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DISCURSO TERCER INFORME DE GOBIERNO
Ante esta sesión pública y solemne del Honorable Cabildo del Ayuntamiento
de San Martín Texmelucan, acudo a presentar mi Tercer Informe de
Gobierno e informar el estado que guarda la administración pública
municipal que me honro en presidir.
Dando con esto cabal cumplimiento al Artículo 91 fracción 51 de la Ley
Orgánica Municipal para comparecer ante ustedes de manera formal y
democrática, bajo la responsabilidad de que la administración debe
ejercerse con absoluta transparencia en el manejo y aplicación de sus
recursos, basado siempre en nuestro Plan de Desarrollo Municipal.
Muy buenas tardes amigas y amigos texmeluquenses que nos acompañan.
Agradezco la distinguida presencia del Mtro. Michell Chain Carrillo,
Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado, representante personal del señor gobernador, es un gran honor
que esté con los texmeluquenses dando testimonio del trabajo conjunto y
fructífero, pido a usted sea el amable conducto de hacer llegar nuestros
saludos y un abrazo fraterno al Sr. Gobernador Antonio Gali Fayad.
Saludo y agradezco al Honorable Cuerpo Edilicio que me acompaña en este
compromiso de servir a nuestro querido municipio.
Saludo a todos y cada uno de los diputados federales y estatales que hoy
están con nosotros. Muchas gracias.
Saludo a mis amigos Presidentes Municipales de la región y del interior de la
República Mexicana. Gracias por estar aquí.
Agradezco a los ex Presidentes Municipales de San Martín Texmelucan, a
todos ellos expreso mi respeto.
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Agradezco la presencia de mis amigos Presidentes Auxiliares, todos ellos
importantes para la administración texmeluquense. Gracias por su apoyo.
Recibo con agrado la presencia de presidentes de Cámaras, organismos,
asociaciones civiles, a organizaciones campesinas y a todos sus agremiados,
así como líderes sociales y del comercio, mismos que hacen que se
fortalezca día con día nuestro actuar al frente de la administración.
Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los líderes
religiosos. Muchas gracias por guiar y apoyar día a día la conducta moral de
nuestra sociedad.
Doy la bienvenida a líderes de los distintos partidos políticos, su presencia
impulsa la democracia.
A mi esposa Mili, a mis hijos, a mis nietos y a toda mi familia, gracias por su
amor, confianza y respaldo en todo momento.
A todos mis colaboradores que me han acompañado para cumplir con el
compromiso de servir a la sociedad texmeluquense. Muchas gracias
compañeros, valoro su esfuerzo.
Madres y padres de familia, comunidad estudiantil, rectores, directores y
maestros, tenemos muy claro que una sociedad prospera no alcanzará sus
objetivos sin la educación de sus hijos… esto nos motivó a realizar la
mayor inversión en “infraestructura educativa” en nuestro municipio, así
seguiremos ¡Todos estamos comprometidos con este logro!
¡BIENVENIDOS TODOS!
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“A la mitad del camino” comparezco ante ustedes para informar el estado
que guarda la administración municipal durante los mil 49 días que llevamos
al frente de esta responsabilidad.

ESTRATEGIA 1 TEXMELUCAN AVANZA EN SEGURIDAD
Los esfuerzos y trabajos conjuntos entre la Comisaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad con las distintas dependencias como Policía Federal de
Caminos, Policía Estatal, Policía Ministerial, Fiscalía del Estado y la 25 Zona
Militar van encaminados directamente al objetivo central de mi gobierno,
preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad.
En 2016 destinamos 44 millones 402 mil pesos, distribuidos en programas
de capacitación, equipamiento, seguridad social y operacional.
Disminuimos un 34% el índice delictivo en comparación con el año 2013,
según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública en su página oficial.
Participamos coordinadamente con la PGR, la Policía Ministerial y Seguridad
Pública Estatal en el combate a la delincuencia.
Se regresó la tranquilidad a las familias texmeluquenses con la captura de
delincuentes de alta peligrosidad, desarticulando las bandas de “Los
Mollejas” y la de “El Peón”.
Se logró la recaptura de “El Sapo” y “El Japonés” personajes altamente
peligrosos para la sociedad, hoy están tras las rejas.
Resultado de nuestras gestiones nos beneficiamos con 9 millones 398 mil
434 pesos del Programa FORTASEG 2016 y el ayuntamiento destinó 3
millones 364 mil 125 pesos, lo que da un total de 12 millones 762 mil 579
pesos.
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Incrementamos el parque vehicular con la adquisición de 14 patrullas, 7 con
recurso FORTASEG y 7 más en comodato con el Gobierno del Estado.
También, contamos con 12 motopatrullas y 13 Bicicletas del grupo “Azores”
y 5 motocicletas en Tránsito Municipal.
Este año rehabilitamos 9 de los 17 Módulos de Seguridad, equipados para el
cumplimiento de sus funciones preventivas. Agradezco al Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública por su apoyo.
Con el Programa “Vecino Vigilante” integramos 30 comités y capacitamos a
3 mil 877 ciudadanos en prevención del delito.
Implementamos el programa “Tu Auto Seguro” con la entrega de mil
bastones de seguridad, buscamos inhibir el robo de unidades.
Mejoramos el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención
del delito; fortaleciendo los niveles de seguridad y confiabilidad en las
evaluaciones de control de confianza.
El 98% de nuestro personal operativo aprobó las pruebas de antidoping,
tenemos la certeza de contar con una corporación sana.
