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Avanzamos tres años en el camino del crecimiento y desarrollo 

de Zacatlán. 

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

recinto donde presento ante ustedes el tercer informe de 

resultados del ejercicio de mi gobierno, el informe sobre las 

acciones y las decisiones que hemos tomado en este período y los 

detalles de cómo hemos aplicado los recursos para alcanzar el 

objetivo más importante de mi gobierno: lograr un verdadero 

desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las familias  

zacatecas. 

* * * 

Hace tres años emprendimos nuestro trabajo con esfuerzo y entrega, 

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

con acciones innovadoras y responsables dieran respuesta a las 

demandas más sentidas de la ciudadanía. Hoy nuevamente 

entregamos resultados. 

* * * 
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La acción de este gobierno no se deriva de la casualidad o la 

ocurrencia, la acción de mi gobierno se ha organizado en un modelo 

de desarrollo local a través de cinco ejes rectores. Las estrategias 

de cada eje están entrelazadas, ya que se busca un equilibrio en 

las acciones para lograr un verdadero desarrollo. Son 

congruentes con la problemática social,  y económica actual; con el 

contexto político, institucional estatal, nacional e internacional y con 

las necesidades de la población que han de satisfacerse para lograr el 

desarrollo del potencial humano, hoy  más que nunca estamos 

obligados a dar lo mejor de sí mismos el gran reto es reconstruir  el 

tejido social y recuperar la confianza en las instituciones y encontrar 

en la adversidad una oportunidad para la reconciliación, vivimos en 

una tierra maravillosa el sentido de pertenencia hoy más que nunca 

debe de prevalecer. 

* * * 

Con éste propósito realizamos en el 2016 esfuerzos para que   

Zacatlán sea  un mejor lugar para vivir, con la premisa de crear 

un entorno territorialmente competitivo, en el que sea posible una 
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economía generadora de bienestar con la que los zacatecos puedan 

cubrir sus necesidades básicas y en el que se respeten los derechos 

humanos de todos ellos bajo un entorno de seguridad ciudadana y 

gobernanza participativa. Con la firme convicción de que hoy en 

Zacatlán se viva mejor.  

* * * 

Reconozco el respaldo que éste gobierno municipal ha recibido 

del Gobierno del Estado, y su interés en temas de asistencia social, 

desarrollo rural, seguridad y turismo entre otros, ha dado nuevas 

posibilidades de desarrollo a Zacatlán.  

AGRADECIMIENTO AL GOBERNADOR. 

De igual forma, agradezco la sensibilidad de las diferentes 

dependencias y entidades del Gobierno Federal, como la secretaria de 

Hacienda, el senado y la cámara de diputados que nos 

proporcionaron los fondos y los programas para mejorar las 

condiciones del municipio, lo que fue posible gracias a la gestión 

incesante, pues desde mi campaña me comprometí con todos los 
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zacatecos a ser un gestor de recursos que permitieran tener un 

municipio mejor. 

Asimismo, reconozco la colaboración de toda la sociedad, de los 

sectores productivos, de las organizaciones civiles y comerciantes, 

pero  particularmente y de manera significativa de las comunidades 

del interior del municipio. Que al exigir un gobierno eficiente y 

honesto; hacen que trabajemos cada día con mayor ahínco buscando 

las mejores opciones a los recursos siempre escasos. 

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

informe es muestra de los resultados obtenidos para su 

bienestar. Atendimos a todos y cada uno de los sectores de la 

población, considerándolos siempre con alta sensibilidad y respeto. 

Esforzándonos por que ninguna persona resultara afectada por el bien 

general y buscando en todo momento una justa distribución de 

las acciones pero este año en particular se canalizo la mayor 

cantidad de recursos y esfuerzos a nuestras comunidades en el ánimo 

de buscar ese justo equilibrio entre las familias de nuestras 

comunidades y de la zona urbana.  
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* * * 

El día de hoy informo a ustedes que en consecuencia de nuestro 

esfuerzo y dedicación, se realizó durante mi tercer año de gobierno 

una inversión de 257 millones 742 mil 199 pesos, destinada 

para disminuir el rezago social, mejorar la infraestructura para la 

competitividad y el desarrollo sustentable del municipio.  

Con la certeza que cada peso invertido tiene resultados en la  

calidad de vida de la población, porque…  

 

¡Zacatlán sigue avanzando! 

* * * 

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 
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informe sobre el tercer ejercicio de gobierno; las decisiones de 

políticas públicas y el origen y destino los recursos aplicados por esta 

hacienda municipal.  

* * * 

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 hoy referente nacional en turismo.  

