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Presentación. 
 

Respetable ciudadanía:  

En cumplimiento con lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla en su 

Artículo 91, fracción 51; y con la responsabilidad democrática que he recibido de 

la ordenanza ciudadana para el periodo 2014-2018; presento a ustedes el 

informe sobre el ejercicio de gobierno; las decisiones de políticas públicas y el 

origen y destino los recursos aplicados por esta hacienda municipal.  

Es una gran responsabilidad dirigir éste municipio para lograr el bienestar de 

todos; aprovechar las cualidades de nuestro territorio y la idiosincrasia de 

nuestro pueblo y de sus instituciones.  

Al inicio de mi mandato reconocí que se requieren resultados de gobierno que 

aseguren lo mejor del desarrollo social y del crecimiento económico; acciones 

que disminuyan la desigualdad y que garanticen un municipio de progreso y 

oportunidades para todos.  

¡Acepté el encargo y hoy doy cuenta de los resultados de éste primer año de 

trabajo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marcos Flores Morales 
Presidente Municipal Constitucional 

Zacatlán 2014-2018  



4:  Primer Informe de Gobierno, Zacatlán 2014-2018 

  



 

… 5

 

Los retos y la forma de enfrentarlos 

Enfrentamos los retos con la unión de talentos y las iniciativas de mi equipo de 

trabajo. Aprovechando lo mejor de nuestra gente, de su riqueza cultural y de la 

calidez de su trato, con la visión de hacer de Zacatlán uno de los municipios más 

emblemáticos del estado de Puebla.  

Formulamos un mapa estratégico para guiar nuestras acciones, donde 

identificamos las necesidades más sentidas de la población, del territorio y del 

gobierno; sus vínculos y los insumos necesarios para implementar las soluciones 

pertinentes en un Plan Municipal. 

Hemos iniciado un camino orientado por un modelo de desarrollo local con 

enfoque integral, holístico, transversalmente sustentable y sostenible. Con el 

bienestar de las personas en el centro de nuestros propósitos y estrategias; en el 

que la responsabilidad compartida involucra al gobierno municipal, a los 

empresarios locales y a la sociedad civil organizada. Donde cada uno, debemos 

aportar desde nuestro ámbito de competencia los elementos necesarios para que 

unidos transformemos a Zacatlán en un mejor lugar para vivir, un mejor 

municipio para trabajar y donde lograr nuestras más altas aspiraciones. 

 

Reconocimiento a la colaboración estatal y federal. 

Reconozco el respaldo que ésta administración municipal recibe del Gobernador 

del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas, por su disposición siempre constante por 

encausar recursos para el desarrollo social de Zacatlán. 

Fundamental ha sido y será el trabajo de gestión pública permanente, reconozco 

la sensibilidad de las diversas dependencias del Gobierno Federal y Estatal 

quienes siempre han mostrado apertura y han dado respuesta a los proyectos y 

acciones, para canalizar los fondos y mejorar las condiciones de vida de la 

población. Y que contribuyeron para que en este primer año de trabajo hayamos 

logrado una inversión histórica de 281 millones 645 mil 662 pesos, lo que significo 

casi triplicar la inversión en el municipio, en este primer año de Gobierno. 
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Esto es una muestra de cómo los tres niveles de gobierno, trabajando de manera 

coordinada, podemos dar más y mejores resultados en beneficio de la ciudadanía 

que gobernamos, seguiremos trabajando en este sentido por un Zacatlán mejor, 

por ello a nombre del Pueblo de Zacatlán les reitero mi respeto y agradecimiento. 

 

Reconocimiento a la participación ciudadana 

Para este gobierno las palabras “empoderamiento ciudadano”, no fueron una 

simple frase de campaña, reconozco la participación de toda la sociedad, de los 

sectores productivos, organizaciones de comerciantes; pero particularmente y de 

manera significativa de todas las comunidades del interior del municipio, que nos 

ayudaron a identificar el mejor destino de los recursos.  

Hemos superado, en tan solo el primer año de esta administración, las metas 

establecidas en materia de obra pública programada en el plan inicial de 

infraestructura para todo nuestro periodo de gobierno; esto se ha logrado gracias 

a la gestión de más de 170 millones de pesos adicionales al techo financiero 

asignado en el 2014. 

Los resultados de éste año se han distribuido territorialmente en las localidades 

donde por el volumen de la población y su situación de rezago social son 

prioritarias. De esta forma, en obras de infraestructura básica, orientadas a 

atender los indicadores de rezago social, invertimos 91 millones 537 mil pesos 

con el objetivo estratégico de lograr un desarrollo social para todos. 

Como es el caso de la inversión de 26 millones 650 mil pesos destinada para el 

mejoramiento de viviendas en 16 comunidades del interior del municipio. 

En obras para mejorar la competitividad urbana invertimos 59 millones 203 mil 

pesos, para impulsar una economía generadora de bienestar en las familias 

zacatecas. 

En seguridad pública invertimos 14 millones 968 mil pesos, para transformar a 

Zacatlán en un lugar más atractivo para vivir. 

Y también demostramos una gestión comprometida con el desarrollo 

institucional: fuimos uno de los solo dos municipios que en el estado de Puebla 

obtuvieron en el 2014 el reconocimiento nacional de avance de la transformación 
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por la Agenda para el Desarrollo Municipal que implementamos y validó el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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Eje 1. Desarrollo social para todos.  

El gobierno de nivel municipal es el orden de gobierno que tiene una actuación 

relevante en el desarrollo de un país, debido a que tiene la responsabilidad de 

generar acciones que permiten disminuir las problemáticas y necesidades que se 

generan en su población y con esto lograr un bienestar social donde se valoren 

de manera positiva las circunstancias y el funcionamiento de la sociedad 

municipal, fundamentado en el respeto a los derechos humanos, en la 

democracia participativa, en la equidad e igualdad de género y en el respeto a la 

naturaleza. Pero sobre todo, fundamentado en la construcción de relaciones 

justas, una distribución de la riqueza equitativa y en un enfoque de cohesión 

comunitaria.  

En este contexto, las acciones de desarrollo social que hemos adoptado, sobre 

todo, en materia de ataque a la pobreza y marginación, se mencionan a 

continuación. 

 

Construcción de comedores en las escuelas. 

Con el propósito de sumarnos a los esfuerzos del gobierno federal y del estado, 

para dar una solución estructural y permanente al rezago social y la pobreza, en 

particular la que padece la población en los polígonos más vulnerables, nos 

sumamos a la Cruzada Nacional contra el Hambre como estrategia de política 

social, integral y participativa. 

Con la finalidad de dar los elementos primordiales a los alumnos para un mejor 

desempeño escolar, se construyeron 5 comedores escolares y 2 comunitarios, 

con un costo aproximado de 8 millones de pesos, que generó beneficios a la 

población de las instituciones educativas y al público en general. En la taba 1, se 

muestra el desglose de las acciones de construcción que se llevaron a cabo en 

cada una de las instituciones educativas relacionadas y localidades beneficiadas. 
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Tabla 1 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIA
RIOS 

CONSTRUCCION DE COMEDOR  ESCOLAR EN LA ESCUELA  
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 
21DPR0837P 

$1,176,316.78 1 COMEDOR 474 

CONSTRUCCION DE COMEDOR  ESCOLAR EN LA ESCUELA 
TSC. TEODORO ALVAREZ BUSTAMENTE  CLAVE CCT. 
21ETV0038U 

$1,175,504.25 1 COMDEDOR 357 

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR  EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE: 21DPR0833T 

$1,176,316.78 
COMEDOR DE 
8X12 

538 

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA 
ESCUELA PRIMARIA EDUARDO GONZALEZ LEON CLAVE: 
21EPR1536Z 

$1,169,910.16 
COMEDOR DE 
8X12 

178 

CONSTRUCCION DE COMEDOR TIPO EN EL CENTRO 
ESCOLAR ETAPA 2014 

$838,529.63 1 COMEDOR 500 

CONSTRUCCION DE COMEDOR  COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE ATZINGO 

$1,173,067.19 1 COMEDOR 250 

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR  COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE JICOLAPA 

$1,259,365.40 1 COMEDOR 250 
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Distribución de estufas ecológicas 

En este mismo sentido, y en coinversión con el gobierno federal y del estado, a 

través del programa estatal de estufas ecológicas para la disminución del uso de 

la leña, beneficiamos a mil familias en 56 comunidades rurales de nuestro 

municipio, con la finalidad de reducir el nada honroso segundo municipio del 

Estado con mayor consumo de leña para cocinar, originando serios problemas de 

salud, así como un daño permanente al ecosistema. 
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Electrificación 

En materia de electrificación, con una coinversión de 15,453,384.47 pesos, entre 

el gobierno federal, estatal y municipal se ampliaron las redes de electrificación 

en San Miguel Tenango, Xonotla y Tepeixco en beneficio de tres mil 230 usuarios, 

lo que significó lograr una cobertura municipal del 97%. En la tabla 2 se muestra 

el costo total de manera individual, de acuerdo a las localidades beneficiadas. 

Tabla 2. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE TEPEIXCO (COINVERSION) 

$7,620,622.80 
RED DE 

ELECTRIFICACION 
1,212 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE XONOTLA (COINVERSION) 

$2,910,198.90 
RED DE 

ELECTRIFICACION 
755 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 
TENANGO (COINVERSION) 

$4,922,562.77 
RED DE 

ELECTRIFICACION 
1,263 
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Para que la población del municipio cuente con una vivienda digna, se 

construyeron 10 kilómetros de redes de drenaje sanitario en las localidades de 

Jicolapa, Atzingo, en el Barrio de la antena en San Miguel Tenango; y en Tomatlán 

con una inversión de 34,453,542.09 pesos, lo que permitió superar la cobertura 

media nacional y estatal, en este rubro. En la tabla 3, se muestra el costo total 

que correspondió a cada una de las ampliaciones implementadas en las 

localidades correspondientes. 

Tabla 3. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
No. 

ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO 2DA ETAPA (ATZINGO) 

$6,039,586.40 7195 ML 2,408 

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO, LA CUMBRE 

$1,025,875.27 912 ML 512 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. 
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, EN EL MUNICIPIO 
DE ZACATLÁN, PUEBLA. 

$7,144,230.06 10727 ML 3,041 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
BARRIO LA ANTENA, EN SAN MIGUEL TENANGO 4A 
SECCION 

$1,990,924.25 1235.26 ml 250 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 
COLECTORES MARGINALES Y EMISOR PARA LA 
LOCALIDAD DE TOMATLÁN, MPIO. ZACATLÁN, PUEBLA 

$18,252,926.11 10699.08ML 4,820 
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Con el propósito de tener la mayor cobertura posible para que los pobladores del 

municipio cuenten con viviendas dignas, sobre todo, las más alejadas de la 

cabecera municipal, se construyeron sanitarios con biodigestores, con una 

inversión total de 3,978,968.56 de pesos, logrando construir, durante el ejercicio 

2014, 98 en total para mayor beneficio de la población del municipio. En la tabla 

4, se muestra el costo de manera individual, así como la cantidad de sanitarios 

construidos en el municipio. 

