometí con todos los zacatecos a ser un activo y permanente 

presidente gestor de recursos que nos permitiera tener un municipio mejor. 
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Asimismo, reconozco la colaboración de toda la sociedad, de los 

sectores productivos, de las organizaciones civiles y comerciantes, pero  

particularmente y de manera significativa de las comunidades del interior 

del municipio. Que al exigir un gobierno eficiente, eficaz, transparente y 

honesto; hacen que cada momento sea un reto a nuestra inteligencia y a 

nuestro talento. 

La población de Zacatlán es la razón central de mi gobierno y éste 

informe es muestra de los resultados obtenidos para su bienestar. 

Atendimos a todos y cada uno de los sectores de la población, 

considerándolos siempre con alta sensibilidad y respeto. Esforzándonos 

porque ninguna persona resultara afectada por el bien general y buscando 

en todo momento una justa distribución de las acciones.  

Me permito traer al presente, lo que ofrecí al inicio de mi gestión 

cuando me comprometí con ustedes  que cinco cosas distinguirían a 

esta administración: la transparencia, la rendición de cuentas, la 

entrega al trabajo, la responsabilidad y la convicción de servir a los 

zacatecos.  

Hoy, como resultado de éste compromiso informo a ustedes que en 

consecuencia de nuestro esfuerzo y dedicación, nuevamente logramos 

incrementar el techo financiero, en un 256% respecto al 2011, 

alcanzando una cifra sin precedentes de 228 millones 973 mil 590 
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pesos, invertidos en el bienestar social, la infraestructura para la 

competitividad y el desarrollo sustentable del municipio.  

Con la certeza que cada peso va dirigido a mejorar la calidad de vida 

y a la atención de las necesidades básicas de la población, para que  

¡Hoy en Zacatlán se viva mejor! 

 

Permítanme entonces, informar a ustedes de los avances y de las labores 

realizadas en mi segundo año de gobierno, en primer lugar y de forma muy 

personal para rendir cuentas a la sociedad que me otorgó el alto honor 

de presidir el ayuntamiento y después para dar cumplimiento con lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en su Art. 91 

fracción 51. 

Desarrollo social incluyente 

Lograr un desarrollo comunitario con justicia social y equidad, procurando 

una mejor calidad de vida de la población, en particular de los grupos más 

vulnerables, es la visión de la política social de mi administración.  

Porque Zacatlán eres tú… trabajamos con la premisa de lograr un 

desarrollo centrado en las personas. Es decir, reconocemos el trabajo 

realizado con anterioridad y estamos convencidos de impulsar un proceso 

que, en el transcurso del tiempo, conduzca al mejoramiento de las 
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condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: como la 

salud, la educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social y 

empleo. 

Educación 

Hacemos nuestra tarea para coadyuvar con la calidad de la 

educación de los zacatecos al ejecutar acciones que les permitan 

prepararse mejor como ciudadanos y como personas productivas. Premisa 

con la cual me comprometí desde el inicio de ésta encomienda de gobierno.  

Conscientes de éste reto y de la importancia de la educación para la 

transformación de Zacatlán invertimos en el segundo año de gobierno 

12 millones 993 mil 921 pesos de recursos municipales, en 

infraestructura para mejorar la calidad de los servicios educativos; 

entre aulas, canchas deportivas, anexos sanitarios y techados de plazas 

cívicas.  

Y de acuerdo a la invitación de usted Sr Gobernador, empleamos 2 

millones de pesos en el esquema de corresponsabilidad del 

programa peso a peso con la SEP. Logrando un impacto significativo en 

escuelas de la Cabecera Municipal y de las comunidades de: Xonotla, 

Nanacamila, Tepeixco, Ayehualulco, San Joaquín Tomatlán, Hueyapan, 

Jilotzíngo, Atzingo y Tepoxcuautla, entre otras. 
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Luego de muchos años desde el establecimiento de la Coordinación 

Regional de Desarrollo Educativo 19 en Zacatlán y cumpliendo a un 

compromiso hecho con el magisterio, hoy me da satisfacción la palabra 

cumplida, empeñada desde mi campaña pues hemos construido la 

primera etapa del edificio que será la sede de la CORDE 19, en 

beneficio de 55 Jefaturas y Supervisiones Escolares de educación básica. 

Con una inversión municipal de un millón 530 mil 291 pesos, participamos 

en las estrategias regionales para una mejor calidad de la 

educación, en beneficio de más de 25 mil alumnos en 230 planteles 

educativos tan solo en el municipio de Zacatlán. 

Gestionamos con éxito la consolidación de un compromiso más hecho 

con los zacatecos y hoy es una realidad…. Lograr que la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla tenga presencia en nuestro municipio con 

instalaciones propias y al día de hoy ya se encuentre en funciones la 

Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río extensión Zacatlán, en beneficio de 

jóvenes alumnos.   