Capacitamos a 109 elementos dentro del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Incrementamos once por ciento el sueldo y prestaciones a los elementos
con respecto al año 2013, erogando casi 9 millones de pesos a este rubro.
Mediante la Tarjeta “Si Vale” los policías adquirieron útiles escolares para
sus hijos; además, fueron apoyados con recurso económico para la
remodelación de sus viviendas.
A través de la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, en 2016
recuperamos 49 vehículos.
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Ejecutamos trabajos mixtos entre el municipio, el estado y la federación,
para inhibir la comisión del delito; este año los operativos ascendieron a 770
más que en 2015.
En el combate frontal contra el robo de hidrocarburos, desde el punto de
vista jurídico, es un delito federal, por lo que, los elementos de Seguridad
Pública solo pueden actuar en flagrancia.
Identificamos 15 tomas clandestinas de hidrocarburos, aseguramos 20
camionetas, 1 tracto camión, 40 contenedores, casi 50 mil litros de
combustible y 3 presuntos delincuentes de robo de hidrocarburos, puestos a
disposición de la PGR.
Reactivamos 17 cámaras de vigilancia que funcionan las 24 horas del día y
en 2017 se instalarán 50 más en todo el municipio.
La Corporación de Tránsito Municipal, garantizó la seguridad vial de más de
55 mil alumnos de 38 instituciones educativas, mediante el operativo
“Escuela Segura”.
Trabajar desde nuestro ámbito municipal, por la procuración e impartición
de justicia, es trabajar para dar respuesta a una de las demandas más
sentidas de la sociedad.
Se trata de que el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente, no
sea un anhelo, sino un derecho que, sin distinción se ejerza a cabalidad.
Se trata de que nadie, ni siquiera el más vulnerable esté desprotegido y
nadie, ni siquiera el más fuerte pueda actuar con impunidad.
Les informo, que mi administración gestionó y edificó, nuestra “Casa de
Justicia” y la Comandancia de Seguridad Pública Estatal, ubicadas en Santa
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Catarina Hueyatzacoalco con una inversión estatal y municipal de 65
millones de pesos.
Los Texmeluquenses debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de tan
magna obra, misma que nos deposita a la vanguardia en cuanto al Nuevo
Sistema Penal Acusatorio.
Con tal espacio jurídico, abandonamos el sistema de justicia penal
tradicional, desgastado y superado por la realidad social.
Seguro estoy, de que nunca antes, ninguna administración municipal se
había involucrado tanto y tan profundamente en una reforma constitucional
y para la justicia.
Debo reconocer que la construcción de nuestra Casa de Justicia, estuvo
colmada de retos, todos superados, gracias al trabajo incansable y política
presupuestal del Gobierno del Estado, de nuestro diputado local del
séptimo Distrito, a la Secretaría de Educación Pública a través de la
COORDE 18, pero no menos importante, a mis apreciados y estimados
ejidatarios de esta comunidad.
A todos ellos mi más grande agradecimiento.
GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL
A través de la gestión municipal la Dirección de Gobernación ha logrado la
inclusión de nuestras autoridades en las 11 juntas auxiliares, atendiendo
oportunamente sus demandas, logrando que en Texmelucan prevalezca el
estado de derecho, la paz y el orden social.
En el rubro de Protección Civil, en Texmelucan se redujo la vulnerabilidad de
la población, fomentando planes integrales de prevención de desastres.
Realizamos mil 368 inspecciones de seguridad, 300% más que en 2014.
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Impartimos 45 cursos para 593 personas; la capacitación ha sido
fundamental para reducir riesgos.
Realizamos 22 operativos para atender Invierno Seguro, Semana Santa,
inspecciones de bares y cantinas, temporada de lluvias, imagen urbana,
tianguis, obras en proceso, viviendas en riesgo, entre otros.
Bomberos desarrolló 209 inspecciones de seguridad; impartió 16
capacitaciones y dio atención a mil 196 servicios diversos.
Con recursos propios rehabilitamos el Cuartel de Protección Civil, Bomberos
y Prehospitalarios, destinando un millón 238 mil 150 pesos; además, como
parte de su equipamiento se adquirió una unidad de Protección Civil y una
ambulancia, la sociedad reconoce y aplaude su heroísmo y servicio.
Muchas felicidades por su gran labor.
En cuanto a los Servicios Prehospitalarios, se atendieron con prontitud y
suma responsabilidad mil 450 servicios, para este gobierno la vida y la salud
de las y los texmeluquenses son una prioridad.
Prevenimos y disminuimos las enfermedades estacionales y decesos por
hipotermia.
Protección Civil atendió con atingencia la prevención de desastres en 15
tomas clandestinas de hidrocarburos.
Mediante operativos de inspección e inmovilización, redujimos 30 por
ciento el uso de pirotecnia, logramos saldo blanco en fiestas patronales,
fiestas patrias y temporada decembrina.
En torno al Atlas de Riesgo Municipal, trabajamos en su integración;
actualmente se encuentra en revisión en el Centro Nacional de Prevención
de Desastres.
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Este instrumento junto con el Reglamento de Protección Civil Municipal
serán los que sustenten la cultura en esta materia.
Sabemos que las condiciones de nuestro país en materia de seguridad están
en crisis… Nuestro estado y nuestro municipio no son la excepción… Los
esfuerzos para salir de esta crisis no han sido suficientes, pero estamos
comprometidos todos para redoblar esfuerzos con estrategias conjuntas con
el objeto de lograr tu tranquilidad, la de tu familia y preservar tu patrimonio
en corto tiempo.