Tabla 4. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON  
BIODIGESTOR EN ZONA A 

$1,989,484.28 49 SANITARIOS 200 

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON  
BIODIGESTOR EN ZONA B 

$1,989,484.28 49 SANITARIOS 200 

 

Como otra de las acciones implementadas para apoyar a la población del 

municipio para que cuente con una vivienda digna, se llevaron a cabo la 

colocación de láminas de fibrocemento del programa PDZP, así como también, la 

construcción de pisos firmes en las localidades Jicopala y Atzingo; con un costo 

total de 3,164,504.74 pesos. En la tabla 5 se muestra el costo total de las acciones, 

el costo total de manera individual y el total de viviendas beneficiadas del 

municipio. 

Tabla 5. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

COLOCACION DE LÁMINAS DE FIBROCENTENTO DEL 
PROGRAMA PDZP 

$21,889,087.87 800 ACCIONES 3,200 

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN LA 
COMUNIDAD DE JICOLAPA 

$1,457,372.00 4088 M2 443 

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN LA 
COMUNIDAD DE ATZINGO 

$1,707,132.74 4788.59M2 336 
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Prospera 

Por su parte, la oficina de enlace municipal del Programa PROSPERA apoyó en la 

apertura y equipamiento de 5 sedes bimestrales para entrega de apoyos en 

beneficio de 8 mil 544 Titulares; y realizó la expedición de mil 257 constancias 

para tramite.  

Y la oficina de enlace municipal del Programa de Pensión para Adultos Mayores, 

apoyó en la apertura y equipamiento de 9 sedes bimestrales para entrega de 4 

mil 434 apoyos a adultos mayores. 

El quehacer por el desarrollo social no tiene pausa ni descanso, es por ello que 

seguimos preparando acciones para atender las demandas más apremiantes de 

la población. Es así que hemos realizado los estudios y proyectos para la 

construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de la localidad de Tepeixco; la red de alcantarillado sanitario y la 

planta de tratamiento de agua residuales en la localidad de San Miguel Tenango; 
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la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Cristobal 

Xochimilpa y la red de alcantarillado sanitario en Jicolapa y Zacatlán. Obras que 

estaremos iniciando en éste año y que pronto entregaremos resultados a la 

población. 

 

Grupos vulnerables (indígenas,) 

Las comunidades indígenas en Zacatlán, que forman parte de grupos vulnerables, 

representan un particular interés para esta administración y han sido, y serán 

foco de acciones como las que hemos llevado hasta el momento. 

Por tal razón, además de la obra pública que se ha llevado a cabo en sus 

comunidades, también se han consolidado proyectos culturales, de capacitación 

y promoción de artesanías, y de apoyo con plantas de aguacate, que han 

beneficiado al 80% de la población de Cuacuila y San Miguel Xonotla, entre otras. 

Y en coordinación con la Diputada Maiella Gómez Maldonado se ha logrado la 

escrituración a bajo costo, de ahora propietarios, en las comunidades de Xonotla, 

Cuacuilco, Yehuala, Otlatlán y San Miguel Tenango.  

 

Educación 

Invertir en educación  es invertir para el futuro, pues es la base del crecimiento y 

desarrollo de nuestro municipio, en este sentido y en materia de infraestructura 

educativa se construyó el centro de Educación a Distancia, obra emblemática e 

innovadora que permite aumentar la oferta educativa de nivel medio superior y 

superior; esto permitirá que nuestros jóvenes puedan acceder a esta nueva 

plataforma que oferta bachillerato y 16 licenciaturas, obteniendo un título 

otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 
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Uno de los factores de impacto para apoyar a mejorar la calidad de la enseñanza 

son los espacios educativos con los que cuenta las instituciones públicas para 

prestar el servicio, la administración actual consciente de esta situación realizó 

25 diversas acciones en materia de construcción que benefician a la población de 

alumnos de instituciones desde jardín de niños hasta preparatoria. Por lo que, 

con una inversión de 20,202,996.01 pesos se lograron las siguientes mejoras: 

Tabla 6 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS EN EL CENTRO 
ESCOLAR PRESIDENTE JUAN N MENDEZ 

$2,500,000.00 
2 

LABORATORIOS 
300 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA JARDIN 
DE NIÑOS "NUEVA CREACION" CLAVE: 21DJN2366M 

$727,572.31 
1 MODULO 
SANITARIO 

250 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TSC. 
TEODORO ALVAREZ BUSTAMENTE  CLAVE CCT. 
21ETV0038U 

$1,087,251.44 
1 MODULO 
SANITARIO 

357 

CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS REGIONALES  "C"  
EN LA ESCUELA PRIMARIA  JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ  CLAVE CCT. 21DPR0828H 

$1,831,917.31 4 AULAS 200 

CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA  TIPO CAPCEE 
REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 
CLAVE: 21DPR0833T 

$373,753.44 
1 AULA 

ADOSADA 
40 

CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONA C. EN LA 
ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "NUEVA CREACION" CLAVE: 
21DJN2366M 

$456,159.60 1 AULA 48 

CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS 
ZACATLAN ETAPA 2014 

$1,995,455.06 7 AULAS 450 

CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA BUAP CAMPUS 
ZACATLÁN, ETAPA 2014 COMPLEMENTO 

$3,073,763.59 7 AULAS 450 

REHABILITACION INTEGRAL DE CENTROS ESCOLARES 
2014, CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA 

$8,157,123.26 155M2 2,000 
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Entregamos auxiliares didácticos y equipos de cómputo a escuelas del municipio, 

en las que se benefició a 4 mil 320 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la feria socioeducativa se da a conocer los servicios de diferentes 

dependencias gubernamentales a la ciudadanía y se entregaron bicicletas en el 

contexto del programa “El municipio te lleva a la Escuela”, generándose 6000 

beneficiados del nivel básico y medio superior de comunidades alejadas de los 

centros educativos. 
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Se llevó a cabo la inauguración del programa tráiler de la ciencia y planetario en 

la explanada del palacio municipal, programa ejecutado por educación especial 

en la que participaron 680 alumnos de diferentes instituciones. 

Para poder identificar las principales necesidades de las instituciones educativas, 

se aplicó un instrumento técnico, para lo cual se capacitaron  al personal 

correspondiente, acción que nos permitirá dar seguimiento objetiva a cada una 

de las instituciones participante. 

Para poder fortalecer nuestra identidad nacional, se llevaron una serie de 

ceremonias que a continuación se mencionan: 

 Ceremonia cívica del día de la bandera. Programa instituido por la SEP. 

 Ceremonia cívica en conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez 

en la escuela normal, en la que participaron alumnos de la institución. 

 Ceremonia del 5 de mayo aniversario de la victoria sobre el ejército 

francés en puebla en 1862 actividad que se llevó a cabo en la explanada 

municipal. 

 Conmemoración del CLII aniversario de la victoria sobre el ejército 

francés. 

 Para fortalecer nuestra identidad nacional y las tradiciones en los 

habitantes del municipio se llevó a cabo el pegado de bandos por las calles 

principales de esta ciudad, así también se hizo guardia a los símbolos 

patrios. 

 Se realizó la ceremonia conmemorativa del CLXVII aniversario del 

sacrificio de los niños héroes. 
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 Se celebró la ceremonia conmemorativa y desfile al CCIV aniversario del 

inicio de la independencia de México 1810, así también, se llevó a cabo la 

ceremonia del CIV aniversario de la revolución mexicana. 

 Para finalizar el ejercicio 2014 se implementaron actividades para 

celebrar el CLXVII aniversario de la declaratoria de Zacatlán como ciudad. 

Para fortalecer la unidad familiar y rescatar los juegos tradicionales se 

implementaron actividades de elaboración y elevación de papalotes, entre 

alumnos y padres de familias, en el marco de los festejos del día del niño, 

beneficiando a 1300 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria. Con un 

costo total de $5,000.00. 

Uno de los principales factores que permiten mejorar el aprovechamiento escolar 

es la infraestructura educativa, razón por la cual se hizo entrega de recursos 

asignados, a las 119 escuelas de educación preescolar, primaria y telesecundaria, 

con la finalidad de mejorar su infraestructura, cumpliendo con esto con la 

estrategia del apoyo a la gestión escolar, cabe hacer mención, que este programa 

fue ejecutado por la SEP estatal; y que benefició principalmente a alumnos, 

maestros y padres de familias. 

Para mantenerse informado en lo que se refiere a la reforma educativa, se acudió 

a la reunión del consejo consultivo de educación media superior del estado de 

puebla y con esto tener conocimiento de los principales aspectos de dichas 

reforma. 

Se implementó el Programa te lo digo juan, con el propósito de difundir la cultura 

entre los habitantes de Zacatlán; para lo cual se cerró el ejercicio con una 

participación de 150 personas. 
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Otra de las acciones que se implementaron en la ciudad de Zacatlán fue la 

campaña “Limpiemos Zacatlán” la cual tuvo la finalidad de crear el hábito de 

mantener limpias las calles y edificios públicos de la ciudad. Así también se 

implementó el Consejo municipal de participación social en la educación y 

consejo municipal de seguridad escolar, con el propósito de coadyuvar al buen 

funcionamiento de las instituciones educativas. 

 

 

 

Para impulsar el deporte, se llevó la entrega de material a 9854 alumnos de 

diferentes escuelas del municipio, con la finalidad de que tengan el material 

deportivo adecuado para practicar el deporte de su preferencia. 

Se llevó a cabo la inauguración del programa tráiler de la ciencia y planetario en 

la explanada del palacio municipal, programa ejecutado por educación especial 

en la que participaron 680 alumnos de diferentes instituciones. 

Para poder identificar las principales necesidades de las instituciones educativas, 

se aplicó un instrumento técnico, por parte de personal capacitado que nos 

permitirá dar seguimiento objetiva a cada una de las instituciones participante. 

Para poder fortalecer nuestra identidad nacional, se llevaron una serie de 

ceremonias que a continuación se mencionan: 

 Ceremonia cívica del día de la bandera. Programa instituido por la SEP. 

Alumnos de la institución. 
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 Ceremonia cívica del natalicio de Don Benito Juárez en la escuela normal. 

Conmemoración del natalicio. Alumnos de la institución. 

 Ceremonia del 5 de mayo aniversario de la victoria sobre el ejército 

francés en puebla en 1862 en la explanada municipal. $ 3000. 

 Conmemoración del CLII aniversario de la victoria sobre el ejército 

francés. 

 Pega de bandos por las calles principales de esta ciudad, 2 de septiembre. 

$7700. Fortalecer nuestra identidad nacional y las tradiciones en los 

habitantes del municipio. 

 Guardia a los símbolos patrios, 9 septiembre. $2000. Fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 Ceremonia conmemorativa del CLXVII aniversario del sacrificio de los 

niños héroes, 13 septiembre. Fortalecer nuestra identidad nacional. 

 Ceremonia conmemorativa y desfile al CCIV aniversario del inicio de la 

independencia de México 1810, 16 septiembre. Fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 Ceremonia del CIV aniversario de la evolución mexicana, 20 noviembre. 

Fortalecer nuestra identidad nacional. 