Seguimos el rumbo marcado desde el inicio en nuestro mapa 

estratégico, 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 seguido un camino avanzando en las estrategias y políticas 

públicas de continuidad aprovechando las políticas exitosas en todo 

momento apegadas a la normativa vigente y adaptándolas a nuestra 



Página 7 de 44 

 

realidad como zacatecos y siempre por el  bienestar de las familias 

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   Zacatlán 

sea un mejor lugar para vivir, un mejor municipio para 

trabajar y donde lograr nuestras más altas aspiraciones. 

* * * 

LAS METAS ALCANZADAS 

Como resultado del trabajo eficiente y comprometido con la 

población, para el 2016 nos vimos en la necesidad de 

reformular las metas establecidas en materia de obra pública, 

ya que desde el primeros años de gobierno superamos lo estimado en 

el plan inicial de infraestructura para todo nuestro periodo de 

gobierno; de tal forma que se invirtió en obra pública destinada a 

disminuir el rezago y lograr un desarrollo social para todos.  
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Como es el caso de la inversión de 26 millones 692 mil 805 

pesos destinada para el mejoramiento de viviendas en diversas 

comunidades del interior del municipio. 

En obras para mejorar la competitividad urbana invertimos 32 

millones 148 mil 135 pesos, para impulsar una economía 

generadora de bienestar en las familias zacatecas.  

En seguridad ciudadana realizamos una inversión superior cantidad  

de 12 millones 046 mil 593 pesos, para transformar a 

Zacatlán en un lugar más atractivo para visitar y para vivir sin 

embargo reconocemos que este rubro es prioritario y la realidad que 

vive el país nos obliga a no escatimar en recursos que nos permitan 

poder afrontar cualquier situación por compleja que sea. 

 

* * * 
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1. DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  

Pretendemos alcanzar, en Zacatlán, un desarrollo social para todos, 

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.  

* * * 

Logros por objetivo: 

•   Combate a la pobreza 

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, a través del programa estatal y municipal 

de estufas para la disminución del uso de la leña, beneficiamos a 2 

mil quinientas familias logrando llegar a 5 mil 500 familias 

beneficiadas, podemos decir con gran orgullo que al día de hoy 
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uno de cada tres hogares cuenta con una estufa ecológica. También, 

hemos logrado beneficiar a 147 familias con recámaras 

adicionales, 300 familias con piso digno, 31 familias con 

paneles solares y 216 habitantes con sanitarios con 

biodigestor. Llegando a una cobertura de más de 10 mil 

acciones en estos tres años de gobierno.  

En ese sentido, el impacto de las acciones proyecta una reducción de 

10% de las viviendas con piso de tierra, logramos el 98.4 de 

cobertura en viviendas de energía eléctrica mediante red 

convencional y las implementación de celdas solares, 29% de 

viviendas sin excusado y 21% de viviendas con un sólo cuarto, 

estos porcentajes son estimaciones construidas a partir de 

información de CONEVAL, 2015. 

 La condición de pobreza restringe a los zacatecos para acceder a una 

mejor calidad de vida; en 2010, 47 mil 099 personas se 

encontraban en pobreza, de los cuales 35 mil 456 presentaban 
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pobreza moderada y 11 mil 643 estaban en pobreza extrema 

(CONEVAL, 2015).  

En consecuencia, al ser conocedores de esta situación, el 

Ayuntamiento se comprometió a reducir estos números a través de 

programas y acciones que permitan disminuir la condición de pobreza 

y mejorar calidad de vida, paralelamente se han implementado 

acciones que acerquen a la población a programas de empleo y 

contribuyan a la seguridad alimentaria tal es el caso de la 

Incorporación de 150 instituciones educativas al Programa 

Desayunos Escolares fríos y Calientes. Equipamiento y 

reequipamiento necesario a los Centros Alimentarios en la modalidad 

Caliente, así como entrega de dotación alimentaria, beneficiando 

alumnos de las comunidades de Cuacuila, San Miguel, Jicolapa, 

Atzingo, Ayehualulco, Maquixtla, Tomatlan, Rancho Nuevo, San 

Bartolo, Colonia Niños Héroes, Cuautilulco. Logrando beneficiar a 10 

mil 560 alumnos en la modalidad de fríos y calientes de un total 

de más de 18 mil  alumnos de educación básica, creemos que 
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es la mejor inversión apostar a la nutrición así como a espacios 

dignos. 

* * * 

• Municipio promotor de igualdad entre mujeres y hombres 

El gobierno municipal de Zacatlán sabe que es necesario que existan 

relaciones pacíficas entre los hombres y mujeres que conforman la 

población del municipio, es por ello que reconoce la necesidad de 

fomentar la igualdad a través de programas de sensibilización y 

capacitación destacando  la apertura del CDM con sus distintos 

servicios; médico, dental, psicologico y legal, promoviendo como 

principal eje la erradicacion de violencia hacia mujeres y 

niñas. 