ESTRATEGIA 2 TEXMELUCAN INCLUYENTE
Mi gobierno priorizó la atención de la mujer, de las y los niños, adultos
mayores, estudiantes y personas en estado de vulnerabilidad, con respeto a
su dignidad y derechos humanos, aplicando una política incluyente.
El Sistema Municipal DIF que preside mi esposa, Mili, benefició este año a 97
mil 299 personas.
El Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ofreció 77 mil 871 terapias
beneficiando a más de 34 mil pacientes.
Los pacientes beneficiados con el transporte adaptado sumaron 2 mil 858
mediante mil 681 traslados.
Se benefició a 17 mil 369 mujeres y hombres quienes fueron orientados con
pláticas de medicina general; se otorgaron 6 mil 552 pláticas de orientación
y prevención psicológica.
Beneficiamos a 8 mil 904 Adultos mayores con talleres y pláticas en las
Estancias de Día; atendimos a 9 mil 251 personas con necesidades
nutricionales aplicando el Programa “Casas de Asistencia”.
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Con el Programa de Apoyo Alimentario, logramos nutrir a 6 mil 841
texmeluquenses con discapacidad y niños y niñas entre 1 a 3 años de edad
con el Programa INCONUT.
Conseguimos que 6 mil 976 niñas y niños mediante 80 mil 71 raciones
dentro de los programas Desayunos Escolares en su modalidad calientes y
fríos fueran atendidos.
En beneficio de personas en condiciones vulnerables, con el Programa de
Orientación Alimentaria, beneficiamos a 2 mil 710 personas y otorgamos mil
67 apoyos alimentarios.
La educación preescolar de la niñez texmeluquense fue garantizada por
medio de los Centros de Atención Infantil Comunitaria (CAIC´s), de los
cuales, satisfactoriamente los alumnos lograron egresar para incorporarse a
nivel primaria.
¡A la Mitad del Camino!
Nuestro compromiso es seguir trabajando por los niños y niñas de nuestro
municipio. El Sistema DIF y mi administración está dispuesto hacerlo para
dotar de una vida mejor a quien más lo necesite.
DESARROLLO SOCIAL
En coordinación con el Gobierno Federal, atendimos a más de 5 mil 200
familias texmeluquenses, mediante 36 jornadas de gestión bajo la
coordinación de SEDESOL PROSPERA y BANSEFI.
Coadyuvamos a la operación de 14 “Lecherías Liconsa” acercando el apoyo
nutricional y alimentario a 2 mil 394 beneficiarios en 2016.
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Beneficiamos a 13 mil 225 titulares lo que equivale a 26 mil 130 favorecidos
bajo el esquema completo PROSPERA y del esquema diferenciado del
Programa de Apoyo Alimentario.
Logramos que 26 mil 114 jefas de familia mantuvieran activa su afiliación al
programa PROSPERA.
Entregamos 2 mil 315 tarjetas del Programa Integral de Inclusión Financiera;
en dos años de gestoría se han entregado 5 mil 600 tarjetas, logrando el
91.75 % de cobertura en todo el municipio.
En 2016 fueron 7 mil 278 los beneficiarios del “Programa 65 y más”.
Durante el año que se informa concretamos 390 pre registros para el
programa “Jefas de Familia”
Atendimos a 37 niños y jóvenes en orfandad para la continuidad de sus
estudios hasta nivel superior, para tal objetivo el gobierno federal invirtió en
Texmelucan 285 mil 339 pesos en este rubro.
En 10 Estancias Infantiles de SEDESOL, ubicadas en la cabecera municipal y
en 4 juntas auxiliares, se atendieron a 296 niños.
En Coordinación con el FIDE entregamos 2 mil 250 paquetes de focos
ahorradores como parte de la campaña “Ahórrate una luz”, invirtiendo 675
mil pesos.
Dentro del “Programa Becas” logramos que 20 personas recibieran entre
650 hasta 875 pesos, para continuar sus estudios hasta nivel superior.
Para elevar la calidad en la educación, en 2016 impulsamos la ampliación
de la preparatoria de la UPAEP y dotamos de servicios públicos al nuevo
campus de la BUAP, nuestro compromiso es acercar a nuestros estudiantes
mejores oportunidades de estudio.
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INSTITUTO DE LA MUJER TEXMELUQUENSE
En 2016, a través del Instituto de la Mujer Texmeluquense y del Centro para
el Desarrollo de las Mujeres, realizamos actividades en materia de
prevención y atención a la violencia en contra de la mujer.
Se ofrecieron mil 19 atenciones de trabajo social, psicológicas y jurídicas a
mujeres víctimas de violencia.
Instauramos el “Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres” con la intención de garantizar
su acceso a una vida libre de violencia.
Funcionarios Municipales fueron capacitados en el diseño y evaluación de
políticas de igualdad de género.
Implementamos acciones de Prevención de la Violencia en el Noviazgo y
Prevención del Embarazo Adolescente con la campaña estatal “En Buen
Plan, ¡Abraza tus sueños!”, así como pláticas de Equidad de Género,
orientando a mil 290 estudiantes de nivel medio superior.
Signamos el Convenio de Colaboración Interinstitucional para homologar la
actuación de los cuerpos de seguridad para la Atención de Mujeres Víctimas
de Violencia de Género IN SITU.
Con gran orgullo, informo que San Martín Texmelucan fue el primer
municipio en el Estado de Puebla en conformar la Unidad Especializada para
la Atención de Víctimas de la Violencia de Género.
Dicha unidad la integran 30 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública.