Agradezco sinceramente al Dr. Enrique Agüera Ibáñez, rector de 

nuestra máxima casa de estudios por su apoyo a ésta iniciativa que con 

toda seguridad contribuirá a mejorar las capacidades de los estudiantes 

para incrementar su posibilidad de ingreso a la educación superior. 

Resaltando que para este logro el Cabildo Municipal autorizó la donación del 
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predio a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así como la 

construcción de la primera etapa del edificio escolar y administrativo. 

También invertimos 470 mil 932 pesos para ampliar las capacidades 

individuales de la población socialmente más vulnerable: al lograr 

alfabetizar 680 personas de 13 comunidades rurales y de la Cabecera 

Municipal, cumpliendo los objetivos trazados para mitigar el rezago en 

alfabetización de nuestro municipio, conforme a lo establecido en el 

convenio signado en la Cruzada de Alfabetización que coordina la Secretaría 

de Educación Pública.  

Con acciones responsables para todos, logramos impactar 

significativamente en la componente educativa de los Índices de 

Desarrollo Humano y de Marginación.  

Salud  

Alcanzar una vida saludable para todos requiere de una atención especial 

a los grupos de población más vulnerables. Es el punto de partida para 

romper el círculo de la pobreza al que están expuestos los que carecen de 

los servicios de salud más elementales. En Zacatlán hemos dado no solo un 

paso, sino varios para prevenir algunas de las enfermedades más 

lacerantes de la sociedad: como el cáncer, la tuberculosis, el cólera y las 

muertes maternas en etapa de gestación. 



Página 10 de 37 

 

Como resultado de la coordinación de esfuerzos con los servicios de 

salud del estado de Puebla y del gobierno federal logramos que el 

programa de medicina preventiva tuviera un impacto de 144 mil 842 

servicios gratuitos. También alcanzamos una cifra récord en la 

incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en 

Salud; hoy el 100% de la población cuenta con Seguro Popular. Así 

las familias cuentan con la protección de saber que si llega a enfermar 

alguno de sus miembros, no tendrán que preocuparse de cómo pagar la 

atención y los medicamentos. 

En el esquema de prevención del programa Comunidades Saludables 

del Gobierno Federal y gracias al apoyo del Gobierno del Estado a través de 

la Secretaria de Salud, fuimos beneficiados con 1 millón de pesos en el 

esquema peso a peso, para aplicar el programa No más Muertes Maternas 

en la comunidad de Xoxonacatla, recurso recibido directamente por el 

gobernador del estado Rafael Moreno Valle. 

Por segundo año consecutivo firmamos un convenio con la Secretaria 

de Salud de nuestro Estado para adquirir una ambulancia más al servicio de 

los zacatecos en el esquema de corresponsabilidad y mezcla de recursos, lo 

cual fortalece el equipamiento de asistencia médica y de urgencias a 

nuestro recién certificado Hospital General, para que los pacientes cuenten 

con servicios de traslados dignos y seguros, cumpliendo así con un 
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compromiso más de esta administración de ofrecer mejores condiciones de 

asistencia médica. Gracias Sr. Gobernador por dotarnos de esta 

ambulancia, pues es imposible acceder unilateralmente a equipo 

especializado y de calidad con recursos únicamente municipales. 

Continuamos fortaleciendo el programa de agua limpia entregando 

mensualmente 3 mil litros de hipoclorito de sodio y 95 Kg de hipoclorito de 

calcio, con el fin de disminuir enfermedades gastrointestinales en la 

población de todo el municipio. En este mismo sentido, con estudios de 

laboratorio vigilamos permanentemente la calidad de los productos de los 

expendedores de alimentos del mercado municipal y de la vía pública.  

Sistema DIF municipal 

Brindar oportunidades para una mejor calidad de vida, en especial 

de las familias más vulnerables del municipio es una tarea que 

realizamos con la ayuda invaluable del Sistema DIF municipal. 

Agradezco la incansable labor y el compromiso total del equipo encabezado 

por su Presidenta, la Arq. Claudia Carral Valdez AGRADECIMIENTO quien a 

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

psicológico, legal, alimentario, así como capacitación para el trabajo, logran 

día a día su misión en beneficio del desarrollo integral de las familias 

zacatecas. 
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Para brindar una mejor calidad de vida a las familias más vulnerables 

del municipio, se llevaron a cabo diversas acciones de asistencia social 

con las que se beneficiaron a más de 40 mil personas, con una inversión 

de 3 millones 102 mil pesos. 

Por segundo año consecutivo y cumpliendo con un compromiso 

más en cuidados para la salud se realizaron mil 150 estudios para la 

prevención del cáncer de próstata y de mama, sin costo alguno para el 

paciente y con una inversión municipal y federal de 984 mil pesos.  

El esfuerzo que realizamos con la aportación municipal a nuestro 

programa de apoyo alimentario benefició a 4,500 familias de 58 

comunidades rurales y 30 colonias, entregamos 20 mil 250 despensas 

con productos de primera necesidad. Una inversión de 1.5 millones de 

pesos en beneficio de la calidad de vida de la población más 

vulnerable. 