La instancia municipal de la mujer gestiono a traves de CDI el 

proyecto acciones estratejicas para una vida libre de violencia para 

las mujeres indigenas del municipio de Zacatlán. 

 * * * 
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• 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 centro de indiscutible 

atención. 

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

sus comunidades, también se han consolidado proyectos 

culturales, productivos y de capacitación, así como la 

promoción de artesanías en beneficio de la población de San 

Miguel Tenango, entre otras comunidades, sin olvidar el orgullo de 

ver representado a Zacatlán  a san Miguel y a Tlalixtlipa  en Xcaret 

Cancún con nuestras mujeres alegres y la danza de los negritos. 

Por otra parte se ha logrado la escrituración a bajo costo, de 

ahora propietarios, en las comunidades indígenas. 

* * * 
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• Educación 

Estoy convencido que invertir en educación es invertir para el futuro, 

pues es la base del crecimiento y desarrollo de nuestro municipio.  

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más 

del municipio en el año 2010, es básica, lo que indica que la 

población promedio tiene estudios más allá de la educación primaria. 

Esta situación fue la que nos hizo emprender acciones para mejorar 

la infraestructura básica de la educación, mismas que buscaron la 

dignificación y equipamiento de los espacios educativos. 

En este sentido, en materia de infraestructura educativa 

invertimos 10 millones 481 mil 700 pesos. Asimismo y 

para asegurar mayores posibilidades educativas a la juventud de 

Zacatlán donamos terreno e infraestructura construida a la BUAP 

por más de 70 millones de pesos lo que hará posible la 

apertura ya para este ciclo escolar del campus regional de la BUAP 

Zacatlán con las carreras de arquitectura, diseño gráfico, artes 

plásticas, entre otras.  Gracias señor rector  Dr. Alfonzo Esparza 

Ortiz por la confianza e invertir  44 millones 520 mil  pesos 
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en un edificio multiaulas sabemos que es el principio con orgullo 

tener a la máxima casa de estudios de nuestro Estado en Zacatlán. 

* * * 

• Salud  

La salud es esencial para realizar cualquier actividad de la vida 

cotidiana, en ese sentido, es necesario acercar los servicios de salud 

al grueso de la población dando prioridad a los más necesitados. Por 

lo que se realizaron 12 capacitaciones a las 54 auxiliares de 

Casas de salud de las diferentes comunidades que conforman nuestro 

municipio, se llevó a cabo el programa de capacitación permanente a 

locatarios y vendedores ambulantes de la zona centro.  

Cabe destacar  la inversión de 4 millones 438 mil 196 pesos 

para  la pavimentación con concreto hidráulico, de la calle el Roble 

acceso principal a los hospitales; lo que beneficiará el acceso digno a 

las ambulancias y la movilidad de pacientes. 

* * * 
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• Sistema DIF Municipal 

Agradezco la labor y el compromiso total del equipo 

encabezado por la Presidenta del Sistema Municipal DIF, quien 

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

apoyo psicológico, legal, alimentario, así como de capacitación para el 

trabajo han logrado servir a la población para tener una mejor calidad  

de vida.  

Gracias al trabajo del Sistema Municipal DIF, se logró el 

equipamiento y apertura de la estancia de día de la 

comunidad de Xoxonacatla beneficiando a cien abuelitos que 

asisten a periódicamente a esta estancia, se incorporaron al 

programa de desayunos escolares en modalidad Fría y Modalidad 

caliente a siete instituciones educativas del nivel escolar básico, 

logrando beneficiar a un total de  701 alumnos. 

Dentro del centro de rehabilitación integral se dieron un total de 23 

mil 500 terapias, logrando atender a 695 pacientes de nuevo 

ingreso y 8 mil 353 pacientes subsecuentes durante el año. 



Página 17 de 44 

 

Agradezco de manera especial al Club Rotario de Zacatlán por la 

donación del Domo para el circuito de marcha de nuestro Centro 

de Rehabilitación Integral, lo que ha beneficiado que los pacientes no 

padezcan las inclemencias del tiempo y contribuya a lograr una 

pronta recuperación.  

Gracias a mi esposa María Fernanda por su sensibilidad y calidez; 

por hacer, como todas las mujeres en Zacatlán: mucho con poco y 

extender siempre una mano amiga a los más necesitados, mostrando 

siempre el rostro humano de esta administración. 

* * * 

• Cultura  

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su 

cultura. La cultura que se compone por nuestras costumbres, 

nuestros códigos, las normas, las tradiciones, y las distintas 

expresiones artísticas, representan para el ser humano un hecho 

vital. Por lo que cabe mencionar un logro más para nuestro municipio 

es la rehabilitación integral del Centro Cultural Morelos con una 
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inversión de 39 millones 960 mil pesos obra que 

iniciamos hace unos días. Aprovecho el momento para 

agradecer al senador de la República Licenciado Miguel Barbosa 

Huerta por su gran apoyo en esta gestión. 