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Es importante señalar que el IMT lleva liderazgo entre los municipios del
estado en la implementación de políticas públicas encaminadas a la defensa
de la dignidad de la mujer texmeluquense.
¡A la Mitad del Camino! Nuestro compromiso son las mujeres y por ellas
trabajamos y vamos por más.
GRUPOS VULNERABLES
Todos los sectores son importantes para la administración, todos los
programas deben llegar a quién más lo necesita. La discapacidad no es
incapacidad, simple y sencillamente son personas con capacidades
diferentes y ellos son parte de nuestra sociedad y de nuestra familia.
Para las personas con discapacidad ejecutamos el Programa “Abriendo
Espacios” incorporándolos a las actividades productivas.
En trabajo coordinado en temas de grupos vulnerables se han organizado
eventos incluyentes, asistiendo 6 mil 492 personas.
Realizamos 2 Jornadas de Audiometrías beneficiando a 180 personas con
consultas gratuitas; además, donamos 25 aparatos auditivos.
Con gran participación de más de mil 500 personas desarrollamos “El
Kilómetro del Medicamento".
Mediante la “Campaña de salud visual a bajo costo” se logró la donación de
anteojos para 15 personas.
Participaron más de 300 personas con discapacidad en la 1ª Gran Carrera
Inclusiva.
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Recaudamos mil 200 prendas en la Campaña “Tengo Frío… Cobíjame”
beneficiando a igual número de personas.
Otorgamos atención médica, análisis clínicos, aparatos ortopédicos, y
apoyos económicos a 63 personas.
Beneficiamos a 800 personas con la 2ª Feria de la Discapacidad.
Organizamos el “1er. Concurso Regional de Graffiti” con el tema “No a la
Violencia de Género”, promoviendo la igualdad y el respeto hacia las
mujeres.
Contribuimos con la felicidad de 500 niños al entregar igual número de
juguetes como parte de los festejos de Día de Reyes.
En coordinación con el INAPAM, se proporcionaron 3 mil 971 apoyos, 69%
más que el año anterior.
El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores credencializó a 940
texmeluquenses quienes podrán acceder a diversos apoyos.
Apoyamos a 20 competidores que representaron a Texmelucan en los
Juegos Deportivos y Culturales Regionales del INAPAM celebrados en
Cuautlancingo, quienes obtuvieron los primeros lugares en disciplinas de
Cachi bol y Basquetbol Varonil.
Estas son las acciones más significativas realizadas para grupos vulnerables
de nuestro municipio.
SALUD
En temas de Salud, en coordinación con la Fundación Grupo México se
contó con el "Dr. Vagón, El Tren de la Salud", una clínica ambulante
habilitada en 11 vagones con consultorios, laboratorios, salas de
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especialidades, farmacia, dormitorios, ofreciendo servicios gratuitos a
vecinos de Moyotzingo y comunidades aledañas.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 5 realizamos 942 estudios
de mastografías.
Hicimos 800 canalizaciones a instancias de salud estatal como al Hospital del
Niño Poblano, de la Mujer, entre otros.
Efectuamos 5 mil 13 acciones de Verificación Sanitaria a trabajadoras
sexuales de bares y hoteles.
También 5 mil 120 verificaciones sanitarias al comercio establecido e
informal, vigilando siempre el cumplimiento de los requisitos de higiene y
seguridad.
Con inversión estatal y municipal de 6 millones 485 mil pesos, rehabilitamos
y ampliamos el Centro de Salud de San Rafael Tlanalapan. Es prioridad de mi
gobierno brindar de mejores espacios para la atención de la salud de las
familias texmeluquenses.
RASTRO MUNICIPAL
San Martín Texmelucan cuenta por tercer año consecutivo con el segundo
mejor Rastro Municipal en todo el Estado.
Para brindar un mejor servicio, rehabilitamos las áreas de sacrificio y planta
de tratamiento de aguas residuales, cumplimos con las normas sanitarias y
cuidamos el ambiente.
Instalamos lámparas en todos los espacios de trabajo; el mantenimiento fue
general y constante en toda la maquinaria para su óptimo funcionamiento.
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Mejoramos la operatividad sanitaria mediante el Programa de Bitácoras de
limpieza en áreas y control de esquilmos.
Ejecutamos el Programa de Fumigación para erradicación de cualquier fauna
nociva.
La seguridad del personal que labora en el rastro y la protección de los
usuarios fueron atendidas con los protocolos de protección civil, dando
mantenimiento, limpieza y pintura a las diferentes líneas de gas, agua y
electricidad.
Garantizamos que los productos cumplan la normatividad exigida por la
Secretaría de Salud del Estado, la DIPRIS, COFEPRIS, SAGARPA, SDR y el
Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla A.C. por lo que
logramos en cada supervisión realizada por cada una de estas instancias
demostrar la calidad de nuestros productos y servicios, lo que nos hace el
segundo mejor Rastro Municipal en el Estado.
Estamos comprometidos en hacer del Rastro Municipal, un área de
oportunidad en calidad y sanidad de los alimentos que consume nuestra
sociedad. Y en dicha materia vamos avanzando ¡A la Mitad del Camino!
En el rubro de sanidad animal, por tercer año consecutivo nuestro municipio
quedó exento de casos de rabia, aplicamos 14 mil 97 vacunas antirrábicas en
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Huejotzingo.
Realizamos mil 351 esterilizaciones gratuitas como parte del control de la
población felina y canina.
Con la estrategia “Texmelucan Incluyente” se avanza con pasos firmes y
decididos en todos sus aspectos que, como hemos constatado favorece
básicamente al fortalecimiento de nuestro núcleo social… Estamos
comprometidos a cerrar esta administración superando los logros hasta
ahora realizados, en beneficio de nuestra gente.