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

municipal sirvió 3 mil 727 desayunos calientes, 17% más que en el 

2011; y 3 mil 920 desayunos fríos, con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar con desnutrición 

o en riesgo de padecerla. 

Cumpliendo un compromiso más, hecho con las mujeres de mi 

municipio, creamos la Instancia Municipal de la Mujer, como un 
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organismo ligado al Sistema DIF Municipal, obedeciendo a los 

compromisos de trabajo en favor de las mujeres de este municipio, 

donde asistimos legalmente a las mujeres víctimas del maltrato, también 

con atención psicológica de igual forma otorgando capacitaciones en 

materia de salud alternativa y opciones productivas entre otras. 

Recreación, cultura y deporte  

En un país de múltiples pobrezas es razonable que se de preferencia a la 

pobreza económica por su impacto en la vida de las personas, en éste 

contexto la recreación, la cultura y el deporte se ven subordinadas en la 

inversión a otras necesidades y en un ejercicio de priorización son relegadas 

a un último plano. Sin embargo en mi gobierno asumí la premisa de 

que los resultados del desarrollo les deben llegar a cada individuo 

en concreto.  

 Es por esto que he considerado a la cultura, la recreación y el 

deporte como inductores del desarrollo y la cohesión social, para 

facilitar los procesos de igualdad de género; favorecer la integración de 

comunidades urbanas y rurales y como factor de previsión de tensiones 

de convivencia social.  

 Por ello impulsamos actividades periódicas con el fin de promover 

nuestros valores, dando continuidad al programa de Sábados Culturales 
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donde hemos contado permanentemente con diversas expresiones, tanto 

locales como nacionales e internacionales en literatura, música, teatro y 

danza.  

También realizamos por segundo año consecutivo, para mantener 

vivas las tradiciones locales, el Festival del Danzón; el Festival del Pan 

de Queso y el Festival Ilhuitl Cuaxochitl, éste último con la participación 

de 110 artesanos y una afluencia de 3 mil turistas nacionales y extranjeros. 

Promovimos el deporte en todos los sectores de la población y con la 

cooperación de instituciones educativas y organizaciones civiles motivamos 

permanentemente a la población para que participe en la activación física, 

para evitar el sedentarismo, el sobre peso y la obesidad, por tal 

motivo realizamos acciones para impulsar el deporte estudiantil, popular 

y de alta competición.  

Contando siempre con la activa participación de las instituciones 

educativas, por lo cual agradezco a directores y maestros su interés y 

apoyo a éstas actividades. Hago mención que estos programas son 

impulsados desde el seno de la Secretaria de Educación Pública a través de 

la Dirección del Deporte. 

Con esto en mente realizamos una inversión sin precedente en 

la historia de Zacatlán, producto de una intensa gestión en la propia 

Comisión del Deporte del Congreso de la Unión, logramos que a través de la 
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CONADE se etiquetaran recursos con impacto directo al municipio y se 

destinaran 17 millones 115 mil 104 pesos para la construcción de la 

primera etapa de la Modernización de la Unidad Deportiva de 

Tlatempa.  

Para que satisfactoriamente estemos cumpliendo un compromiso más 

hecho por mi administración en beneficio de toda la población de éste 

municipio, que hoy ha adoptado la práctica de algún deporte como parte de 

su rutina de vida. 

Aprovecho para anunciar a todos ustedes que el objetivo trazado para 

la modernización de la Unidad Deportiva de Tlatempa, no ha quedado solo 

en una etapa; gracias al proyecto ejecutivo que cuenta con todas las 

características aprobadas por la Comisión Nacional del Deporte; con la 

gestión municipal para la búsqueda de recursos y el compromiso social 

con el deporte en nuestro municipio por parte del Diputado Federal 

José Luis Márquez Martínez, Secretario de la Comisión de Presupuesto 

del Congreso de la Unión, hemos logrado etiquetar dentro del 

presupuesto de egresos de la federación para este 2013 la cantidad 

de 15 millones de pesos para una etapa más de nuestra unidad 

Deportiva de Tlatempa. 

Así mismo anuncio a todos ustedes que éste año contaremos con 

recursos extraordinarios emanados del Fondo de Cultura del 
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Congreso de la Unión, para darle mantenimiento a la casa de todos los 

zacatecos: este histórico y emblemático Palacio Municipal. Con una 

aportación de 15 millones de pesos, los cuales nos han sido etiquetados en 

el mismo sentido de apoyo desde la Comisión de Presupuesto, cuyo 

proyecto fuera defendido por el Diputado José Luis Márquez.   

Adelanto también que éste proyecto contempla el alumbrado exterior 

del Palacio Municipal, el Parque Central,  el Templo del Ex-convento 

franciscano y la Parroquia de San Pedro. 

Quiero felicitarle señor gobernador a nombre de todos los zacatecos, 

pues el pasado 5 de mayo, nos otorgó a los poblanos un festejo digno de 

conmemorar, la aportación de hombres y mujeres a favor de la soberanía 

nacional que hoy nos permite tener un país libre e independiente.  