En esta infraestructura integral se desarrollarán espacios dignos para 

eventos deportivos y culturales, destacando a nuestra máxima 

festividad la tradicional Feria de la Manzana.  

Así mismo en el transcurso del año se realizaron 27 eventos 

culturales entre ellos los domingos culturales, 12 exposiciones de 

pintura, fotografía, dibujo y escultura; así como 12 participaciones 

artísticas de talentos Zacatecos en diferentes municipio de nuestro 

estado.  

Para estimular la creación y la producción artística, así como 

promover el perfeccionamiento y la actualización en diversas 

disciplinas, se implementaron clases de música, dibujo, pintura y 

guitarra en el la Casa del Abuelo y Casa de Cultura.  
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Un importante logro es la obtención de la clave del conservatorio 

de música, así como la donación del espacio público propio para el 

conservatorio, requisito esencial para la obtención de la misma. 

  

Zacatlán es cuna de hombres y mujeres ilustres, en este sentido se 

reconoce a quien ha puesto el nombre de nuestro municipio muy en 

alto, honrando a Don Pedro Escobedo Hernández con una escultura, 

mi reconocimiento a los ciudadanos que han tenido esta iniciativa de 

emprender este proyecto. 

* * * 

• Deporte 

El deporte y la recreación son importantes para el bienestar mental y 

físico de cualquier persona, además de fomentar los valores de 

colaboración y fraternidad entre los participantes.  Es por ello que la 

administración que rinde informe hoy, ha trabajado por garantizar la 

disponibilidad de espacios para realizar actividades lúdicas, impulsar 

el deporte en el territorio municipal e impulsar el sano esparcimiento.  
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En total se ha logrado involucrar a 12 mil 530 personas en las 

diferentes actividades deportivas, lo que representa un quinto de la 

población del municipio, esto motiva al Ayuntamiento a seguir 

promoviendo el deporte en el municipio. 

Cabe mencionar que en el Estadio Morelos se dio inicio a los trabajos 

de construcción de una cancha profesional con pasto sintético, 

iluminación y gradería con una inversión de más de 15 millones de 

pesos. Así como la rehabilitación de nuestro polideportivo y techado 

total de tres canchas de básquet bol, con una inversión de más de 9 

millones de pesos. 

* * * 

• Infraestructura social (obra pública) 

La inversión en infraestructura social 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, creamos las condiciones 

necesarias para hacer posible el desarrollo integral de todas 
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las regiones y sectores del municipio, a fin de que todos los 

zacatecos puedan desarrollar su potencial productivo. 

Es así que durante el ejercicio que se informa, construimos y 

rehabilitamos, 91 kilómetros de caminos rurales, superando 

4 veces más el 2015, lo que nos permite tener mayor accesibilidad a 

nuestras diferentes comunidades.  

Se continuó con  la ampliación de los caminos rurales tipo "E" 

Zoquitla-Cuacuila y Cruztitla-San Lorenzo, rehabilitación del camino 

rural Ajajalpa-Cuamanala, así como la conservación y mantenimiento 

de caminos en comunidades con los dos grados más altos de rezago 

social,  todo esto con una inversión de 15 millones 582 mil 805 

pesos. 

En este año se continua con la segunda etapa de la rehabilitación de 

la carretera Zacatlán-Chignahuapan, una obra necesarísima en 

beneficio del desarrollo de la región. De igual manera se encuentra en 

proceso la segunda etapa de la carretera de las Lajas a Piedras 

Encimadas. 
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* * * 

• Plantas de tratamiento 

Se construyeron los sistemas de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas residuales en las localidades de Tepeixco, San 

Cristóbal Xochimilpa y Ayehualulco, con una coinversión municipal, 

estatal, y federal de 22 millones 530 mil 631 pesos.  

* * * 

• Agua potable  

Construimos una ampliación de red de distribución de agua potable 

en la localidad de San Pedro los Paredones y construcción el sistema 

de agua potable en la localidad de Tlaltempan Buena Vista, haciendo 

un total de 4 mil 435 metros lineales y una inversión de 3 millones 

637 mil pesos. 

* * * 
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• Alcantarillado sanitario  

En infraestructura básica seguimos avanzando, construimos, 

ampliamos y rehabilitamos las redes de alcantarillado sanitario, 

haciendo un total de 9 mil 101 metros lineales en las 

localidades de Atzingo, San Pedro Atmatla, Xonotla, Eloxochitlán, 

Otlatlán, Cuautilulco, Ayehualulco, Jicolapa, Tlatempa y Zacatlán; con 

una inversión de 14 millones 406 mil 361 pesos. 