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ESTRATEGIA 3 TEXMELUCAN UNA SOCIEDAD CON VALOR
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 se encuentra apegado al
nuevo modelo educativo nacional; en virtud de ello garantizamos las
condiciones necesarias para el acceso, la cobertura, la permanencia y
egreso de la comunidad estudiantil en los niveles de educación básica,
media superior y superior.
En un hecho sin precedente, debo informar que en esta administración se
ha invertido como en ninguna otra, recursos federales, estatales y
municipales en infraestructura educativa.
Hecho que se encuentra reflejado en estos 3 años de mi administración con
la construcción de 6 nuevas escuelas: Bandera Nacional, Rosario Castellanos,
Raúl Isidro Burgos, David C. Majarrez, República de Argentina y Escuela
Secundaria Técnica No. 125…
Además, la construcción y equipamiento de 16 comedores escolares, de los
cuales 5 se ejecutaron en el año fiscal que se informa.
Aulas, módulos sanitarios, laboratorios de cómputo y electricidad, domos
escolares y la rehabilitación y mantenimiento mayor de 1 primaria, han sido
otras de las obras.
En el año 2016 invertimos en infraestructura educativa más de 35 millones
de pesos, beneficiando a 3 mil 898 alumnos del municipio. (GRÁFICA)
A la mitad del Camino hemos invertido más de 83 millones de pesos, 404%
más que en la administración anterior.
Mediante el Programa Especial de Certificación del Gobierno del Estado en
las modalidades de Alfabetización Primaria y Secundaria, logramos certificar
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en 2016 a 2 mil 405 ciudadanos y así combatir en un 55% el índice de
analfabetismo en los últimos tres años.
Coadyuvamos en el Ciclo Escolar 2016-2017 con el almacenamiento,
distribución y entrega de 144 mil 991 libros de texto gratuito para más de 20
mil alumnos inscritos en 63 instituciones públicas y privadas de educación
primaria de 8 municipios integrados a la CORDE 18 de San Martín.
Mediante el “Programa Escuelas al Cien”, logramos beneficiar a 10
instituciones educativas, actualmente 3 se encuentran en proceso de
rehabilitación como son los bachilleratos “Profr. Cándido Reyes Alegre”,
“José Alberto Zepeda Serrano” ubicados en San Lucas Atoyatenco y “Rodrigo
Montes de Oca” de la Colonia Morelos de la cabecera municipal.
Con este mismo programa y un recurso de 11 millones de pesos, en el año
2016 culminaron los trabajos de mantenimiento mayor a 3 escuelas
primarias: “Vicente Guerrero” en Texmelucan; “Venustiano Carranza” en
Temaxcalac y “José María Morelos” en Moyotzingo.
En cuanto a obras ejecutadas mediante Recurso FISM tenemos la
construcción y equipamiento de 5 comedores, cumpliendo el mandato
constitucional de dar seguridad alimentaria a una población escolar de mil
661 alumnas y alumnos.
Con recurso de 2015 en el año 2016 se construyeron 6 aulas didácticas en la
Escuela Primaria “República de Argentina” de San Francisco Tepeyecac, este
año se continuó con la rehabilitación de dicho plantel con la construcción
del módulo de sanitarios, beneficiando a 490 estudiantes.
Otro de los logros a resaltar de esta administración, es la construcción de la
Escuela Secundaria Técnica No. 125” que es sede de este 3er. Informe de
Gobierno, por lo que agradezco a autoridades educativas, padres de familia
y alumnos que nos permitan compartir este gran hecho histórico
¡Felicidades a todos!...
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Dicho edificio está dotado de 6 aulas didácticas, 1 laboratorio poli funcional,
1 laboratorio de cómputo, 1 oficina para la Dirección y 1 módulo de
sanitarios.
Realizamos la aportación al Programa Peso a Peso para la entrega de
"Paquetes de Útiles Escolares en Apoyo a la Economía familiar",
fortaleciendo el acceso a la educación de 17 mil 915 estudiantes del nivel
básico.
Apoyamos la celebración de la “Semana Cultural en la Escuela Secundaria
Técnica No. 61” con motivo de su XXX Aniversario de Fundación.
Coadyuvamos a la dignificación de las escuelas Telesecundaria “Felipe
Ángeles” y la Primaria “Xicoténcatl”, dotándoles de adoquín recuperado de
las calles intervenidas en el Mejoramiento de la Imagen Urbana,
pavimentando explanadas, pasillos y andadores.
Dimos cabal seguimiento y cumplimiento al calendario cívico nacional,
estatal y municipal, exaltando en todo momento la promoción de los valores
y ética educativa.
En los desfiles del 16 de Septiembre y 20 de Noviembre participaron un total
de 25 mil personas, entre estudiantes, docentes y ciudadanía en general,
refrendando en todo momento su responsabilidad cívica.
En la misma dirección de insertar valores a la ciudadanía Texmeluquense, se
organizó y celebró el Concurso de Bandas Musicales, mismo que se
desarrolló en el Teatro del Pueblo de la Feria Texmelucan 2016 asistiendo
más de mil 200 personas entre alumnos y público en general.
Con todas estas acciones en materia educativa contribuimos a fortalecer el
futuro social de nuestros hijos ya que alcanzarán su libertad de pensamiento
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para tener una sociedad equitativa, próspera, democrática, productiva y con
valores.
BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL
No hay mejor manera de enriquecer nuestros temas educativos con la
sociedad en general, que a través de la Biblioteca Municipal que brindó
servicio a 15 mil 171 usuarios de lectura en sala, quienes consultaron 33 mil
60 libros; se hicieron 4 mil 89 préstamos a domicilio luego de expedir 217
nuevas credenciales; fueron 4 mil 314 cibernautas los que aprovecharon el
Módulo de Servicios Digitales y sumaron mil 82 las niñas y niños que
experimentaron jugando en la ludoteca.
En coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, se
organizaron talleres y festivales en beneficio de los texmeluquenses.
Con el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca” acudieron mil 396 niñas y
niños.
A través del Cronista Oficial Municipal y por medio de 54 programas de
radio e igual número de emisiones televisivas, 10 conferencias para más de
600 alumnos de las escuelas del municipio, 24 colaboraciones periodísticas,
6 coparticipaciones en investigaciones y ediciones editoriales y 280
publicaciones en las redes sociales, difundimos la historia del municipio
sustentando nuestros valores socio-históricos y culturales.
Uno de nuestros más grandes tesoros es el registro de todo acontecimiento
que a través de los años se han dado para transformar nuestra sociedad
llegando hasta la actualidad, sin duda alguna, tenemos la responsabilidad de
preservar nuestro archivo histórico para consulta de futuras generaciones.
ESTRATEGIA 4 TEXMELUCAN POR UN MEJOR FUTURO
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San Martín Texmelucan es un municipio privilegiado y reconocido por su
gran e histórico potencial económico soportado por su producción
agropecuaria, el intenso intercambio comercial con la región y otras
entidades, la fortaleza industrial establecida y el aprovechamiento de sus
tradiciones, atractivos naturales y culturales aprovechados para impulsar el
turismo, además de un capital humano capacitado para el trabajo.
Históricamente Texmelucan se ha considerado como un municipio de
vocación comercial, el centro histórico carecía 60 años atrás de una vista
agradable, por ello en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 nos
propusimos su recuperación integral y lo logramos con el apoyo del
gobierno del estado.
TURISMO
La diversificación económica del municipio ha colocado al turismo como la
principal opción a desarrollar en cuanto a la prestación de servicios, en ese
rubro fue puesto en marcha el Programa “Moderniza para empresas
Turísticas” o “Distintivo M”, que es el reconocimiento otorgado por la
Secretaría de Turismo para distinguir una Empresa Turística Modelo.
Esta distinción la obtendrán 14 empresas prestadoras de servicios turísticos
inscritas y que están aplicando exitosamente el “Sistema de Calidad
Moderniza”.
Una de las acciones para promocionar los atractivos y servicios, fue la
instalación del Módulo de Información Turística, donde atendimos en 2016
a 3 mil 285 turistas nacionales y extranjeros.
Promovimos los atractivos turísticos como la zona arqueológica “Los
Cerritos de Tepatlaxco”; los templos parroquiales de San Martín Obispo y de
Santa María Magdalena; el Museo de la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla;
el Mercado Domingo Arenas –próximo a cumplir 100 años de vida- que
cuenta en su interior con una extensa gama gastronómica.
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Los productos turísticos impulsados, son las artesanías de madera, de
totomoxtle y barro; los dulces típicos de amaranto junto con los
tradicionales muéganos.
Otro de los atractivos turísticos son: El “Desfile del Carnaval Suma de
Tradiciones”; el “Equinoccio de Primavera”; el “Festival Calpulli Texmocalli”
con los concursos y la “Muestra Gastronómica del Chile en Nogada”; las
“Celebraciones de la Vida y la Muerte” con el desfile y baile de catrinas, y la
celebración de la Feria Regional con exposición comercial, industrial,
turística y artesanal.
En 2016 la realización y promoción de estos eventos activó la economía local
aumentando hasta en 30% las ventas de los prestadores de servicios como
son: Restaurantes, hoteles, moteles entre otros.
La temporada decembrina volvió a brillar y abrigarse de la forma más
sensible y maravillosa; por tercer año consecutivo el Sistema Municipal DIF
llevó a cabo el encendido de luces que le dan vida a "Una Navidad DIFerente
2016" y la colocación del Nacimiento en coordinación con locatarios del
Mercado Municipal “Domingo Arenas” generaron que visitantes, locales,
nacionales y extranjeros disfruten de ésta reciente tradición.
El Valle de Texmelucan se considera la cuna del chile poblano. Por lo que en
coordinación con Autoridades Federales y Estatales buscamos obtener la
“denominación de origen” de este alimento que se produce principalmente
en la comunidad de San Rafael Tlanalapan.
Con el propósito de seguir impulsando la cultura, durante 2016 el gobierno
municipal en combinación con la federación y el estado destinó 3 millones
365 mil 582 pesos para beneficio del municipio y la región.
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Uno de nuestros máximos valores culturales es la Banda Sinfónica
Municipal, la cual, durante 2016 realizó 60 conciertos cumpliendo
ampliamente con la integración y promoción de nuevos talentos.
El Complejo Cultural Texmeluquense, impulsa y promueve valores artísticos
de hombres y mujeres con capacidades y habilidades histriónicas.
En el año que se informa, con dedicación 20 profesores impartieron 30
expresiones artísticas y culturales, acentuando también que fueron
ofertados los de aprendizaje de idiomas inglés y francés,
El público en general tuvo acceso gratuito a las instalaciones y galerías;
fueron 10 exposiciones colectivas y artísticas, montadas y expuestas por 190
artistas, para goce audiovisual y lúdico de más de mil 300 visitantes.