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 tiene todo ser humano, este ha sido uno de mis referentes por el 

cual me hice el firme propósito de hacer de Zacatlán un municipio 
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seguro, en el que en todo momento, esté garantizada la integridad de los 

habitantes, sus bienes y entorno físico, con el suficiente personal 

capacitado, equipo e instalaciones óptimas para responder a las 

necesidades de la población de una manera ordenada y efectiva. 

Para satisfacer las necesidades de protección de la población con 

calidez y eficacia, invertimos 5.5 millones de pesos en el 

equipamiento y capacitación permanente de nuestras corporaciones 

de seguridad pública, seguridad vial y tránsito municipal.  

Redoblamos la vigilancia al interior del municipio. Para ello 

instalamos nuevas cámaras de video-vigilancia en la cabecera 

municipal; realizamos trabajo permanente de coordinación en materia de 

prevención en las juntas auxiliares, comunidades y colonias de nuestro 

municipio. La eficiencia y la eficacia de la prevención radican en 

encontrar el punto de equilibrio y corresponsabilidad entre sociedad 

y gobierno. 

Es importante resaltar el respaldo absoluto de la Procuraduría 

General de nuestro Estado que a través de la Policía Ministerial 

conjuntando esfuerzos hemos realizado acciones de mitigación de la 

delincuencia, se perfectamente que las instrucciones de usted señor 

gobernador es seguir ofreciendo a través de sus corporaciones de 

seguridad un estado seguro y en el cual sus municipios vivan mejor. 
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Como reconocimiento al trabajo realizado, en 2012 logramos la 

recertificación del Sistema de Respuesta Inmediata 066 en la 

Norma ISO 9001:2008. Logrando que la seguridad pública en Zacatlán 

sea una necesidad básica satisfecha con calidad certificada. 

También logramos un avance del 80% en el proceso para obtener la 

certificación del Municipio como Comunidad Segura de acuerdo al 

modelo de intervención de la Organización Mundial de la Salud para el 

control y la prevención de las lesiones y la violencia, y la promoción de la 

seguridad basada en la comunidad.  

Para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad el 

municipio aportó para el CERESO regional con sede en la Ciudad de 

Zacatlán, la cantidad de 1 millón 710 mil 516 pesos,  con lo que 

continúa encabezando el esfuerzo permanente para su operación en 

beneficio de 16 municipios de la región.  

 Es importante resaltar que se respondieron en tiempo y forma las 

recomendaciones hechas por el Visitador de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, en virtud de otorgar siempre condiciones dignas 

de estancia a los internos. Menciono en este espacio que nuestro CERESO 

tiene una población de 125 reclusos. 

[Me permito en este sentido, Señor Gobernador, transmitirle la 

recomendación que recibimos por parte de la Comisión Nacional de 
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los Derechos Humanos de la construcción de un nuevo Centro de 

Readaptación Social; para lo cual solicito su valiosa cooperación y 

hacer de ésta recomendación una realidad en beneficio de la sociedad 

de la región. 

Protección Civil… 

Somos el primer Municipio en el país en recibir el distintivo de 

Municipio Seguro Resistente a Desastres Nivel 1, un reconocimiento 

que avala nuestro trabajo constante y responsable para todos, el cual 

recibimos el pasado 7 de septiembre de manos del Director de la 

Coordinación de Estados y Municipios de la Dirección General de Protección 

Civil de la Secretaria de Gobernación Federal, el Lic. Leonardo González 

Neri, quien también entregó 3 certificaciones nacionales a instructores del 

municipio, lo cual los acredita como personal altamente calificado en la 

materia y quienes laboran dentro de mi Dirección de Protección Civil 

municipal. 

El Atlas de Riesgos hoy en Zacatlán ya es una realidad. Con una 

mezcla de recursos federales y municipales, se logró una inversión de un 

millón 200 mil pesos en cooperación con la Secretaria de Desarrollo Social 

de la Federación. Ahora contamos con un instrumento de planeación que 

nos permite conocer con detalle los peligros naturales y humanos para 
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prevenir mejor los posibles desastres. Una meta alcanzada y un 

compromiso más cumplido en mi administración.  

Programas Federales… 

Agradezco a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal la 

sensibilidad que ha tenido a la problemática de nuestro Municipio. En 

particular me refiero a la cooperación con el propósito de superar la pobreza 

mediante el desarrollo humano integral, incluyente y corresponsable, para 

alcanzar niveles suficientes de bienestar:..  

 En el Programa Oportunidades logramos incrementar en 43% el 

padrón de beneficiarios, actualmente tenemos 8 mil 900 beneficiarios 

pertenecientes a 23 comunidades de alta y muy alta marginación como 

Cuacuila, Otlatlán y Camotepec entre otras. Mientras  en el Programa 70 y 

más se atiende a un total de 2 mil 403 adultos mayores.  