* * * 

2. SEGURIDAD CIUDADANA 

• Seguridad 

Sabiendo que una de las demandas y preocupaciones más sentidas 

de la población es vivir en un clima de tranquilidad entre los 

habitantes del municipio y sus visitantes. En materia de seguridad 

ciudadana se plantea como objetivo fundamental fortalecer la 

seguridad municipal a través de tecnología de vigilancia y de 

equipamiento, incentivando la participación de la población municipal 
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en diferentes programas y acciones. Así como de la protección civil 

haciendo frente a cualquier desastre natural o contingencia. 

La seguridad pública está estrechamente relacionada con la seguridad 

ciudadana, la única diferencia pende de la confianza que los 

ciudadanos depositen en ésta y que con ello facilite su actuar. 

Finalmente, la seguridad vial. Por tales motivos, para lograr nuestros 

objetivos del eje seguridad ciudadana se ha divido en cuatro líneas de 

acción. 

* * * 

• Seguridad Ciudadana 

En este año el Departamento de Seguridad Municipal ha sido 

beneficiado con uniformes y equipo para elementos de seguridad 

pública, protección civil, seguridad vial y tránsito municipal. Se ha 

establecido un programa progresivo de dotación de equipamiento, así 

mismo se modernizó y amplió la cobertura de video vigilancia con 

tecnologías de vanguardia.  
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También se facilitó la organización de los diferentes sectores de la 

sociedad a través de la creación de comités que atienden las 

necesidades de la población, se fortaleció la proximidad policiaca con 

cinco centros regionales y con ello se fomentaron espacios seguros en 

las diferentes localidades del municipio.  

Es importante destacar que dentro de esta línea de acción a través 

del CAPCEE se construyó la unidad de atención 

temprana y la unidad de investigación criminal, mismas 

que tienen como objetivo apoyar la implementación del sistema de 

justicia penal en el Estado. Cabe destacar que además de contar con 

tecnología de punta estos espacios tienen personal especializado en 

medios alternativos, ministerio público, psicólogos, telefonistas y 

médico legista. Para dicha obra se invirtió un monto de 10 

millones 656 mil pesos. 

Es importante señalar que en el Estado de Puebla solo dos municipios 

fueron favorecidos con esta acción. 

* * * 
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• Protección Civil 

El municipio requiere proteger la integridad de sus habitantes ante 

cualquier desastre natural o contingencia ambiental, es por ello que 

en este año se ha puesto en marcha un Plan de Protección Civil 

próximo a los ciudadanos para prevenir y supervisar por cuadrante 

cualquier anomalía o eventualidad que pudiera suscitarse, se han 

realizado capacitaciones para promover la cultura de la prevención.  

* * * 

• Seguridad Pública  

Las estrategias de prevención al delito y fortalecimiento de seguridad 

pública hoy más que nunca han mostrado resultados, la incidencia 

delictiva se redujo 50% en comparación con el año 2015, según el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En este marco se implementaron acciones en tres rubros: 

mejoramiento de la infraestructura de seguridad municipal, 

mejoramiento de la calidad de los servicios y reforzamiento de la 

cultura de la población en materia de sana convivencia.  
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Sabemos que el principal objetivo de la seguridad municipal es la 

seguridad ciudadana para lograr un ambiente de paz y tranquilidad 

en los habitantes y visitantes del municipio de Zacatlán, es por ello 

que gracias a los resultados alcanzados de los lineamientos para 

acceder a los recursos del programa FORTASEC (SUBSEMUN) en 

2016 se refrendó el acceso del municipio a los recursos para 

fortalecer los aspectos de prevención del delito, mejora de 

equipamiento policial, protección civil, seguridad vial y tránsito 

municipal. 

Los logros alcanzados respecto a la Seguridad Ciudadana han 

mejorado la infraestructura para los servicios de seguridad que 

promueven la participación ciudadana como es la adquisición de 

Equipamiento de tecnología TETRAPOL, instalación de equipos de 

video en puntos estratégicos de la ciudad, adquisición kits y material 

de apoyo para las operaciones de seguridad, así como acciones de 

prevención del delito como el programa de Vecino Vigilante que 

además fomenta el empoderamiento ciudadano. Lo anterior va de la 

mano con el Plan de Protección Civil puesto en marcha para lograr la 

prevención y atención de cualquier anomalía o eventualidad. 
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Se enfatizan también las acciones realizadas para mejorar la calidad 

de los servicios como la atención a la ciudadanía por medio del 

número 911, las capacitaciones de los elementos de seguridad y las 

evaluaciones de Exámenes de Control y Confianza lo que refuerza la 

seguridad de los habitantes para generar un ambiente de mayor 

tranquilidad.  