Dimos justa inclusión a las y los Texmeluquenses al uso y aprovechamiento
de la infraestructura cultural; de los 117 eventos desarrollados en el
Complejo Cultural, el ayuntamiento condonó el pago de derechos a 44, por
tratarse de instituciones sin fines de lucro o de beneficencia, el monto
condonado fue de 75 mil 600 pesos.
El impulso de los valores artísticos y culturales es prioridad de la actual
administración y seguiremos trabajando por ello. No descuidaremos en
ningún momento la promoción de estos valores en sus diferentes
expresiones… Estas acciones, no solamente enriquecen el conocimiento de
nuestra sociedad sino que además elevan la calidad y convivencia de los
núcleos familiares, alejando espectros como el ocio y la desintegración que
destruyen el tejido social por la falta de cultura.
DESARROLLO RURAL
El desarrollo agropecuario ha requerido una fuerte intervención a fin de
reorientarla hacia una actividad productiva viable; en tal virtud, hemos
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fortalecido la actividad del campo y ofreciendo en consecuencia, mejores
condiciones para los agricultores y productores agropecuarios.
Un Texmelucan hacia el futuro necesita sustentar su producción
agropecuaria y fortalecer su soberanía alimentaria; en 2016 este gobierno
contribuyó con la economía competitiva del municipio, allegando a los
productores los programas y recursos de los tres niveles de gobierno.
En apoyo a la productividad del campo y en beneficio de los campesinos y
productores están en proceso final obras de Infraestructura Hidroagrícola
específicamente con 4.53 kilómetros de riego tecnificado, invirtiendo más
de 5 millones pesos de aportaciones del FISM favoreciendo a 314
beneficiarios.
Facilitamos el refrendo del Libro de “Registro del Fierro Marcador de
Ganado” ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, dando certeza de
la propiedad del animal, evitando el abigeato, con esto, beneficiamos a
ganaderos de Temaxcalac, Tianguismanalco, Tepatlaxco, Tuxco y
Moyotzingo.
En pro de la salud e incremento de la reproducción animal se impartió el
“Curso de Inseminación Artificial en Bovinos” desarrollado en Santa María
Moyotzingo en impulso de 21 productores.
La producción agropecuaria requirió también el acompañamiento del
ayuntamiento en la formulación de expedientes y la concreción ante la
Financiera Nacional de Desarrollo, de los Créditos Agropecuarios para
productores del municipio.
Fueron 4 los proyectos con monto de $230 mil pesos cada uno, conseguidos
y entregados a igual número de campesinos de las localidades de
Tecaltzingo, Tuxco y dos en Tepatlaxco.
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Confeccionamos 24 proyectos de repoblamiento pecuario, presentados ante
la SAGARPA, promoviéndolos en favor de 24 productores, alcanzando la
inversión de 3 millones 591 mil pesos.
Para elevar la producción y competitividad agropecuaria el CADER 05 San
Martin Texmelucan y con el desarrollo del Programa Maquinaria,
productores de Tepatlaxco recibieron 2 proyectos con la asignación de 400
mil pesos cada uno.
Concretamos el ingreso ante la SAGARPA de 13 Proyectos Productivos en
las ramas de la ganadería y producción cunícola, obteniendo el recurso
global de 7 millones de pesos a favor de 33 productores.
Logramos 2 Proyectos agropecuarios de zonas urbanas y rurales en INAES y
obtuvimos de la Secretaría de Economía 800 mil pesos para proyecto de
ganadería y Producción Industrial beneficiando a 11 productores.
Conseguimos asistencia técnica y capacitación a productores de San Lucas
Atoyatenco para lograr la Producción de Maíz de Alto Rendimiento en 14
parcelas.
Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo impartieron cursos
para la elaboración de Fertilizante Orgánico, participando 15 productores
del municipio.
Así mismo se acudió a la “32ª Presentación de Trabajos de investigación,
Producción y Servicio” coordinada por la misma universidad.
En Moyotzingo se impartió el curso de “Forrajes Verdes”, donde 25
participantes conocieron alternativas que existen para producir forrajes de
óptima calidad, y bajar sus costos de producción.
Finalmente, con la impartición de 62 “Clínicas Veterinarias” abordando
temas para la producción y comercialización de ganado, mejoramos el
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estatus sanitario de la producción pecuaria del
enfermedades en la salud pública.

municipio, evitamos

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL RASTRO
El Rastro Municipal también es una fuente de ingresos para el ayuntamiento
y reporta haber sacrificado 16 mil 407 cerdos y 4 mil 593 reses, equivalente
al 11.5% más que 2015 y un 388% en todo el trienio comparado con el
anterior; por tanto los ingresos del 2016 fueron 2 millones 217 mil 933,
registrando el 32% de crecimiento respecto a 2014 cuando inició esta
administración. (GRÁFICA)
DESARROLLO ECONÓMICO
Mi administración considera la inversión productiva como base esencial
para el desarrollo económico del municipio; por ello implementamos en el
Plan de Desarrollo 2014-2018 políticas públicas orientadas a generar las
condiciones para atraer inversiones que habrán de crear más y mejores
empleos y elevar la calidad de vida de los Texmeluquenses.
A empresas establecidas en el municipio otorgamos facilidades para
actualizar sus requerimientos de uso de suelo, con lo cual se logró captar 1
millón 815 mil pesos de ingresos al ayuntamiento y costear obras de
beneficio social.
En materia de fomento al empleo, se reportan capacitaciones, asesoría,
otorgamiento de licencias y permisos, y otras alternativas de apoyo a
empresarios, microempresarios y emprendedores.