Conscientes de las disposiciones del programa me permito mencionar 

los logros, puesto que nuestro enlace de Oportunidades y nuestra Dirección 

de Desarrollo Social pudieron interactuar siempre de manera objetiva, 

respetuosa y sin distingo político o ideológico, prestando todas las 

facilidades para la implementación de las acciones realizadas. 

Producto de la gestión municipal y el trabajo de corresponsabilidad en 

el Programa Piso Firme el padrón registrado asciende a un total de 4 mil 
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662 acciones. En la primera etapa ejecutada en el 2012, se benefició a las 

comunidades de Ayotla, Camotepec, San Miguel Tenango, Xonotla, Zoquitla, 

Nanacamila, Tomatlán, Tlatempa, Ayehualulco y Cuautilulco.  Donde fueron 

entregadas mil 101 acciones de piso firme, beneficiando a igual número 

de familias. 

Porque mi gobierno es pensado para todos, atendemos 

prioritariamente las necesidades sociales de los zacatecos.  

 

Turismo, Fomento económico y Desarrollo Rural 

Fomentamos la cultura y el turismo como promotores del desarrollo 

económico. 

El bienestar social tiene que ver también con la forma en que se 

reparten los recursos y con la remuneración obtenida por el trabajo 

realizado, es decir, es parte del crecimiento económico. Es por ello que 

en mi estrategia de gobierno se busca un equilibrio en las acciones 

para lograr un verdadero desarrollo.  

Turismo 

Con la implementación de mejores iniciativas basadas en nuestra 

cultura y orientadas al fortalecimiento de los servicios turísticos, 

mejoramos la competitividad y el desarrollo económico... 
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A un año del nombramiento como Pueblo Mágico, Zacatlán obtuvo 

el Galardón Pueblos Mágicos 2012, premio entregado en el marco de la 

celebración del Tianguis Turístico en la Riviera Nayarita, el cual tuve el 

honor de recibir de manos de usted Señor Gobernador, quien a su vez le 

fuera entregado en ese mismo acto por el Presidente de la República Felipe 

Calderón Hinojosa, en reconocimiento al esfuerzo de la población, los 

prestadores de servicios y el gobierno municipal, siempre conducidos 

acertadamente por la Secretaría de Turismo quienes nos acompañan en 

ésta encomienda de la promoción e impulso turístico de nuestro municipio… 

El galardón estuvo acompañado de un estímulo económico de 5 

millones de pesos que son destinados al mejoramiento de la imagen 

urbana, al rescate del Parque Hundido y a la promoción de Zacatlán en 

medios de comunicación nacional e internacional, contribuyendo al 

incremento de la afluencia turística. 

Con la participación de 250 expositores locales, nacionales e 

internacionales y la presentación de más de 140 eventos gratuitos. Se 

realizó la edición número 72 de la Gran Feria de la Manzana considerada 

como el evento socio-cultural más importante de la región.  

Realizamos nuevamente el Festival del Danzón, con el que se 

promueve el rescate de uno de los íconos artísticos más representativos del 

municipio. Por otra parte, el Festival del Pan de Queso y el Día de Muertos 
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beneficia a uno de los productos gastronómicos más conocidos de Zacatlán: 

el pan relleno de queso. Un evento cultural para el crecimiento 

económico. 

A través del Programa integral de capacitación y competitividad 

turística 2012, se llevaron a cabo 50 capacitaciones para mejorar la 

competitividad empresarial, en beneficio de más de 400 prestadores de 

servicios a los que se les facilitaron las herramientas y estrategias para 

promocionar, vender e impulsar a Zacatlán como destino turístico en 

beneficio de todos los agentes de la economía social. 

Recibimos en total durante el 2012: un promedio de 120 mil turistas 

nacionales e internacionales, lo que representó una derrama económica 

estimada de más de 35 millones de pesos.  

Desarrollo Rural… 

Impulsamos la vocación agropecuaria del municipio y apoyamos a 

nuestra gente del campo… 

Se atendieron mil 664 solicitudes de productores para el 

impulso del sector agropecuario logrando una aportación de más de 

4 millones de pesos del gobierno federal a través de programas como el 

Procampo, el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 
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Ganadero y Apícola, el apoyo a cadenas productivas y el mejoramiento de 

la calidad del café en México, entre otros. 

La capacitación a grupos de productores para la elaboración y 

conservación de alimentos; agricultura orgánica; manejo de frutales; cultivo 

de hongo seta y de mora azul; benefició a más de 150 familias de 

localidades rurales del municipio. 

Por segundo año consecutivo participamos en el programa de 

apoyo a los productores de abonando al futuro del campo poblano, 

dotando de fertilizante a 726 productores quienes se beneficiaron 

con 300 toneladas de fertilizante entregado directamente por el 

gobernador del estado cuyo monto de aportación municipal fue de 1 

millón 143 pesos.  

Siendo esta acción en materia de asistencia al productor de mi 

municipio un compromiso permanente, el cual asumí desde el 

primer día de mi administración y que con mucha satisfacción 

seguiré cumpliendo. 