* * * 

• Seguridad Vial y Tránsito Municipal 

Finalmente en la Seguridad Vial y Tránsito Municipal las acciones 

como la liberación de vehículos, los apoyos ciudadanos, las 

infracciones realizadas y los Operativos Especiales permitieron 

mantener la integridad y los derechos de los ciudadanos respecto a 

los servicios viales y de transporte. 

Es preciso reconocer que aun cuando se han alcanzado las metas 

establecidas, a manera de contingencias se han suscitado eventos 

difíciles de manejar, pero no hay duda de que con la solidaridad de la 

población y el Ayuntamiento ha sido posible que los retos se afronten 
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de la manera más adecuada para asegurar un clima de paz, armonía 

y tranquilidad en la población de Zacatlán. 

* * * 

3. ECONOMÍA GENERADORA DE BIENESTAR 

Impulsamos una economía generadora de bienestar como un tema 

central en nuestra política de desarrollo, para que las familias en 

Zacatlán tengan un medio de crecimiento económico sostenido, el 

cual maximice el desarrollo social y contribuya a la sustentabilidad 

territorial. 

* * * 

• Logros en Desarrollo rural 

El Desarrollo Rural para el gobierno municipal es un esfuerzo para 

generar crecimiento y fortalecimiento del sector agropecuario como 

impulsor de la economía de la población en regiones rurales del 

municipio buscando en todo momento el desarrollo humano.  

En este sentido, se realizó una inversión para la adquisición de equipo 

y herramienta en el marco del programa Abonando el Futuro del 
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Campo Poblano 2016, beneficiando a productores de las comunidades 

de San Cristóbal Xochimilpa, Tlachaloya, Ayehualulco y Jicolapa.  

Cabe mencionar la alta participación en el Foro Agrícola donde 

participaron más 2 mil 500 productores y campesinos de la 

región para recibir capacitaciones para la implementación de las 

biotecnologías reproductivas en bovinos y ovinos, cultivo de la carpa, 

y producción de berries en la región.  

El Ayuntamiento municipal ha trabajado por fomentar el empleo 

vinculado al sector agrícola y pecuario, por ello ha implementado 

capacitaciones en diversos temas y ha creado el programa 

“Simplifica” que facilita los trámites y servicios que otorga la 

administración municipal, entre otras acciones realizadas para las se 

ha invertido alrededor de 2 millones y medio de pesos.  

* * * 

• Empleo y potencial productivo 

De acuerdo a INEGI (2010) el municipio cuenta con 28,589 

habitantes económicamente activos de los cuales 973 se encuentran 
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desocupada, para ello el municipio ha emprendido acciones para 

promover el empleo local y el potencial productivo a través de la 

formación del capital productivo. Para la ejecución de este eje fue 

importante la colaboración con instituciones estatales y federales 

para generar oportunidades de empleo sobre todo en el ámbito de la 

actividad ganadera y agrícola.  

En el objetivo anterior se mencionaron las ferias del empleo 

realizadas y la bolsa de trabajo fomentada; pero eso no ha sido todo, 

el municipio conoce que existe crecimiento en la población 

económicamente activa es por ello que también se ha fomentado el 

subprograma de autoempleo a través de la entrega de equipo a una 

purificadora en Xoxonacatla que ha dado empleo a 5 personas, una 

herrería en San José, y dos carpinterías en San Bartolo. 

* * * 

• Turismo 

El turismo es el motor que genera mayor crecimiento económico en el 

municipio, ha tomado más importancia en región, sobre todo en los 

últimos años a partir de la denominación de nuestro municipio como 
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Pueblo Mágico, ya que es generador de bienestar y por ello requiere 

distintas acciones para seguir mejorando la competitividad turística 

para continuar siendo un sector clave para el desarrollo económico 

sostenible del municipio de Zacatlán. 

En ese sentido se ha participado en el Espacio Pabellón de Pueblos 

Mágicos haciendo una exposición de nuestras artesanías, gastronomía 

y de naturaleza en el Centro Expositor de Puebla. 

Para fomentar el consumo de nuestros productos se participó en el 

Tianguis Turístico 2016, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

Otro evento realizado en este año ha sido el 12º Ílhuitl Cuaxóchitl 

que tuvo lugar en la explanada del Palacio Municipal en donde se 

busca enaltecer las tradiciones y costumbres de nuestras etnias con 

exposiciones gastronómicas y artísticas.  

Así mismo se llevó a cabo la 76ª Gran Feria de la Manzana 

acompañada de eventos artísticos, culturales y gastronómicos en la 

explanada del Palacio Municipal. 
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También hemos participado en eventos al exterior del municipio, en 

ese sentido ha sido un orgullo la participación de los grupos de danza 

“Las Mujeres Alegres” de San Miguel Tenango y “Los Negritos” de 

Talixtlipa en el 51° Festival Atlixcayotl, con ello difundieron nuestras 

tradiciones y posicionaron al municipio como un destino rico en 

acervo cultural.  