 Ceremonia  del CLXVII aniversario de la declaratoria de Zacatlán, 11 

diciembre. Recordar los hechos históricos y relevantes acontecidos en el 

municipio. 

 

Salud 

En materia de salud, con 

la finalidad de acercar los 

servicios básicos a las 

localidades que no 

cuentan con instalaciones 

formales para 

proporcionar estos 

servicios, el Gobierno 

Municipal realizó un 

convenio con la 
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Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, con la finalidad de contar con una 

Unidad Móvil que presta sus servicios de manera permanente y que cuenta con 

un médico general, un odontólogo, enfermera y un promotor. 

De igual forma se implementaron, en coordinación  con el Sistema de Salud del 

Estado y dentro del Programa de Salud Comunitaria, HABITAT 2014, 6 talleres 

relacionados con el tema de salud beneficiándose de éste a 210 familias con un 

costo de 516,460.00 pesos 

Se construyó el salón de usos múltiples en la unidad médica rural de Atotonilco, 

con un costo de 389,333.58 pesos generando beneficios a un total de población 

de 850. 

Para apoyar a mejorar la salud de la población del municipio se implementó el 

Programa agua limpia mediante el cual se capacitaron a los integrantes de los 

diferentes comités de agua potable; así también se dotó de cloro a las 

comunidades y servicios municipales, lográndose una cobertura de 64 

comunidades con un costo total de $150,000.00 

Con el propósito de cuidar la proliferación de animales, sobre todo perros en la 

calle se implementó el Programa de zoonosis en el que se llevó la esterilización 

de mascotas, vacunación antirrábica canina y felina, que de acuerdo a lo registros 

de estos, se logró una meta del 100%. 

Se llevaron a cabo acciones promoción en materia de salud reproductiva, con la 

finalidad de prevenir la muerte materna. Para lo cual, de lo programado para el 

ejercicio 2014, se cumplió el 75%.  

Con el propósito de fomentar la salud entre la población del comercio ambulante 

se llevó a cabo la capacitación a 127 vendedores, así también se capacitaron a 27 

locatarios del mercado, manifestándose dicha capacitación en un mejor manejo 

de los alimentos que elaboran en sus respectivos lugares de trabajo. 

 

Paquete básico de salud. 

Dentro del contexto de este paquete se llevó a cabo la promoción para evitar la 

ingesta de hongos silvestres, donde prácticamente se cubrió el 98% de la 

promoción en la población bajo este riesgo.  
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De igual forma se llevó a cabo el saneamiento básico, beneficiando de esta última 

a la mayor parte de los habitantes del municipio; en cuanto a la atención y 

prevención de crónicos degenerativos se cumplió con el 100 % de las acciones de 

prevención programadas. 

 

Registro civil 

En materia de registro civil, durante el ejercicio 2014 se llevaron a cabo 16 

diferentes trámites. Con los cuales se recaudó 1,919,327.50 pesos, siendo el 

trámite de copia certificadas de actas de nacimientos el que mayor ingreso 

generó, 1,475,580 pesos. Con la prestación de los servicios realizados por el 

registro civil se tuvo un total de 19046 beneficiados. 

 

Sistema DIF Municipal 

A través del Sistema Municipal DIF se logró una inversión de $2,339,442.00 pesos 

en acciones sociales, enfocadas a familias en situación de vulnerabilidad, en 

beneficio de 2 mil personas, 

Como es el caso del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la 

perspectiva de género, que tiene como objetivo: concientizar a hombres y 

mujeres de las distintas comunidades del municipio y fortalecer habilidades en 

materia de género en las mujeres de la región, y que en este año involucró a 418 

ciudadanos. En la tabla 7, se muestran los costos generados por la 

implementación de cada uno de los programas y talleres, así como la población 

beneficiada en cada uno de ellos. 

 

Tabla 7 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES No. BENEFICIARIOS 

PROGRAMAS DE CAPACITACION SOCIAL 
COMUNITARIO, HABITAT 2014 

$441,850.00 8 TALLERES 320 

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 
COMUNITARIO, HABITAT 2014 

$731,422.00 7 TALLERES 250 



 

… 25

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES No. BENEFICIARIOS 

TALLER DE PREVENCION DE CANCER 
CERVICO UTERINO HABITAT 2014 

$219,070.00 6 TALLERES 210 

TALLER Y CURSOS COMUNITARIOS HABITAT 
2014 

$421,660.00 9 TALLERES 270 

CURSOS Y HUERTOS URBANOS 
COMUNITARIOS, HABITAT 2014 

$525,440.00 9 TALLERES 270 

 

 

 

Con una inversión de 1,974,724.00 pesos se realizaron mejoras al Centro de 

Desarrollo Comunitario La Guadalupana. En la tabla 8, se muestra el costo 

individual de las acciones, así como el total de la población beneficiada en el 

municipio. 
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Tabla 8. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
No. 

ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

ADECUACION DE LA IMAGEN  INSTITUCIONAL DEL CDC 
LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE. 

$101,980.00 375 M2 250 

AMPLIACION DE LA CDC LA GUADALUPANA DEL 
MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE. 

$1,872,744.00 375 M2 400 

 

Como otra medida de mejora que se hizo al Centro de Desarrollo Comunitario La 

Guadalupana, se suministró equipo cómputo y mobiliario, con un costo total de 

109,900.00 pesos, generándose con esta inversión 80 beneficiados. 

Para apoyar la economía familiar sobre todo de las familias vulnerables, se hizo 

entrega de desayunos a niños de 14 años de edad en Xoxonacalta, el cual tuvo un 

costo de 38,400.00 pesos, entregándose 80 desayunos y despensas. 

 

Recreación 

La recreación y la cultura son inductores del desarrollo y la cohesión social, 

facilitan los procesos de igualdad de género, favorecen la integración de 

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

convivencia social. Por ello actualmente y dentro del programa “Rescate de 

Espacios Públicos” se habilita con una inversión de 3 millones 890 mil pesos, el 

denominado Parque Hundido, y que en breve tiempo será un espacio recreativo 

para la integración de las familias zacatecas. 

 

Cultura. 

Sabedores que Zacatlán siempre se ha caracterizado por un alto aprecio por la 

cultura, donde personajes han trascendido en diversos escenarios, por esta razón 

es que en materia de cultura se logró una inversión de un poco más de 28 

millones de pesos, lo que permite construir una importante obra denominada 

Centro Cívico Cultural de Zacatlán, un espacio para preservar nuestra riqueza  
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intangible y que nos hace un destino potencial para la cultura y las artes en todas 

sus expresiones. Constituyendo el segundo proyecto más grande del Fondo de 

Cultura a nivel nacional. En este contexto, para el fortalecimiento de nuestra 

cultura local se llevaron a cabo domingos culturales, las cuales se beneficiaron 

alrededor de 2000 personas con una inversión de 32,400.00 pesos. De la misma 

forma se realizaron una serie de actividades y festivales las cuales se mencionan 

a continuación: 

 Acciones de semana santa 

 Festival 

Xohuitl 

Cuauxochel, con 

una inversión de $ 

11,140. 

 Festival 5 de 

mayo con una 

inversión de 

14,900.00 pesos 

 Cuarto festival 

del danzón, con 

una inversión de 47,000.00 pesos 

 Programas culturales en la 74 gran feria de la manzana, con una inversión 

de 11,500.00 pesos. 

 Cuarto festival del pan de queso, con una inversión de 19,921.00 pesos. 

 Exposición de 17 ofrendas Día de muerto, con la participación de la 

ciudadanía. 

 Octavo festival de la sidra. 

 Exposición de pintura y fotografía, con una inversión de 5541.00 pesos. 

 Grupo de danza conformado por 16 integrantes. 

 Presentaciones de rondalla municipal en diferentes comunidades, 

Chignahuapan y Cholula, con un apoyo de 43,358.00 pesos. 

 Presentación de grupo danzón juvenil municipal en diferentes 

comunidades del municipio con una inversión de 10,000.00 pesos. 

 Presentación de libros. 
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 Talleres, cine, pintura, dibujo, manualidades, danzón, ensamble danza, 

totomoxtle, zumba, recreación musical. 

 Reapertura de conservatorio de música, el cual en la actualidad cuenta 

con 90 integrantes en lo general. 

 

Deporte 

Sabedores de que la actividad física y el deporte nos permite tener una sociedad 

más sana y con mayores posibilidades de lograr un desarrollo integral, se 

invirtieron 6,376,987.80 de pesos, que corresponden a 7168.33 m2 de 

construcción, la cual generó que la población beneficiada tuviera un lugar de sano 

esparcimiento y cuidado de la salud. En la tabla 9, se muestra el detalle de las 

diferentes acciones que se implementaron para apoyar las actividades físicas de 

la población. 

Tabla 9. 

 

 

  

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 
EN LA COLONIA EL MORAL 

$959,251.00 2201.33 M2 488 

RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES 

$299,422.94 483M2 564 

REHABILITACION DE LA CANCHA No. 3 EN AL 
COMUNIDAD DE TLATEMPA 

$5,118,313.86 4,484M2 4,000 



 

… 29

Infraestructura social (obra pública) 

La inversión en infraestructura social es un tema estratégico y prioritario para 

México, para Puebla y para Zacatlán; porque representa el medio para generar 

desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la 

competitividad. Por esta razón, siguiendo la pauta del Programa Nacional de 

Infraestructura y con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, nos 

propusimos crear las condiciones necesarias para hacer posible el desarrollo 

integral de todas las regiones y sectores del municipio, a fin de que todos los 

zacatecos puedan desarrollar su potencial productivo. 

En este sentido y durante el ejercicio que se informa, se llevaron acciones 

dirigidas a mejorar la infraestructura de agua potable, con una inversión de 

28,699,230.55 pesos, la cual permitió ampliar la cobertura de abastecimiento de 

este vital líquido. En la tabla 10, se muestra el desglose de las acciones que se 

implementaron durante el ejercicio 2014. 

Tabla 10 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 

BENEFICIARIOS 

ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA EL 
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE HUILOTEPEC 

$21,000.00 
1 

TRANSFORMADOR 
250 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
DE LA LOCALIDAD DE METEPEC 1ERA SECCION 

$1,869,443.70 
7,503.68ML ,155 

TOMAS 
DOMICILIARIAS 

775 

CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE TOMATLÁN 

$4,620,070.79 5745ML 2,006 

CONSTRUCCION  DE COLECTOR  PLUVIAL QUE 
BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ZACATLAN 
APORTACION  

$22,188,716.06 2835.00ML 11,972 

 

Uno de los factores primordiales para el desarrollo es la comunicación, ya que 

permite tener acceso a diversas oportunidades y con esto disminuir la 

marginación. En este sentido y durante el ejercicio que se informa, construimos 

y rehabilitamos, aproximadamente 110 kilómetros de caminos rurales, con un 
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costo total de 10,214,565.97 pesos. Beneficiando la población de diversas 

comunidades del municipio. En la tabla 11, se muestra las comunidades 

beneficiadas, así como el costo total que tuvo la apertura o conservación del 

camino en cada una de ellas. 

 

Tabla 11. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO 
No. 