 

Infraestructura para la competitividad… 

Porque ¡hoy en Zacatlán se vive mejor! creamos infraestructura para la 

competitividad… 
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En el Plan Municipal de Desarrollo consideramos que para elevar la 

competitividad local es necesario generar condiciones adecuadas de 

infraestructura para el crecimiento y el desarrollo, que permitan a los 

ciudadanos acceder a bienes y servicios bajo condiciones de mayor equidad. 

Es por ello que en el 2012 destinamos un presupuesto superior en 

más de tres veces al del año anterior, a la construcción, apertura, 

mejoramiento de caminos y para la creación de la infraestructura necesaria 

que eleve las posibilidades de crecimiento económico y favorezca una mejor 

calidad de vida de la población.  

Invertimos en infraestructura urbana 124 millones 253 mil 625 

pesos. Construimos más de 34 mil metros cuadrados de pavimento con 

concreto hidráulico; 17 mil metros de guarniciones y banquetas; y también 

instalamos 160 nuevas luminarias en beneficio de 34 mil habitantes, de 

centros de población como Cuautilulco, San Bartolo, colonia Niños Héroes, 7 

de enero, Espinosa Yglesias entre otras de la cabecera municipal. 

Iniciamos también un proyecto largamente esperado, el cual fue una 

petición constante recabada desde mi campaña: la rehabilitación y 

construcción del nuevo paseo de la barranca, obra que se está 

ejecutando y que con recursos etiquetados desde el presupuesto de la 

federación 2012 dentro del fondo de pavimentaciones y espacios deportivos 

se logró la cantidad de 73.1 millones de pesos para ser invertidos en ésta 
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obra; mismos que no hubiesen llegado al municipio sin la intervención y 

apoyo del Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle, a quien agradezco 

las facilidades y la disposición de la Secretaría de Finanzas quien 

por instrucciones suyas nos asistieran en la aplicación de éste 

importante recurso, único en su tipo destinado a una sola obra para así 

lograr darle impulso a uno de los principales atractivos turísticos 

naturales del municipio, como es nuestra majestuosa Barranca de los 

Jilgueros. 

Con una inversión de 42 millones 774 mil 332 pesos, superior en 

117% a la realizada en el 2011, se realizó la modernización, 

rehabilitación y mantenimiento de más de 90 km de caminos, en 

beneficio de más de 36 mil habitantes de las localidades de San Miguel 

Tenango, El Calvario, Cuacuilco, Tepeixco y Zacatlán, entre otros. Como la 

modernización del camino Las Agüitas-Tepeixco con una inversión de más 

de 30 millones de pesos, obra ejecutada dentro de los Programas de PIBAI 

donde la inversión fue federal, estatal , municipal y de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes con la cual se ejecutó un km totalmente 

federal. También se culminó la apertura del camino rural tipo “E” de San 

Miguel Tenango a Cuacuilco con una inversión de 9 millones pesos. 

En beneficio de la localidad de San Joaquín Tomatlán, y con las 

facilidades otorgadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
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Infraestructura dentro del Programa PROSSAPYS, cuya mezcla de recursos 

es federal, estatal y municipal, se construyó la red de alcantarillado 

sanitario con un costo de más de 6 millones de pesos. 

También realizamos obras en el barrio de Ayehualulco en la calle 

Zaragoza, el drenaje pluvial de la cancha de fut-bol bicentenario y diversas 

acciones en colaboración con el SOSAPAZ en la cabecera de Zacatlán y zona 

conurbada, sumando en total 10 mil metros lineales de drenaje y 

alcantarillado con una inversión total cercana a los 8 millones de pesos lo 

que se traduce en una mejor calidad de vida y mejores condiciones de 

desarrollo humano. 

Construimos también la línea de agua potable de la calle Zaragoza 

en Ayehualulco con una inversión de un millón 229 mil 740 pesos; y 

concluimos el tanque norponiente de almacenamiento de agua 

potable en Zacatlán con un costo de 6 millones 917 mil pesos para 

beneficio de 16 mil 949 habitantes de la ciudad, este dentro del programa 

APASU cuya mezcla de recursos es federal, estatal y municipal, gracias 

señor gobernador por su apoyo y permitirnos ingresar en este programa, 

esta importante obra nos permite garantizar con calidad el suministro 

constante del vital líquido.  

Agradezco al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Zacatlán, encabezado por su Director el 
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Biólogo Roque Azcarate Estrada, por su incesante participación y respaldo a 

las acciones conjuntas de mi gobierno. 

En resumen los programas de infraestructura para la 

competitividad, obra pública y desarrollo urbano han representado 

para el municipio, en el segundo año de gobierno, un ejercicio de 

prácticamente 180 millones de pesos para el bienestar social de 

todos los sectores de la población. 