Igualmente participamos en la 3ª Feria de Pueblos Mágicos en la 

ciudad de Querétaro, en donde Zacatlán es reconocido a nivel 

Nacional por el Secretario de Turismo por implementar Parkmovil en 

lugares estratégicos en nuestro municipio. 

Con el 10º. Festival de la Sidra se buscó difundir la Campaña de 

“Consume lo hecho en Zacatlán” para detonar el crecimiento 

industrial de la región.  

Con el afán de elevar la presencia turística del municipio se ha 

realizado difusión en México Travel Chanel, México Sobre Ruedas, 

Nuestra Belleza Puebla, México al Día, donde se integró al Municipio 

de Zacatlán de las Manzanas dentro de su oferta. Así mismo se 
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organizaron ruedas de prensa para dar difusión a la Rodada 111, el 

Festival del Chile en Nogada. 

Finalmente, se ha construido el Mural de los Mosaicos como parte 

de una iniciativa ciudadana, es menester reconocer la organización 

de los habitantes para que esta acción se llevara a cabo y hoy sea 

un punto de interés para todo visitante. 

* * * 

• Infraestructura para el desarrollo 

Dentro de la infraestructura urbana de pavimentaciones con concreto 

hidráulico, guarniciones y banquetas se logró una inversión de 32 

millones 148 mil 135 pesos, en las localidades de Eloxochitlán, 

Cuautilulco, Maquixtla y Zacatlán obteniendo un total de 18 mil 415 

metros cuadrados. 

Es importante destacar que se rehabilitó el parque infantil del urato, 

con una inversión de 1 millón 968 mil 398 pesos, siendo un espacio 

público que se encuentra ubicado dentro del centro histórico un punto 
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de reunión importante de nuestros niños y niñas  en Zacatlán a 

través del programa rescate de programas públicos de la SEDATU. 

* * * 

4. SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA DEL MEDIO AMBIENTE 

Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

Esta administración se ha caracterizado por tener políticas 

amigables con el medio ambiente, construimos y activamos las 

plantas de tratamiento de agua residuales en las localidades 

de San Cristobal Xochimilpa, Atzingo La Cumbre, San Miguel 

Tenango, Ayehualulco, y Tepeixco. 

Resaltamos nuestro compromiso y responsabilidad con el ambiente y 

la sociedad ya que actualmente reciben tratamiento el 100 por 

ciento de aguas residuales de la cabecera municipal y de 9 

localidades conurbadas.  

* * * 
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• Educación ambiental 

También impulsamos la cultura de una educación ambiental 

para la sustentabilidad con el Programa de Cultura del Agua, 

coordinado por el SOSAPAZ, transmitiendo a la sociedad el uso 

responsable del vital líquido a diversos sectores de la sociedad. 

Reconocemos el trabajo realizado por SOSAPAZ en conjunto con la 

empresa BORDA al realizar la construcción de sanitarios ecológicos a 

la escuela primaria Miguel Hidalgo así como el Club Rotario de 

Zacatlán aterriza una subvención  dirigida a la captación y 

recuperación de agua a través de techados y su reutilización en los 

sanitarios del Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez. 

Este gobierno se ha comprometido con prevenir la contaminación del 

suelo y el agua a través del manejo adecuado de los residuos sólidos 

haciendo partícipe a la ciudadanía en la responsabilidad ambiental. 

Por ello el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Servicios Públicos y Medio Ambiente se han canalizado 90  toneladas 

diarias de basura recolectadas, con lo que hemos evitado la 

contaminación atmosférica, de los mantos friáticos y del aire. Las 
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localidades beneficiadas van desde Zacatlán hasta otras 30 

comunidades lo cual convierte en el confinamiento mejor manejado 

en todo el Estado. 

* * * 

5.  GOBERNANZA Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

Estoy convencido de que 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 mis estrategias de desarrollo es la gobernanza y la 

participación ciudadana.  

* * * 

• Gestión estandarizada del gobierno local 

o Agenda para el desarrollo municipal 

Estamos comprometidos con la medición de la gestión y el 

desempeño en el gobierno municipal porque sabemos que es 

una práctica, que nos permite gobernar con mejores procesos 
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de toma de decisiones y facilita a la ciudadanía ejercer su derecho 

a una rendición de cuentas más efectiva. 