ACCIONES 

No. 
BENEFICI

ARIOS 

APERTURA DEL CAMINO  RURAL TIPO "E" ZOQUITLA-
CUACUILA DE 4.75 KM DE LONGITUD, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
ETAPA 2014 DEL KM 1+700.00 AL KM 2+500.00 

$5,483,489.33 800 ML 4,500 

APERTURA DEL CAMINO RURAL AJAJALPAN SEGUNDA 
SECCION 

$1,651,531.48 2.150 KM 4,000 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA 
ALTA 

$997,553.26 38.4KM 16,220 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA 
CENTRO 

$1,000,046.10 36.65 KM 12,701 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA 
INDIGENA 

$894,796.04 31 KM 12,701 

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL CONFINAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS (rehabilitación de caminos de tránsito 
para la operación del confinamiento) 

$187,149.76 938 M3 40,000 
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Vinculación social 

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, la 

administración actual llevó a cabo las vinculaciones correspondientes necesarias 

con la población, las cuales se mencionan a continuación: 

 Implementación del Programa Estatal de estufas para la disminución del 

uso de leña, con una inversión municipal de 700,000.00 pesos; 

beneficiando a 500 familias de las comunidades del municipio. 

 Programa municipal de piso, con una inversión municipal de $ 864,193.56; 

beneficiando a 104 familias. 

 Programa del estado de techos, con una inversión de $ 21,000,000.00, 

beneficiando a 715 familias del municipio. 

 Sanitarios biodigestores, con una inversión de $ 2,925.000.00, 

beneficiando a 45 familias del municipio. 

 Continuando en esta misma dirección se le apoyo con mantenimiento a 

escuelas de nivel básico, lo que permitió generar empleos temporales, 

con una inversión de 15,987,269.18 pesos, beneficiando a 61 escuelas y a 

653 entre alumnos y maestros. 

 Con una inversión de 5,000,000.00 de pesos, se generaron empleos 

temporales, los cuales se beneficiaron a 12 comunidades del municipio. 
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Eje 2. Seguridad Ciudadana. 

Uno de los rubros más preocupantes para el Gobierno y la Sociedad es lo 

relacionado a la Seguridad Pública, ya que todos aspiramos a vivir en un clima de 

paz, armonía y tranquilidad. 

Conscientes que esta problemática, es una de las prioridades para el Gobierno de 

la República, para el Gobierno del Estado y para este Gobierno Municipal, hemos 

sumado esfuerzos para disminuir los índices que alteran la paz social. 

Con la finalidad de hacer frente a este grave problema que afecta a nuestra 

sociedad, se implementó como estrategia central, un modelo de Seguridad 

Ciudadana como bien público y como una política pública municipal probada, que 

contempla como pilar fundamental el componente preventivo. 

 

El modelo de seguridad ciudadana. 

Es por ello que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana del 

municipio, dirige y coordina 

las Direcciones de 

Seguridad Pública, Vialidad 

y Protección Civil; y tiene 

como propósito dar 

respuesta a la necesidad de 

prevención social, 

mitigando los factores de 

riesgo que impulsan comportamientos delictivos a nivel individual, familiar, 

comunitario y social, con énfasis en poblaciones vulnerables, en particular 

jóvenes y mujeres.  
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Seguridad pública. 

En materia de Seguridad Pública, se reconoce que la percepción del aumento de 

la delincuencia se ha generalizado entre la población, pero en los hechos, la 

incidencia delictiva se redujo en 13.9% respecto al 2013; lo que representa en 

términos absolutos 115 delitos menos en el año pasado, según los reportes del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por otra parte, también 

las faltas administrativas 

en el año 2014 

disminuyeron un 58.3%, 

es decir, mil 959 

incidencias menos en 

comparativa con el año 

2013. 

Sin embargo, no hemos 

dejado de insistir en el 

abatimiento de la delincuencia con mejores estrategias, es por ello que a partir 

del 2014 somos elegibles y beneficiados por el Subsidio Federal para la Seguridad 

en los Municipios (SUBSEMUN) para la profesionalización, equipamiento y el 

mejoramiento de la infraestructura de la corporación de seguridad pública para 

la prevención social del delito. 

Es así que instalamos las estaciones de policía rural en 

Las Lajas, San Miguel Tenango, y Las Agüitas, para 

contribuir a mejorar los niveles de convivencia y 

seguridad ciudadana en el municipio. 

Implementamos, también, el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana por Cuadrante, con el que 

se motivó la convivencia con los habitantes de las 

colonias y comunidades; así como la 

participación activa de las asociaciones civiles, 

líderes de las colonias, comunidades, 

ciudadanos, policías de cuadrante y 
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representantes de la Secretaría en la implementación, evaluación, seguimiento y 

consolidación de dicho Plan. 

Formulamos el Plan Municipal de Prevención de la Violencia y Delincuencia que 

permitió capacitar, organizar y mejorar la convivencia entre los ciudadanos, con 

base a una evaluación constante y periódica. 

Rescatamos espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad para 

propiciar nuevamente su uso, buscando la prevención social del delito y la 

violencia, así como, al fomento de la movilidad urbana sustentable y el 

fortalecimiento del tejido y la cohesión social. 

Exámenes de control de confianza para el personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública. Se mandó a un total de 315 elementos y personal de la secretaría de 

seguridad pública, hacer el examen de control y confianza, con esto se identificó 

al personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean 

acordes a los requerimientos institucionales. 

En cuanto a equipamiento se refiere: 

Para hacer más eficiente el servicio que prestan los elementos de seguridad, se 

ha invertido un total de $ 3'535,257.96 de pesos en equipamiento en general, 

desde la adquisición de uniformes, equipos localizador vía celular (GPS) en 

patrullas, vehículos y tecnologías de la información.  

Tabla 12 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 
BENEFICIARIOS 

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA 
SEGURIDAD PUBLICA 

$177,130.00 16 EQUIPOS 16 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA 
SEGURIDAD PUBLICA  

$102,222.39 96 EQUIPOS 96 

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
(PATRULLAS) PARA SEGURIDAD VIAL Y POLICIA RURAL 
MUNICIPAL 

$1,306,742.00 4 VEHICULOS 76,000 

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
(PATRULLAS EQUIPADAS) PARA SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL 

$1,487,964.00 4 VEHICULOS 76,000 
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NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. ACCIONES 
No. 
BENEFICIARIOS 

ADQUISICION DE LOCALIZADOR VIA CELULAR (GPS)  
EN PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA  

$66,769.60 8 PIEZAS 8 

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD 
PUBLICA  

$394,429.97 94 UNIFORMES 94 

 

Evaluaciones de control y confianza. 

La Evaluación de control y confianza es un mecanismo de prevención, protección 

y seguridad, donde se evalúa a cada servidor público para el ingreso y 

permanencia en la Institución de Seguridad Pública del municipio de Zacatlán, 

con el objetivo de depuración y fortalecimiento de la misma. En la presente 

administración se logró la acreditación de 13 oficiales de vialidad, los cuales 

cumplieron con todos los requisitos que marca la ley y tienen vigente el examen 

de control y confianza. 

 

Cursos para formación y desarrollo policial. 

Continuando con la profesionalización a los servidores públicos que participan en 

las funciones de Seguridad en el municipio de Zacatlán, se capacitaron elementos 

de la policía municipal para dar un servicio de calidad al ciudadano. En el curso 

de capacitación y evaluación en técnicas de la función policial 2014 (habilidades, 

destrezas y conocimientos), se consideraron temas de: derechos humanos en la 

función pública, radio comunicación policial, participación social preventiva en el 

sistema penal acusatorio, curso del nuevo sistema procesal acusatorio, protocolo 

de puesta a disposición, incendio forestales. 

 

Centro estratégico de seguridad C-2 

El 119 es un número de emergencia que conecta directamente con el Centro 

Estratégico de Seguridad para darle seguimiento y resolver en el menor tiempo 

la queja o denuncia realizada por los ciudadanos. En esta aplicación se 

encuentran dos opciones, la primera que llama directamente al 119 número de 
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emergencia y la segunda de Servicios en donde se pueden realizar comentarios, 

quejas o sugerencias. 

Respecto a la Atención a la ciudadanía por medio del número 119, las llamadas 

recibidas en el Centro estratégico de seguridad de agosto de 2014 a la fecha (22 

de Enero 2015), fueron 5396. 

 

Despacho de servicios por medio de radio comunicación.  

En lo que se refiere al despacho de llamadas recibidas de la ciudadanía para ser 

atendidas por parte de la corporación de seguridad pública, vialidad, protección 

civil y bomberos de agosto de 2014 a la fecha (22 de enero de 2015), se 

atendieron 1273 y entre corporaciones 235. 

 

Protección Civil. 

La Protección Civil es el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas 

a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un 

desastre. 

En el municipio de Zacatlán se realizaron 163 acciones de detección y reducción 

de zonas de riesgos; dichas acciones tienen la finalidad de conocer y mitigar todos 

los riesgos hacia la población de cada comunidad o zona que lo requiera, 

beneficiando a un aproximado de 167 familias y visitantes de esos lugares. 

 

También se llevaron a cabo 20 cursos de capacitación dirigidos a un aproximado 

de 2000 alumnos y sus familias; se pretende que la población estudiantil conozca 

de los procedimientos a realizar ante una emergencia.  

Se realizaron 11 simulacros con el objetivo de capacitar a la población laboral de 

las diferentes empresas para saber responder ante una emergencia. Cabe 

señalar, que se consideró a todo el personal de las diferentes empresas y a la 

población cercana a éstas. 
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Se llevaron a cabo 8 salvamentos que permitieron salvaguardar la integridad 

física a un aproximado de 30 personas afectadas y sus familias. 

Se atendieron 11 fugas de gas y se capacitó un aproximado de 50 familias, 

respecto al uso, riesgo y medidas de prevención del gas LP.  

Para resguardar la integridad física de las personas afectadas ante algún siniestro 

o desastres se habilitaron 36 refugios, para lo cual se identificaron espacios con 

mayor seguridad en 36 comunidades. 

 

Seguridad vial. 

Con el objetivo de planear y coordinar las acciones necesarias en materia de 

vialidad municipal para mantener la seguridad, la integridad, el patrimonio y los 

derechos de los ciudadanos atendiendo los servicios viales y de transporte en sus 

diversas modalidades, se efectúo lo siguiente:  

Evaluaciones de control y confianza. Dentro de la presente administración se 

logró la acreditación de 13 oficiales de vialidad, los cuales cumplieron con todos 

los requisitos que marca la ley y tienen vigente el examen de control y confianza. 

Uniformes y equipamiento. En esta administración se dotó de equipamiento y 

uniformes a los 13 oficiales de vialidad.  

Incremento del estado de fuerza de vialidad municipal. En la presente 

Administración se incrementó el estado de fuerza de la dirección de vialidad, 

donde se contrató a dos oficiales de vialidad y 12 verificadores de 

estacionometros, que junto a los existentes, se busca tener el estado de fuerza 

indispensable para la realización de todas las actividades en materia vial. 