Sustentabilidad territorial… 

Para actuar en el presente con responsabilidad para las generaciones 

futuras atendemos en la recolección de residuos sólidos a todas las 

Colonias y 36 Comunidades del Municipio, alcanzando el 87% de la 

población municipal, con la ampliación de 2 rutas de recolección en San 

Miguel Tenango y Las Lajas 2ª Sección. 

Gracias a la participación de la Coordinación de Ecología, el SOSAPAZ 

y la Industria Minera se ha logrado mitigar hasta en un 50% la tala 

clandestina y la contaminación de nuestras cuencas hidrológicas en el 

municipio, implementando obras de restauración y programas de 

reforestación en la zona. 
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 Sin embargo atendimos más de 60 casos de tala clandestina 

dentro del municipio, impidiendo así la deforestación y erosión de nuestros 

suelos. 

 

Construimos un Gobierno Responsable para Todos… 

Nos propusimos al inicio de mi gestión ser un municipio con una gestión 

pública responsable, eficiente y eficaz, con procesos de calidad 

estandarizados y sujetos a los principios de transparencia y 

rendición de cuentas.  

Decidí al inicio de mi gestión como compromiso de gobierno, adoptar 

estándares de calidad para mejorar la eficacia y confiabilidad del 

gobierno municipal; acreditar el Sistema de Gestión de la Calidad en el 

Gobierno Local del Municipio y mejorar la calidad de la gestión a través 

de la sistematización de procesos. 

Para lograr estos objetivos, enfrentamos el desafío de 

someternos a un análisis interno de la gestión municipal y a un 

proceso de identificación y evaluación de estándares en el contexto de la 

Agenda Desde lo Local y obtuvimos satisfactoriamente en el mes de 

septiembre en el marco del 9° Foro Internacional Desde lo Local para el 

Fortalecimiento Municipal y la Calidad de Vida de los Ciudadanos, el Premio 

Nacional al Desarrollo Municipal 2012. Un reconocimiento a la 
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gobernabilidad democrática de nuestra administración, orgullosamente con 

12 municipios más de los 217 que conforman nuestro estado. 

En éste mismo contexto obtuvimos el certificado de Finanzas 

Sanas en reconocimiento a las buenas políticas implementadas en 

esta administración para lograr un Buen Gobierno. Según la Agenda 

desde lo Local 2012 del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal.  

Atendimos personalmente y por vía telefónica a 4 mil 295 solicitudes 

de diversa índole presentadas en la Presidencia y la Secretaría General, 

esto es un promedio de 179 solicitudes diarias, las que escuchamos con 

diligencia y canalizamos para su atención al área correspondiente.  

Los trámites que ofrece la oficina de Registro Civil han reportado 

una atención de 12 mil 201 servicios entre copias certificadas de actas de 

nacimientos y registros administrativos, entre otros, lo que ha representado 

un ingreso recaudado de 1 millón 989 mil 35 pesos.  

. . . 

Actualizamos el Bando de Policía y Gobierno; el Reglamento de Venta de 

Bebidas Alcohólicas; el Reglamento del Rastro Municipal, el Reglamento de 

Regulación para la Forma de Nombramientos, Organización y Competencia 

de las Juntas Auxiliares de las Comunidades Correspondientes al Municipio 
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de Zacatlán y el Manual de Operación para la Elección de Presidente y 

Miembros de las Juntas Auxiliares de Zacatlán. Con los que generamos las 

condiciones vigentes de los derechos colectivos e individuales de la 

población  

Se entregaron en tiempo y forma a los presidentes auxiliares, 

jueces de paz y auxiliares de casas de salud, participaciones y 

apoyos por un monto de 5 millones 181 mil 305 pesos, y entregamos 

a diferentes comunidades del interior del municipio apoyos extraordinarios 

por un monto de 1 millón 145 mil pesos para acciones comunitarias. Así 

como otorgamos ayudas en especie y en efectivo por 1 millón 34 mil 50 

pesos a instituciones para beneficio de la educación. 

Con un control eficiente del gasto y una alta capacidad 

administrativa, estamos superando tiempos de incertidumbre, 

riesgo financiero y restricciones presupuestales: Actualmente 

mantenemos el municipio de Zacatlán con deuda cero. Lo que 

significa importantes fortalezas: una sólida base económica, un fuerte 

desempeño financiero, adecuadas herramientas administrativas y un 

incremento de ingresos propios. 

Se incrementaron las participaciones federales a 57 millones 644 mil 

277 pesos y como consecuencia de la gestión eficiente entre mi 

gobierno y la federación logramos un monto excepcional de Fondos 
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para la Inversión Pública por la cantidad de 195 millones 225 mil 982 

pesos. De los cuales más de 90 millones son el resultado de la gestión 

directa entre la federación, los diputados federales y mi administración 

municipal. 

 Una firme demostración del intenso trabajo de gestión de 

fondos y de dedicación al mejoramiento del municipio.  