Es por esto que respondimos favorablemente a la invitación del 

Programa de Apoyo y Fortalecimiento a Municipios del Estado de 

Puebla para implementar la Agenda para el Desarrollo 

Municipal,  como una herramienta para diseñar acciones que nos 

permitieran alcanzar resultados concretos y verificables. Ahora 

contamos con un sistema de indicadores que da cuenta del nivel 

de rendimiento en nuestra operación cotidiana. Con el fin de asegurar 

la calidad en la prestación de los servicios básicos que tenemos 

por obligación constitucional a nuestro cargo y ejercer de manera 

eficiente el erario público. 

De esta manera demostramos una gestión comprometida con el 

desarrollo y obtuvimos nuevamente el reconocimiento nacional 

de avance de la transformación por el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el desarrollo Municipal –INAFED-. 

Con especial satisfacción este año, obtuvimos el primer lugar 

nacional en el Índice de Información Presupuestal 2016 por el alto 
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cumplimiento del programa señalado ante el Instituto Mexicano de 

Competitividad.  

* * * 

• Evaluación del desempeño 

También hemos conservado Programa Permanente de Evaluación 

del Desempeño del personal del ayuntamiento para asegurar que 

toda la estructura cuente con las competencias necesarias para 

brindar un servicio público de calidad, eficiente y con la calidez que 

merece la ciudadanía. Así como un programa de comunicación e 

interacción municipal para mejorar la atención ciudadana. 

¡Con una gestión estandarizada y transparente avanzamos en 

la transformación de Zacatlán!  

* * * 
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• Desenlace  

Apreciada Ciudadanía,  

He presentado ante ustedes el informe de las actividades 

desarrolladas por el Ayuntamiento en el tercer año de trabajo. Mi 

compromiso es que Zacatlán siga avanzando, que brinde 

oportunidades para todos y haga progresar a las familias para 

alcanzar una mejor calidad de vida.  

Estamos preparados para este 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 

En este año hemos comprobado que Zacatlán sigue avanzando y que  

es posible gracias a la colaboración de cada uno de ustedes. Sin 

embargo, el gobierno que encabezo es consciente de que no es 

suficiente y por ello nos comprometemos en mantener las acciones 

para reducir el rezago social y combatir la pobreza a través de obras 
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que mejoren las condiciones de la vivienda de la población, acerquen 

los servicios básicos y promuevan una vida saludable. 

La seguridad en el municipio ha mejorado según registra el índice de 

incidencia delictiva el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, pero es primordial sustentar un modelo basado en la 

seguridad humana como fundamento para dar respuesta a la 

necesidad de la protección de la persona. Por ello este año 

buscaremos seguir creando alianzas con los ciudadanos para 

fomentar la seguridad vecinal, equipando y modernizando la 

seguridad pública, por último, creando programas y campañas para 

promocionar la seguridad vial, sin dejar a un lado el esfuerzo y 

coordinación interinstitucional entre las dependencias que compete el 

tema de seguridad. 

Finalmente, hemos modernizado la administración pública a través de 

proyectos que buscaron optimizar y simplificar procesos internos y 

servicios que ofrece el ayuntamiento.   Es importante mencionar que 

somos una administración que no cesará en buscar alternativas 

innovadoras para ofrecer un servicio sensible y próximo a la 
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ciudadanía. Y que uno de nuestros objetivos primordiales servir a 

nuestra población. 

* * * 

• Agradecimientos 

Agradezco la presencia del gobernador del estado, Maestro José 

Antonio Gali Fayad. Por su disposición para que Zacatlán siga 

avanzando, queremos conservar y fortalecer los lazos de trabajo y 

comunicación con el Gobierno del Estado y mantener un diálogo 

abierto que beneficie a este gobierno y a sus ciudadanos. 

Agradezco a los representantes del gobierno estatal y federal… 

A los señores ex presidentes municipales y sus distinguidas esposas… 

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

Congreso Local. 

A los Presidentes Municipales de los municipios vecinos…. 

Mi agradecimiento a los directores de las Instituciones Educativas de 

nivel básico, medio y superior con representación en Zacatlán… 
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A los académicos, intelectuales y representantes de los medios de 

comunicación. 

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

los comités sectoriales que coadyuvan en el trabajo del 

ayuntamiento… 

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

uno de los Servidores Municipales que en la cotidianeidad de 

los procesos, hacen que la administración municipal opere 

eficientemente. 

Y de manera especial a los ciudadanos. 

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

para la atención a este encargo. 

• Salida 

Nos esperan días de intenso trabajo, cada mañana buscaremos 

alternativas para lograr un Zacatlán más próspero, más justo, más 

igualitario, más participativo. Cada día daremos todo nuestro 

talento para cumplir con los compromisos adquiridos.  
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Las personas son la riqueza más grande de este pueblo para ellas 

está nuestro afecto, nuestra esperanza y nuestro corazón.  

Tengan la certeza de que con talento y energía Zacatlán sigue 

Avanzando. 

* * * 

 

Muchas gracias. 

 