Atención a hechos de transito. En lo que va de esta Administración se atendieron 

239 hechos de tránsito terrestre dentro de la zona urbana y suburbana de 

Zacatlán, correspondientes a choques por alcance y volcaduras, siendo las más 

frecuente entre vehículos particulares y motocicletas.  Se apoyo a los 

involucrados de estos hechos de tránsito, para que realizaran los convenios 

correspondientes entre particulares para la reparación del daño. 
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Liberaciones de vehículos. Dentro de la presente administración se atendieron 57 

liberaciones de vehículos, que estaban resguardados dentro del corralón como 

garantía de la reparación de daños materiales y a personas, mismos que se 

encontraban implicados en algún hecho de tránsito terrestre dentro de la zona 

urbana y suburbana de Zacatlán, así como vehículos que fueron reportados como 

abandonados. 

Vehículos puestos a disposición. Dentro de la presente administración se puso a 

disposición del ministerio público 6 vehículos, de los cuales, 5 de ellos fueron por 

estar involucrados en un hecho de tránsito y uno por resultar con reporte de 

vehículo robado; estos vehículos permanecen en el corralón. 

Vehículos abandonados. Dentro de la presente administración se puso a 

resguardo del corralón a 15 vehículos que fueron reportados como abandonados, 

uno de ellos corresponde a una motocicleta 1 a un vehículo quemado y el resto 

en las condiciones en que se encontraron. 

Infracciones realizadas. Dentro de la presente Administración, se realizaron 1950 

infracciones a las personas que infringieron el Reglamento de Seguridad vial y 

tránsito municipal, así como el reglamento del estacionometros. 

Apoyos a la ciudadanía. Dentro de la presente administración se atendió a un 

aproximado de 30,000 personas en 210 eventos religiosos, culturales y sociales 

correspondientes a desfiles, cortejos, peregrinaciones, raleys, carreras ciclistas y 

a pie y cierre de calles.  

Plan de reordenamiento vial para la ciudad de Zacatlán. Este tipo de acciones 

tienen el objetivo de optimizar y organizar el espacio vial en beneficio de la 

población, al mejorar la circulación por la ciudad, reducir los tiempos en los 

desplazamientos y facilitar el acceder a los bienes y servicios desde los diferentes 

puntos de la ciudad. 

También se busca contar con espacios adecuados y seguros para la movilidad del 

peatón, logrando incentivar y fortalecer al peatón sobre su ciudad, dándole un 

sentido de pertenencia que estimule el caminar por el centro sobre una 

infraestructura adecuada que facilite con seguridad la movilidad y el disfrute de 

estas dos importantes zonas económicas y turísticas de la ciudad.  
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Se busca contar con un sistema de transporte público eficiente, seguro y 

competitivo frente al transporte individual, de manera que disminuya el volumen 

vehicular que circula en la ciudad, mejore la calidad de medio ambiente, se 

reduzcan los tiempos de desplazamiento y facilite el acceder a los bienes y 

servicios desde los diferentes puntos de la ciudad, se eviten los accidentes viales 

y se salvaguarde la vida de los conductores, en el municipio de Zacatlán. 

Reestructuración de estacionómetros virtuales (Parkimetros).  

El parkimovil es un sistema virtual que se maneja a través de la página web o de 

la telefonía celular con las diferentes compañías. Este sistema permite a la 

autoridad de Tránsito el monitoreo móvil de los cajones, facilitando el manejo del 

estacionamiento y la intervención de la autoridad local. Este sistema de 

parquímetros públicos ayuda a proporcionar una experiencia urbana distinta, 

ordenada y respetuosa en nuestra ciudad. Dentro de la presente administración 

se logró poner en marcha nuevamente el sistema de parkimetro virtuales 

denominados “Parkimovil”, como sistema de registros de estacionamiento. 

Dentro de la ciudad de Zacatlán se instalaron más de 400 cajones para 

estacionómetros que actualmente funcionan dentro de las calles: Luis Cabrera 

Lobato, Independencia, Francisco Cosío, Agustín Balderas, Melchor Ocampo, 

Guadalupe Victoria, Leandro Valle, Josefa Ortíz de Dominguez, Ignacio Allende, 5 

de mayo, Libertad y José Dolores Pérez. El servicio de estacionamiento tiene un 

costo de $2.50 pesos por hora, donde ni el Ayuntamiento ni los negocios 

participantes tendrán que invertir recursos, ya que la empresa se encarga de la 

colocación de las señalizaciones, de marcar los cajones de estacionamiento y de 

dotar de la tecnología necesaria para la administración del servicio en el 

municipio de Zacatlán. Durante 2014 se tiene un reporte de 33360 horas pagadas. 

 

CERESO 

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

municipio conserva el CERESO como un centro regional con sede en la Ciudad de 

Zacatlán, con una aportación municipal de un millón 967 mil 389 pesos. 

Con el propósito de mejorar las condiciones de la población del CERESO del 

municipio de Zacatlán, durante el ejercicio 2014, y para beneficio de 135 internos 
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y 10 internas se implementaron las acciones que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 13. 

Acciones Costo 

Condiciones materiales de los módulos con los que cuenta el CERESO $12,000.00 Aprox. 

Renovación de colchonetas $64,500.00 Aprox. 

Correcta iluminarias dentro delos módulos $3,400.00 Aprox. 

Tazas de porcelana en sanitarios $23,500.00 Aprox. 

Renovación de pinturas $4,000.00 Aprox.  

Un refrigerador $4,500.00 Aprox. 

Parrillas nuevas $400.00 Aprox. 

Utensilios para la cocina No aplica 

Capacitación para internos (as) $18,000.00 Aprox. 

Instrumentos de trabajo $2,500.00 Aprox. 

Renovación de techos por estructura metálicas enlaminadas $14,500.00 Aprox. 

Renovación de puertas $6,000.00 Aprox. 

Acondicionamiento de regaderas y tarjas $2,700.00 Aprox. 

Jornada de salud bucal No aplica 

Jornadas de despensas completas No aplica 

Mejoramiento en la dieta de internos No aplica 

Logro al 100% de las actividades de talleres y programas, en pro de la 
reinserción de los internos en todo el 2014 

No aplica 
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Eje 3. Economía Generadora de Bienestar 

 

Ser un gobierno generador de bienestar es promover la incorporación de todos 

los sectores de la población a los procesos de crecimiento económico, hoy más 

que nunca, cuando la economía local, nacional e internacional atraviesa una 

desaceleración por la crisis financiera global. Por lo que este gobierno 

preocupado por elevar la competitividad para generar condiciones que aseguren 

un clima de negocios favorable y que permita a los consumidores acceder a 

bienes y servicios bajo condiciones de mayor equidad emprendió diversas 

acciones para mejorar la competitividad y el desarrollo económico del Municipio, 

con la finalidad de garantizaran el bienestar de la población y ampliaran sus 

capacidades de desarrollo. 

 

Desarrollo Económico. 

El impulso de la economía del municipio es una prioridad para genera un 

gobierno de bienestar, mediante un esfuerzo simultaneo de todas las áreas 

económicas que conforman al municipio, el cual se logra a través de un proceso 

de transformación estructural del sistema económico a corto, mediano y largo 

plazo, con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y 

orientados a su mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento 

equitativo entre los sectores de la producción. 

 

Innovación de alternativas económicas 

Con la finalidad de impulsar alternativas para el impulso económico del municipio 

se realizaron cursos de capacitación, lo cuales favorecerán a la población 

interesada en desarrollar actividades económicas, como fue el Curso de 

elaboración y gestión de proyectos (Grupo consultor ORCYK), el cual se impartió 

sin ningún costos, dicho curso logro el objetivo planteado, beneficiando  así a 25 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_PRODUCTIVOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
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personas., de igual manera se impartió el Cursos de elaboración y gestión de 

proyectos de manera gratuita y cumpliendo con los objetivos se logró beneficiar 

a 25 personas.  

 

 

Empleo y Potencial Productivo. 

El potencial productivo que presenta el municipio es muy alto por lo que el 

impulso de proyectos que generen nuevas oportunidades de empleo es esencial 

para la una economía generadora de bienestar para lo cual se realizaron 

actividades diversas como: la presentación del Proyecto de Equinoterapia, el cual 

se impartió de manera gratuita, logrando capacitar a 45 personas, las cuales 

pondrán en práctica los conocimientos adquiridos., así mismo se llevaron a cabo 

diversas capacitaciones como fue la Capacitación para los Alumnos de 

CUIZA,(Centro Universitario Integral de Zacatlán), cuya finalidad fue la de dar a 

conocer el trabajo que realiza la Dirección de Desarrollo Económico de Zacatlán, 

dicha asesoría se impartió sin ningún costo y beneficio a 17 alumnos.  

 

En gobierno municipal en coordinación con la Secretaria de Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) impulsan el potencial productivo 

de la población, mediante distintas capacitaciones que promueven el crecimiento 

económico del municipio., se realizó la Capacitación de Mujer Empresaria, Mujer 

Emprendedora, llevada a cabo sin ningún costo, cumpliendo las expectativas 
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planteadas y logrando beneficiar a 19 mujeres emprendedoras., así mismo se 

cumplió con la capacitación de "Finanzas Básicas para el éxito en mi vida”, la 

cual se llevó a cabo de manera gratuita logrando un beneficio para 45 personas., 

de igual manera se ofreció la capacitación gratuita "Trece pasos para hacer tu 

plan de negocio", beneficiando a 40 personas y finalmente como apoyo a las 

actividades micro empresariales se brindó gratuitamente la capacitación de 

“Repostería”, donde se beneficiaron a 19 Personas.  

  

Por lo que en cumplimiento al primer año de la Administración Municipal se 

lograron capacitar a 185 ciudadanos, los cuales y de manera distinta impulsaran 

el crecimiento económico de Zacatlán.  

 

 

 

 

Desarrollo Rural. 

En un esfuerzo para la Generación de Bienestar de los Zacatecos se continuó con 

el fortalecimiento de las vocaciones productivas del Municipio por medio del 

impulsó al desarrollo sustentable del campo Zacateco mediante la 

instrumentación de distintas acciones de gobierno debidamente focalizadas en 

beneficio de la gente que más lo necesita como fueron:  
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Desarrollo Agrícola. 

La agricultura para el desarrollo económico es un 

área detonadora para el municipio cuyo objetivo es 

proporcionar fondos, gestión y movilizar recursos  

para programas diseñados para promocionar el 

progreso económico de los habitantes con menos 

recursos con vocación agrícola para así mejorar la 

productividad. 

Se llevó a cabo el Programa “Abonando El Futuro 

Del Campo Poblano 2014”,  con el tuvimos un 

alcance de 864 hectáreas a través de 516 

productores beneficiados.   

En apoyo al campo Zacateco se realizó una 

inversión en apoyo para la adquisición de fertilizantes, implementos agrícolas y 

canales de riego por $1, 540,000.00 mil pesos, beneficiando a la población de 

vocación y producción agrícola. 