También ampliamos la recaudación interna logrando para el 2012 

un total de 16 millones 579 mil 608 pesos. Implementamos estrategias 

como la Caja Móvil, con el fin de acercar los servicios de recaudación al 

interior del municipio, lo que consiguió un ingreso de 240 mil pesos por 

concepto de impuesto predial mismo que retornó a las autoridades de 

comunidades para aplicarlas en obras y acciones según sus 

necesidades. 

Sin endeudamiento público cumplimos con los compromisos 

concebidos desde la campaña a dos años de mi gobierno, alineados 

en plenitud al Plan Municipal de Desarrollo, avanzamos en un 

desarrollo humano con amplia sensibilidad social y se ha 

contribuido a la generación de acciones que transforman y 

fortalecen el desarrollo de Zacatlán. 
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Señoras y señores,  

Los resultados presentados en éste segundo informe de mi gobierno son 

una muestra del trabajo realizado,  de jornadas intensas de trabajo, 

donde enfrentamos grandes retos y dificultades.  

 Logramos avances importantísimos, pero desde luego: aún queda 

mucho por hacer… 

 Nos depara un 2013 de consolidación del Trabajo responsable Para 

Todos por el que mi ayuntamiento se ha esforzado, seguro estoy que 

alcanzaremos juntos sociedad y gobierno mejorar la calidad de vida de cada 

uno de nosotros donde el bienestar se sienta y que genere confianza. 

. . . 

Entramos a la recta final del período constitucional al frente de la 

Presidencia Municipal de Zacatlán y me siento con mayor ánimo y 

mejores capacidades para continuar trabajando en busca de lograr 

una sociedad menos desigual, más educada y con mejor salud; con 

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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Me apasiona convivir, compartir, escuchar y comprender al pueblo al 

que pertenezco. Aprendo diariamente de sus actitudes, de sus palabras 

francas, de sus sinsabores pero particularmente de sus esfuerzos.  

Por ello, sé que los zacatecos quieren un presidente que siga 

actuando decididamente y de resultados, que se esfuerce día con día 

para resolver los problemas que los aquejan y que los conduzca por un 

camino de transformación, con oportunidades para todos, para hacer 

progresar a las familias y alcanzar un verdadero desarrollo. 

Soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las 

palabras, por eso ofrecí un gobierno responsable para todos y hoy reitero 

mi compromiso de caminar juntos, sociedad y gobierno, rumbo al 

encuentro de soluciones puntuales, sin apatía, ni irresponsabilidad, 

sin distingo de partido político, reconociendo los aciertos y con 

fidelidad a mis principios. 

Permanezcan seguros y confiados de que esta administración y su 

cuerpo de regidores trabajarán de manera incansable hasta el último 

minuto de nuestra administración y que no escatimaremos ni tiempo ni 

recursos para darle al municipio el futuro que merece. 

Resalto aquí que a dos años de iniciado esta responsabilidad de 

gobierno, el Cabildo ha aprobado en todas y cada una de nuestras 

sesiones municipales por UNANIMIDAD todos los acuerdos, lo que da 
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muestra de la madurez y sensibilidad de cada uno de los integrantes de mi 

Cabildo. Pero fundamentalmente de la confianza generada en torno a quien 

encabeza este gobierno… 

Gracias amigos y amigas de mi Cabildo Municipal. 

Agradezco la presencia del gobernador del estado, Dr. Rafael Moreno Valle 

Rosas. Su respaldo para la transformación de Zacatlán es invaluable, 

queremos conservar y fortalecer los lazos de trabajo y comunicación con el 

Gobierno del Estado y mantener un diálogo franco con inclusión y 

corresponsabilidad. 

Agradezco a los representantes del gobierno estatal y federal… 

A los señores ex presidentes municipales y sus distinguidas esposas… 

También agradezco la presencia de los Diputados….Federales y del 

Congreso Local. 

A los Presidentes Municipales de los municipios vecinos…. 

Mi agradecimiento a los directores de las Instituciones Educativas de nivel 

básico, medio y superior con representación en Zacatlán… 

A los académicos, intelectuales y representantes de los medios de 

comunicación. 
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A los Presidentes Auxiliares, Jueces de Paz, los Comités de colonias y los 

comités sectoriales que coadyuvan en el trabajo del ayuntamiento… 

A mi equipo de trabajo: Directores, Coordinadores y a cada uno de 

los Servidores Municipales que en la cotidianeidad de los procesos, 

hacen que la administración municipal opere eficientemente. 

y de manera especial a los ciudadanos. 

Finalmente a mi familia: por su amor, paciencia e incondicional apoyo para 

la atención a este encargo. 

Porque Zacatlán es la alegría de sus niñas y niños; la energía de sus 

jóvenes, el esfuerzo de los padres de familia que cada día enfrentan 

a la vida con la convicción de que sus hijos tendrán mejores 

oportunidades. Porque Zacatlán es la experiencia de sus adultos 

mayores que nos enseñan a no cometer dos veces los mismos 

errores…  

¡Porque Zacatlán eres tú, 

tienes un gobierno responsable para todos! 

¡Hoy en Zacatlán se vive mejor! 

Muchas gracias 
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