Para el cuidado del 

campo y la producción 

agrícola se realizó la 

“Renta de Maquinaria 

Agrícola”, donde se 

adquirieron 

temporalmente 

implementos agrícolas 

como: arado, rastra, 

molino, contenedor 

de combustible, todo 

ello con una inversión 

de $ 150,414.86 lo que beneficio a los productores agrícolas, alcanzado un total 

de 290 hectáreas.  
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Con el propósito de 

incrementar la producción 

del campo se realizaron 

diversas capacitaciones 

agrícolas como: Manejo de 

Frutales, Trasformación de 

Productos Agrícolas, Producción Orgánica, Elaboración de Compostas, 

Implementación de Hortalizas en Traspatio Y Manejo de Invernaderos, las 

cuales se realizaron el 6 comunidades logrando beneficiar a 96 productores que 

aportaran al crecimiento económico del municipio. 
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Desarrollo Pecuario. 

El desarrollo pecuario conforma una fuente importante en la producción de 

alimentaria del municipio por lo que es importante realizar actividades que 

ayuden a mejorar la calidad e incrementar la producción, por lo que se  realizaron 

capacitaciones pecuarias como: Efecto Carnero y Empadre, Ciclo Reproductivo 

de Ovinos, Anatomía de Ovinos, Reproducción de Ovinos, Trasquila y Corte De 

Pezuñas, Ciclo Estral, , las cuales se realizaron el 6 comunidades logrando 

beneficiar a 78 productores que aportaran al crecimiento económico del 

municipio.  
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Fomento al Empleo en el Sector Rural. 

Para impulsar la economía del municipio en todos los sectores se realizaron  

Proyectos  Productivos en los componentes PIDETEC - SAGARPA y Proyectos en 

Concurrencia con el Estado,  con una inversión de  $ 659,281.00 se adquirieron 

Neumáticos, sub - suelo, material vegetativo, sembradora de precisión, 

motocultores para la producción agrícola, atendiendo así 31 expedientes y 

proyectos gestionados.  

 

 

Turismo.  

Con la miras en la vocación turística del municipio y con un gobierno generador 

de bienestar, se realizaron distintas acciones para seguir mejorando la 

competitividad turística y así continuar siendo un sector clave para el desarrollo 

económico sostenible del municipio de Zacatlán. 
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Alternativas Turísticas para el Desarrollo Sustentable. 

Desde el inicio de la presente 

administración el H. 

Ayuntamiento estableció 

como objetivo estratégico la 

consolidación de la actividad 

turística como una industria 

que fortalezca la actividad 

económica y así 

favoreciendo la identidad del 

municipio, lo que representa 

una fortaleza para el desarrollo sustentable logrando ofrecer más empleos con 

mejores remuneraciones para los Zacatecos.  

Me complace informarles que en el primer año de esta administración, tuvimos 

una afluencia de turistas, sin precedentes en la historia de Zacatlán, llegando a 

casi 200 mil visitantes tanto nacionales como extranjeros. Lo que representa un 

incremento del 176% con respecto al año anterior, lo que se refleja en el alto 

porcentaje de la ocupación hotelera, reportada por los prestadores de servicios 

y que genera un impacto en la economía a nivel regional. 

Para lograr lo mencionado fue necesario realizar actividades que permitieran la 

atracción de turistas tales como la celebración del 3er aniversario del 

nombramiento de Pueblo Mágico, el cual se realizó una inversión de $60,000.00 

logrando atraer a turistas nacionales y extranjeros. 
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Para impulsar la promoción del producto gastronómico de origen agrícola más 

representativo del Municipio: La MANZANA, organizamos con éxito la “74va 

GRAN FERIA DE LA MANZANA”  

  

 

De igual manera mantenemos presentes nuestros tradicionales festivales, entre 

los que destacan el Festival Cuaxochitl que llegó en 2014 a su octava edición, con 

una inversión de $80,000.00, el cual conto con la participación de la Licenciatura 

en Educación Primaria Intercultural Bilingüe de la Escuela Normal Oficial Benito 

Juárez.,  
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Así mismo se llevó a cabo el 

Festival del Pan, con una 

inversión de $19,981.74., 

aunado a ello y con una 

inversión de $18,000.00, se 

celebró el 8vo Festival de la 

Sidra, el 4toFestival del Danzón 

y el XXII Festival del Mole 

Poblano en su 13va Edición, 

Puebla 2014.  

Con la finalidad de fortalecer la 

difusión de Zacatlán tanto en 

eventos nacionales como 

internacionales se participó en 

el Tianguis Turístico, organizado 

por la Secretaria de Turismo 

Federal, siendo un atractivo 

importante para los presentes, 

logrando un total de 30 visitas 

de negocios con empresas 

especializadas en el sector 

turístico, contactándose con 

500 personas representantes de 

importantes empresas turísticas 

del país y del extranjero, de 

igual manera se distribuyeron 

1000 materiales impresos y 500 digitales, logrando contactar a 20 medios de 

comunicación donde se le dio difusión a Zacatlán impulsando con ello el 

crecimiento turístico del municipio.  
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La participación en la Feria de Puebla 2014, se llevó acabo con una inversión de 

$23,000.00, donde se entregaron 5000 trípticos a los asistentes, así como la 

difusión con otras instancias prestadoras de servicios turísticos.  

La asistencia a diversos eventos turísticos como lo es la participación en el 

Equinoccio en San Andrés, Cholula, en el Mosaico Artesanal Gastronómico y 

Cultural (MAGAT 2014)  y la presencia a la celebración del Día Mundial del 

Turismo,  donde se reúnen a los 83 Pueblos Mágicos, el cual se celebra el día 27 

de Septiembre de cada año, cuyo propósito es divulgar y sensibilizar acerca del 

valor social, cultural, político, y económico del turismo.  

 

Desarrollo Urbano. 

La sustentabilidad del desarrollo es una responsabilidad de todos y para generar 

un gobierno de bienestar y mejorar el desarrollo del municipio así como mejorar 

el orden en las construcciones del Municipio de Zacatlán, se brindó 

asesoramiento a todas aquellas personas que solicitaron Licencias de 

Construcción o en su caso la modificación a una ya existente. 

Preocupados por brindar un buen servicio a la ciudadanía se asistió a 50 

reuniones de trabajo en diferentes puntos de la ciudad,  las cuales cumplen el 

100% de las solicitudes recibidas y atendidas por la dirección de Desarrollo 

Urbano.  

 

 

Con el objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el ciudadano 

y el gobierno la dirección de Desarrollo Urbano cuenta con La Ventanilla Única la 

cual permite a las autoridades competentes y organismos gubernamentales 
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recibir y atender las solicitudes de los ciudadanos, expidiendo el 100% de las 

constancias solicitadas, beneficiando a 144 ciudadanos. 

 

 

 

El  crecimiento urbano es un fenómeno característico de la época actual, en 

efecto a la dinámica e crecimiento de las ciudades  depende de la convergencia 

de diversos factores económicos, políticos, ambientales así como la interacción 

entre la sociedad es por ello que para generar un buen gobierno esta  

administración verifico un total de 295 permisos de construcción, lo que 

representa el 100% de las solicitudes atendidas y beneficiando a 1,500 

ciudadanos.  

El alineamiento de las construcciones forma una parte esencial del ordenamiento 

del territorio por lo cual debe considerarse de suma importancia, para ello se 

solicita la documentación requerida para la realización del alineamiento. Durante 

este periodo se atendieron un total de 282 solicitudes con lo que se continúa con 

el estándar de atención logrando cumplir el 100% de las solicitudes.. 

El Cambio de Uso de Suelo en el municipio debe de estar regularizado por el gran 

impacto que se puede generar, para lo cual se brinda asesoría a los usuarios 

según el tipo de suelo y a la solicitud realizada, dicho servicio pudo mantener de 

manera eficiente el sistema emitiendo 267 permisos de uso de suelo 

beneficiando a 1,600 ciudadanos y expidiendo 34 constancias de uso de suelo, 

logrando con ello el 100% de atención de solicitudes recibidas.  
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La domiciliación representa un aspecto importante para todos los habitantes al 

igual que la regularización del número de viviendas y con ello tener un mejor 

control sobre el número de viviendas existentes, así como la facilitación para la 

expedición en trámites de energía eléctrica, por lo que se brindaron 238 permisos 

de aprobación de proyectos y 3 permisos para fraccionamientos, beneficiando a 

1,503 personas solicitantes y cumpliendo al 100% las gestiones realizadas.  

De igual manera se consignaron 136 constancias de terminación de obra y 166 

asignaciones de números provisionales, logrando así atender al 100% de las 

solicitudes realizadas, beneficiando a 302 personas.  

 

Coordinación de Ambulantes. 

La comunicación entre el gobierno municipal y los vendedores ambulantes y nos 

muestra que se puede realizar trabajo conjunto sin incurrir en ninguna falta a los 

reglamentos vigentes por ello se realizaron operativos en coordinación con la 

Dirección de Seguridad Pública para el retiro de objetos que presenten algún 

obstáculo en las vías públicas, logrando un avance del 98% y beneficiando a 

35,000 ciudadanos y comerciantes con establecimiento definido.  

En base a los lineamientos establecidos para la imagen urbana permite la 

aplicación de operativos para la limpieza de fachadas, banquetas, retiro de lonas 

para evitar que la contaminación visual y peatonal donde los comerciantes 

establecidos tuvieran mercancía obstruyendo el paso peatonal y/o disminuyendo 

la visión de las fachadas, atendiendo principalmente las calles de la zona centro, 

estas acciones se realizaron con la finalidad de cuidar y mantener la Imagen 

Urbana, por lo que se retiró un 98% de propaganda establecida en las vías de 

comunicación, lo que benefició a 30,000 ciudadanos.  

Con la finalidad de controlar a los vendedores informales el municipio renovó 250 

credenciales a vendedores ambulantes, logrando atender el 100% de los 

solicitantes y beneficiando a 1,300 personas.  
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Coordinación de Construcción y Obra Civil. 

La ciudadanía que requiere el apoyo necesario para mantener las vialidades 

funcionales y seguras ante eventos imprevisibles por lo que en este periodo se 

llevó a cabo la rehabilitación diversas calles mediante el bacheo de las mismas, 

con un monto ejercido de $248,000.00 se cubrieron 83 m3 de concreto, lo que 

representa el 30% de las vialidades dañadas, beneficiando a 64,000 ciudadanos. 

  

 

La rehabilitación de espacios necesarios para el esparcimiento, atención, 

mantenimiento y desarrollo de la ciudad forman parte de las prioridades de este 

periodo administrativo por lo que es necesario mantener en buenas condiciones 

los diferentes espacios públicos que conforman el municipio, por lo que se realizó 

la rehabilitación de distintos espacios públicos, con una inversión de $110,400.00 

se logró rehabilitar el 50% de los espacios dañados y con ello se benefició a 64,000 

habitantes. 
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Obras de Urbanización 

Con el compromiso que esta administración tiene y con la mira en un gobierno 

de bienestar se trabajó en mejorar la infraestructura y vialidades en diferentes 

comunidades del municipio como lo fueron: pavimentaciones con concreto de 

hidráulico en diferentes calles, accesos, seguimiento de obras (segundas etapas 

de obras), apertura de caminos rurales, construcciones, aportación para la 

construcción del Centro Integral de Servicios y rehabilitación de vías de 

comunicación se benefició a más de 76,000 ciudadanos los cuales ahora gozan de 

mejores servicios. 

Tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Obras de Urbanización (OU) 

NOMBRE DE OBRA MONTOS No. ACCIONES No. BENEFICIARIOS 

PAVIMENTACION ACCESO A ICATEP, COLONIA 
ELOXOCHITLAN 

$1,497,000.00 1081.67 M2 1,500 

CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DEL 
ACCESO A LA PREPARATORIA DE LA BUAP 
COLONIA MAQUIXTLA 

$3,493,000.00 2938 M2 1,800 

PAVIMENTACION ACCESO LIBRAMIENTO 
ARMAS TREJO  MAQUIXTLA 

$1,996,000.00 1483.50M2 2,000 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN 
CUAUTILULCO 

$4,995,000.00 3287.65M2 5,000 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. DE 
FABRICAS Y ENTRE BENITO JUAREZ EN LA 
COLONIA HOJA ANCHA 

$1,600,803.00 3441.84M2 5,000 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE 
REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO EN 
LA COLONIA CUAUTILULCO 

$1,097,745.00 2022.63M2 5,000 

APERTURA DEL CAMINO RURAL AJAJALPAN 
SEGUNDA SECCION 

$1,651,531.48 1 CANCHA 4,000 
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Obras de Urbanización (OU) 

NOMBRE DE OBRA MONTOS No. ACCIONES No. BENEFICIARIOS 

APORTACION DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN 
PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS 

$11,029,711.89 1 MUNICIPIO  

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE GALEANA 

$488,941.21 397.8 M2 1,500 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE GALEANA 

$214,649.83 263.5 M2 2,500 

PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION 
SANTA ELENA, ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y 
CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA 

$1,173,805.60 1109.45M2 1,500 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACION 
SANTA ELENA, ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y 
CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA 

$387,301.88 353.26M2 2,500 

PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPULINES EN 
COLONIA LOMA BONITA 

$1,544,401.88 1680M2 1,500 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS DE LA CALLE CAPULINES 

$317,748.39 480M2 2,500 

PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA EN 
SAN MIGUEL TENANGO 

$529,367.01 931.35M2 1,214 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE JOSE MARIA IGLESIAS 

$1,793,622.74 1890M2 1,500 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. DE 
FABRICAS Y ENTRE BENITO JUAREZ EN LA 
COLONIA HOJA ANCHA 

$1,600,803.00 3441.84M2 5,000 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE 
REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO EN 
LA COLONIA CUAUTILULCO 

$1,097,745.00 2022.36 M2 5,000 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
DE LA CALE 16 D SEPTIEMBRE PRIMERA ETAPA 

$723,689.75 346.87M2 2,000 

REHABILITACION Y ADPATACIÓN DE ANTIGUO 
AUDITORIO DE ZACATLÁN PARA EL CNETRO 
INTEGRAL DE SERVICIOS 

$33,000,000.00 1 PARQUE 20,000 
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Obras de Urbanización (OU) 

NOMBRE DE OBRA MONTOS No. ACCIONES No. BENEFICIARIOS 

TOTAL POR INVERSION EN 

OBRAS DE URBANIZACION (OU) 
$70,232,867.66 

 

 

 

71,014 
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Coordinación de Eventos. 

El apoyo solicitado para la realización de eventos se realizó mediante la agenda, 

organización, montaje del material necesario para lo cual se brindó el apoyo a 

435 eventos en apoyo a las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, 

beneficiando a 65,000 ciudadanos., se apoyaron a 400 instituciones civiles y 

educativas, beneficiando a 70,000 ciudadanos., de igual manera se apoyaron 6 

giras realizadas por el Gobernador del Estado y actividades realizadas por el 

Presidente municipal, beneficiando a 38,000 y 37,000 ciudadanos 

respectivamente, con ello se da cumplimiento del 100% en la coordinación y 

solicitud de apoyo en eventos cívico sociales.  

 

Coordinación de Panteones. 

El manejo y la propiedad de lotes en los panteones administrados por el 

municipio permitieron una mejor vigilancia y orientación autorizando la 

construcción de 21 gavetas, 14 permisos de construcciones de capillas, 122 

solicitudes para inhumar, 23 solicitudes de escrituración y 55 regularización de 

escrituras, logrando con ello beneficiar a 1,033 ciudadanos cumpliendo al 100% 

de las solicitudes recibidas.  
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Coordinación de Alumbrado. 

El alumbrado público forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de 

Zacatlán por lo que se elaboró un programa de mantenimiento sistemático que 

incluyo los componentes de conservación, confiabilidad y mantenimiento del 

sistema de alumbrado, el programa brindó el apoyo para la reparación de 1,578 

luminarias, cumpliendo con el 80% de aquellas afectas, beneficiando a 50,000 

ciudadanos. 
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Eje 4. Sustentabilidad Productiva del Medio Ambiente  

 

La sustentabilidad del desarrollo es una preocupación global que solo es posible 

atender con acciones locales, racionales y planificadas. Implementamos una 

política de desarrollo que además de buscar la protección y preservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales.  

Es una tarea ardua y de todos, propiciar un desarrollo acorde con nuestro entorno 

ecológico que preserve un acertado equilibrio en el manejo de los recursos 

naturales evitando en lo posible, la deforestación de nuestras áreas de reserva 

ecológica, la contaminación de nuestras carreteras, calles y barrancas.  

 

Coordinación de Ecología. 

Porque las necesidades de poner en práctica estrategias que brindaran un 

ordenamiento del territorio regulado con el uso del suelo, tanto urbano como 

rural que permita establecer las condiciones de un aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y la protección del medio ambiente fue un compromiso 

realizado desde un inicio por esta administración la cual hoy nos muestra los 

resultados mediante el esfuerzo y trabajo realizado. 

Para dar cumplimiento a lo planteado y buscando un gobierno de bienestar se 

implementó el Programa de Reforestación 2014, donde se gestionaron 57,450 

plántulas, con las cuales se reforesto un total de 69.63 hectáreas, beneficiando 

de manera directa a 23 productores de servicios silvícolas y a la población en 

general.  
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Así mismo se registraron 92 avisos sobre aprovechamientos forestales para uso 

doméstico, los cuales fueron atendidos y dieron respuesta en tiempo y forma. 

Los desechos sólidos 

abandonados en la vía 

pública constituyen una 

molestia para los 

ciudadanos, en ocasiones 

se ignora este tema sin 

embargo es de suma 

importancia debido a que 

puede causar una mala 

imagen urbana, obstruir los 

desagües y drenajes 

abiertos; invadir los caminos, emitir olores desagradables y polvos irritantes. 

Generalmente, un proyecto para desechos sólidos incluirá el mejoramiento de su 

recolección, disminuyendo de esta manera la cantidad de desechos 

abandonados. Sin embargo, si un proyecto no es diseñado apropiadamente para 

adecuarse a las necesidades y patrones de comportamiento de los residentes 

locales, puede resultar en mayores impactos relacionados con los desperdicios 

abandonados. 

Para generar un gobierno de bienestar hacia los Zacatecos se realizaron 

recorridos de recolección de residuos reciclables, abarcando un 85% del territorio 

municipal y beneficiando directamente a 30,000 ciudadanos.  

De igual manera se invirtieron $ 4,200,000.00 para la recolección de residuos, 

colectando un total de 22,435 toneladas, en la cabecera municipal y 38 

comunidades circunvecinas  logrando con ello un avance del 90% del objetivo 

planteado y beneficiando a 52,000 ciudadanos. 

Para el buen mantenimiento visual de las vialidades se realizó el barrido de 498 

calles que conforman la ciudad y el municipio, esto se logró con una inversión $ 

749,840.00, cumpliendo así el 100% de los objetivos planteados y dando 

beneficiando a la población en general.  
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Eje 5. Gobernanza y Empoderamiento Ciudadano 

Los territorios gobernados adecuadamente tienen menos probabilidades de 

sufrir a causa de la violencia y de la pobreza. Es por ello que un propósito 

transversal de éste gobierno municipal es la gobernanza y el empoderamiento 

ciudadano. De tal forma que se promoverá la equidad y la participación, tanto de 

individuos como de comunidades, en los procesos que incidan en el desarrollo y 

en la calidad de vida de Zacatlán.  

La capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus 

conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente es el propósito 

de lo que se conoce como gobernabilidad democrática.  

Por otra parte, con el empoderamiento ciudadano se pretende incrementar la 

capacidad de la sociedad civil organizada para participar de las acciones y las 

decisiones del gobierno local a través de propuestas para ocupar cargos públicos 

por ciudadanos, provenientes de los diversos sectores y no necesariamente con 

experiencia en la función pública. 

Complementariamente se hará una gestión orientada a resultados y se 

implementará el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, con el cual se 

dará respuesta a los requerimientos de transparencia, rendición de cuentas y 

evaluación de la federación, del estado y de la sociedad en general.  

 

Dirección de Planeación. 

Uno de los mecanismos para apoyar el cumplimiento eficiente y eficaz de los 

objetivos planteados de esta demostración para lograr un gobierno de bienestar 

es el seguimiento y evaluación, mecanismo que a través de metodologías 

definidas, permite ir monitorear y evaluar las acciones generadas por cada una 

de las direcciones de áreas que componen a la administración pública municipal, 

acciones de vital importancia ya que están definidas para atender necesidad 

prioritaria de la población del municipio de Zacatlán. 
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Por lo que en cumplimiento al Artículo 115 Constitucional y a las reglas de 

operación de proyectos y programas se realizaron proyectos estratégicos que 

permitieron colaborar con el seguimiento operacional, la operatividad en 

infraestructura, modernización administrativa, planeación y programación de 

todas las actividades que se llevaron a cabo, tal como lo fue la  Elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal, el cual es el principal instrumento para la 

operatividad de la actual administración municipal, con una inversión de $ 

514,000.00, con este instrumento se beneficia a 76,000 ciudadanos. Foto 

Para contar con una administración eficiente y con responsabilidades se elaboró 

el Manual General De Organización, Funciones, Procedimientos Y Sus 

Reglamentos,  el cual consta de 17 Manuales y beneficia directamente a 270 

servidores públicos e indirectamente a la ciudadanía en general, haciendo una 

inversión de $ 544,048.98 17. Foto  

Para generar un gobierno de bienestar la presente administración articula los 

objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la 

pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

urbanas marginadas, para lo cual se elaboró El Plan Maestro para la 

Implementación del Programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos en el 

municipio de Zacatlán, con una inversión de $ 754,000.00 se logró beneficiar a 

40,223 ciudadanos. 

La presente administración atendiendo cada una de las solicitudes recibidas por 

los ciudadanos y en cumplimiento a ellas se realizaron distintos  estudios y 

proyectos de construcción y aportación en diferentes localidades que conforman 

el municipio, tales como el Estudio y Proyecto del Sistema de Agua Potable en 

la localidad de Tepeixco, del Municipio de Zacatlán del Estado de Puebla., 

haciendo una coinversión de $750,000.00, beneficiando a 1,212 ciudadanos.  

Aportación para la elaboración del Estudio y Proyecto para La Ampliación de la  

Red de Alcantarillado Sanitario y  Construcción de la Planta de Tratamiento de 

Agua Residuales en la Localidad de San Miguel Tenango, del Municipio de 

Zacatlán,  del Estado de Puebla, beneficiando a 1263 ciudadanos, con una 

inversión de $750,000.00  
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Aportación para la elaboración del Estudio y Proyecto para la Construcción del 

Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento en la Localidad de 

Tepeixco, Municipio de Zacatlán,  del Estado de Puebla,  realizado con una 

inversión de $750,000.00.  

Aportación para la elaboración del Estudio y Proyecto la Construcción de la 

Planta de Tratamiento de Agua Residuales en la Localidad de San Cristóbal 

Xochimilpa, del Municipio de Zacatlán,  del Estado de Puebla , con una 

inversión de $750,000.00, beneficiando a 1,077 ciudadanos. 

Aportación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la 

Red de Alcantarillado Sanitario en Jicolapa, beneficiando a 3,151 ciudadanos con 

una inversión de $304,200.00. 

Aportación para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la 

Red de Alcantarillado Sanitario en Zacatlán, beneficiando a 33,736 ciudadanos, 

con una inversión de $405,600.00.  

 

Dirección de Transparencia. 

La transparencia se forja a través de un deber ciudadano para lograr un vínculo 

que fortalezca las relaciones entre la sociedad y el municipio. El deber de las 

autoridades es realizar sus acciones de manera pública, (el gasto público, sus 

líneas de acción y estrategias con las que se desenvuelve). De modo que se vuelve 

un mecanismo para rendir cuentas y dar legitimidad democrática a las 

instituciones públicas. 

De esta manera nos acercamos a una democracia plena y eficiente. Para lograr 

un gobierno de bienestar se implementó El Programa de Comunicación e 

Interpretación Municipal para Mejorar la Atención Ciudadana, para su 

cumplimiento se realizaron diversas actividades como lo fue El Desarrollo e 

Implementación del Sitio Web oficial del H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla 

(www.zacatlán.gob.mx)., se Actualizo la sección de Transparencia en el sitio 

oficial del H. Ayuntamiento y se dio Cumplimiento a los Indicadores  

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Puebla. 

http://www.zacatlán.gob.mx)
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  Indicadores 

           de 

Cumplimiento 

Cumplimiento de los indicadores de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado  de Puebla: 

Primer semestre. 

  

Indicador de Información Financiera: 30.6 

Indicador  de Vinculación Ciudadana: 25.62 

Indicador  de Marco Regulatorio: 14.7 

Indicador de Estructura Organizacional: 5.25 

 

Puntos Obtenidos en el Artículo 11: 77.17. Calificación : 61.74 

Puntos Obtenidos en el Articulo Específico. 40. Calificación: 8 

 

Obteniendo en el Sistema de Evaluación sobre la Información  Pública de Oficios 
sumatoria total de 69.74 

Segundo Semestre. 

Indicador de Información Financiera: 31.9 

Indicador  de Vinculación Ciudadana: 29.13 

Indicador  de Marco Regulatorio: 23.1 

Indicador de Estructura Organizacional: 7.75 

Puntos Obtenidos en el Artículo 11: 91.78. Calificación : 73.5 

Puntos Obtenidos en el Articulo Específico. 100. Calificacion:20 

 

 

Obteniendo en el Sistema de Evaluación sobre la Información  Pública de Oficios 
sumatoria total de 93.5 

 

Con lo anteriormente expuesto se obtuvo un 23.76%   avance de cumplimiento  ante el 
Sistema de Evaluación sobre la información Pública de Oficio (Indicadores mencionados) 
Posicionando al H. Ayuntamiento de Zacatlán Puebla en  los primeros lugares de 
cumplimiento en materia de transparencia. 

 

Por medio del Sistema de Atención Ciudadana en materia de Transparencia por 

medio electrónico y personal se hizo la recepción, integración y seguimiento de 

las solicitudes de acceso a la información pública de oficio., dando respuesta a un 

total de 44 Solicitudes de Información realizadas por la ciudadanía, 

representando un 100% de cumplimiento en transparencia a la información. 
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Se realizó la Actualización de Publicaciones en el Sitio Oficial del H. Ayuntamiento 

de Zacatlán, Puebla a petición de las Direcciones o Unidades Administrativas  que 

conforman el H. Ayuntamiento, actualizando así un total de 107 publicaciones 

electrónicas. 

El municipio es el encargo de salvaguardar la legalidad, honradez y eficacia del 

servicio público que brinden los empleados del municipio. Además es el 

responsable de vigilar y defender los intereses del municipio y de representarlo 

jurídicamente en los litigios en los que fuere parte, contando para ello con las 

atribuciones y facultades que le confiere la Ley., por lo que en el área de 

Sindicatura se realizaron 198 asesorías jurídicas, se elaboraron contratos entre el 

H. Ayuntamiento con otras direcciones y particulares., se realizaron 14 audiencias 

de medicación y conciliación., se emitieron 51 constancias de censo de 

poseedores y realizaron 15 operativos de revisión, supervisión tendiente a 

regularizar los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, as mismo se 

gestionó, proyectó y puso en marcha la creación del Juzgado Municipal de esta 

ciudad., realizando acciones como: Audiencias Públicas Sumarias., Detención de 

Personas., Arrestos., Multas con Arresto., Ingreso al CERESO., Multas y 

Amonestaciones, logrando atender 2,563 casos, a los cuales se les dio la 

respuesta y solución pertinente.   

Con la misión de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, sancionar 

a los servidores públicos que incumplan sus obligaciones, y mejorar la 

participación ciudadana, logrando involucrar a la ciudadanía en las acciones del 

gobierno la Contraloría Municipal realizo 56 capacitaciones a personal 

administrativo que conforma el H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, así como 

lograr Obtener el Premio de Avance de la Transformación, siendo Zacatlán uno 

de los dos municipios premiados en todo el estado, dicho premio fue realizado 

en base al programa Agenda Para el Desarrollo Municipal.  
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Conclusión  
Éste es el informe de las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en el 

primer año de trabajo. Sé que más que oír palabras la gente quiere un presidente 

que de soluciones y resuelva los problemas más apremiantes que le aquejan. Mi 

compromiso es llevar al municipio por un camino de transformación, que brinde 

oportunidades para todos y haga progresar a las familias para alcanzar una mejor 

calidad de vida.  

Cumplimos un año de caminar juntos, población y gobierno; rumbo al encuentro 

de soluciones estratégicas, sin descanso, ni irresponsabilidad.  

Ofrecí un gobierno que actúe no por corazonadas; por eso todo mi equipo de 

trabajo, incluyendo a mi familia, nos hemos preparado para éste gran desafío, el 

cual atendemos con todas nuestras capacidades intelectuales, pero sobre todo 

con sensibilidad y oídos atentos a las necesidades más sentidas de la población, 

principalmente de la más vulnerable. 

 

Lo que falta por hacer 
Estoy consciente que todo Gobierno es perfectible, por esa razón me 

comprometo ante ustedes a corregir lo que no funciona. 

Así, al cabo de un año de jornadas intensas, con grandes retos y dificultades 

técnicas y administrativas, pero alentadora por los desafíos que afrontamos y 

logramos superar, nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de continuar 

con mayor dedicación, voluntad y esmero con las tareas planeadas.  

Logramos avances importantísimos, pero desde luego, que aún queda mucho por 

hacer, no es momento de descansar ni de estacionarnos en nuestros logros, 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 generadora de bienestar 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 aprovechar productivamente nuestra 

relación con el medio ambiente y en plenitud democrática, con resultados que 

no distingan ni creencias, ni militancia política, siempre en beneficio de nuestra 

gran familia: Zacatlán. 
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y de manera especial a los ciudadanos. 

 

Nos espera un mañana más próspero, 

más justo, más igualitario, más 

participativo. Cada día daremos todo 

nuestro talento para cumplir con los 

compromisos adquiridos.  

 

¡Éste es nuestro primer gran paso, nos faltan muchos más!  
 

Nuestros hijos, nuestros padres y nuestros 

adultos mayores, la juventud; las mujeres 

y los hombres de Zacatlán son la riqueza 

más grande de este pueblo que nos ha 

visto crecer y al cual le debemos nuestro 

respeto, nuestro afecto y nuestro corazón.  

Apenas iniciamos la jornada, con su ayuda, 

tengan la certeza de que ¡unidos 

transformaremos Zacatlán! 
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C.P. EDUARDO SÁNCHEZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL 
 
C. MARÍA FERNANDA LÓPEZ GARCÍA  
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
OF. SIXTO SOSA AYUSO  
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
C. SERGIO SOTO MENESES  
DIRECTOR DE VINCULACIÓN SOCIAL  
 
LIC. CELSO ANDRÉS SANDOVAL FLORES.  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
C. MARCIAL MELÉNDEZ ROLDAN. 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
INSP. DANTE HUMBERTO CASTILLA OROZCO. 
DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO 
 
LIC. CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ. 
DIRECTOR DEL CERESO 
 
PROFR. RAÚL CASAS GÓMEZ  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
 
MTRO. MELITÓN MUÑOZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE CULTURA 
 
MTRO. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ GUEVARA  
DIR ECTOR DEL DEPORTE 

 
ING. FULGENCIO ZÚÑIGA ZÚÑIGA  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 
 
 

 
 

 
PROFR. RAMIRO MILLÁN ALDANA 
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 
 
ARQ. VICTOR RAFAEL GARRIDO PONCE 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE. 
 
ARQ. OSCAR GALINDO BARRIOS 
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA 
 
M.G.P. JUAN MORALES HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN 
 
PROFRA. MARÍA ELENA MUÑOZ MEJORADA 
DIRECTORA DE TURISMO  
 
ING. ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
C. REFUGIO RAYMUNDO MÁRQUEZ 
HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 
ING. ALEJANDRO ARTURO DAWE GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL 
 
L.A.I. YOLANDA ESCOBEDO GOMEZ 
ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL 
 
C. MARÍA DE LOS ANGELES GARCÍA 
DOMÍNGUEZ 
ENCARGADA DE LA S.R.E 
 
LIC. CONCEPCIÓN RUÍZ GONZÁLEZ 
COORDINACIÓN DE SALUD 
 
LIC. ULISES CASTILLO CASTELÁN 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Cabildo Municipal 
 
LIC. RUBÉN HONORATO GORDILLO HERRERA 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
C. PEDRO GONZÁLEZ BARRERA 
REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL 
 
C. GILBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA 
PÚBLICA 
 
C. AMADA ORTEGA TREJO 
REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
C. JOSÉ LUIS OLVERA CÁRDENAS 
REGIDOR DE TURISMO 
 

 
 
 
C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 
REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
C. MIGUEL ANDRÉS SANTIAGO ROSARIO 
REGIDOR DE CULTURA Y DEPORTE 
 
C. HÉCTOR BARRIOS MARTÍNEZ 
REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
C. CRISTÓBAL MEJORADA MARTÍNEZ 
REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
C. FLOR IDALIA ÁLVAREZ HUERTA 
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES, 
JUVENTUD Y EQUIDAD DE GÉNERO  
 
C. LUZ MARÍA GAYOSSO REYES 
REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
PÚBLICA
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