Desde el inicio de esta administración la generación de empleos ha sido una
de las vertientes donde mayor empeño hemos puesto.
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Apoyamos en la colocación laboral de mujeres y hombres competitivos,
mantuvimos activa la Bolsa de Trabajo e instalamos a 330 personas en
industrias, comercios y servicios.
Así mismo, con la Feria y Micro Feria del Empleo logramos ingresar al Mil
500 personas al ámbito laboral, representando el 30% de las contrataciones
hechas por compañías establecidas en el municipio. A lo largo de 3 años
hemos conseguido empleo para 2 mil 243 Texmeluquenses.
Con una inversión de poco más de 800 mil pesos capacitamos y asesoramos
a hombres y mujeres emprendedores con el Subprograma de Fomento al
Autoempleo a través de la SECOTRADE, beneficiando a 375 personas del
municipio.
En los 3 años de trabajo nos hemos superado, pasando de 66 personas
capacitadas en 2014 a 125 en 2015 y 375 en 2016, es decir un 468% más de
capacitaciones para el autoempleo.
FOMENTO ECONÓMICO
Para la apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales,
revisamos y emitimos documentación correspondiente, a fin de ordenar y
cumplir las disposiciones de protección civil, horarios de funcionamiento,
giros, pesos y medidas.
En 2016 logramos recaudar un 25% más que en 2015 por el refrendo de
Licencias de Funcionamiento de Bares, Cantinas y comercio establecido
ingresando 2 millones 545 mil pesos. (Gráfica)
Para el aprovechamiento y la regulación del uso de espacios en la vía pública
en todo momento mantuvimos el acercamiento y diálogo a través de mesas
de trabajo, incluso con la mediación del gobierno del estado.
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El reordenamiento comercial sigue siendo uno de los pendientes de nuestro
gobierno.
Anuncio a ustedes que el Ayuntamiento tiene en sus manos un ante
proyecto de reordenamiento del comercio en vía pública, mismo que se
busca reubicar en las instalaciones de la Ex Fábrica “El Pilar”.
Seguro estoy que el Gobierno del Estado, los líderes de las diferentes
organizaciones de comerciantes en la vía pública, los organismos de
empresarios y la ciudadanía en general se sumarán a este esfuerzo que es
un clamor de la gran mayoría de los texmeluquenses.

OBRA PÚBLICA
Ratificamos nuestro compromiso de solucionar necesidades de los pueblos
de manera coordinada con sus Juntas Auxiliares y la cabecera, dirigiendo
esfuerzos en la mejora del bienestar social a través de canalización de
obras y servicios públicos.
Las estrategias establecidas en 2016 en obra pública mejoraron los servicios
básicos municipales, fortalecimos sin precedente la infraestructura
educativa, pavimentamos y modernizamos vialidades, ampliamos redes de
electrificación, agua, drenaje y alcantarillado, mayor alumbrado público,
mejoramos la imagen urbana y dimos mantenimiento a nuestros parques y
jardines.
Con 9 millones 756 mil pesos fue premiado el Ayuntamiento de San Martín
Texmelucan, por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE), luego del cambio realizado de 7 mil 519 luminarias en todo el
municipio.
¡San Martín más alumbrado que nunca!
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En ese mismo tenor, con inversión de cerca de 3 millones de pesos y
aportación del FISM logramos la electrificación de 18 calles con lo que
ampliamos la red energía eléctrica con la instalación de 75 postes de luz.
En infraestructura sanitaria, invertimos más de 12 millones de pesos en la
construcción de 9.5 kilómetros de red de drenaje sanitario en la cabecera
municipal y 9 Juntas Auxiliares -una longitud comparable de Texmelucan a
San Matías Tlalancaleca- para brindar una mejor calidad de vida a cerca de 6
mil ciudadanos.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 queda asentado que “el
derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida digna”.
Ampliamos la infraestructura de abastecimiento de agua potable, logramos
rehabilitar y construir poco más de 3 kilómetros de red con inversión de 2
millones 750 mil pesos beneficiando a Mil 400 habitantes.
Con inversión de 3 millones de pesos con la intervención de SOSAPATEX
logramos la rehabilitación de 629 tomas de agua potable en las tres etapas
del Mejoramiento de la Imagen Urbana.
Destacando la rehabilitación de la red general del agua potable de la
Avenida Libertad, con 941 metros lineales del trayecto que va de la calle
Florencio Espinoza al Asta Bandera.
SOSAPATEX informa con responsabilidad que en 2016 la cobertura de redes
de agua potable y alcantarillado en trabajos de mantenimiento y
rehabilitación es de 99%.
Contamos con 15 mil 736 tomas de agua potable y alcantarillado de uso
doméstico; de servicio comercial Mil 94; Servicio Público 123; tomas sin
servicio 823 y las tomas instaladas a la banqueta 367.
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La red de agua potable y líneas de conducción tienen una longitud en todo
nuestro municipio de 133 mil 086 metros lineales.
El SOSAPATEX reporta que para la cabecera municipal la red de
alcantarillado cuenta con 117 mil 216 metros lineales, incluyendo
colectores, emisor con diámetros de tubería de 8 a 36 pulgadas, 561 pozos
de visita, 548 con tapa de cemento y 61 de poliducto.
Los trabajos de habilitación y mantenimiento reportan el desazolve de 961
pozos de visita y en 8 mil 899 metros lineales se hizo limpieza red de
drenaje.
Con 9 Millones de pesos rehabilitamos más de 4 mil metros de red de
alcantarillado sanitario, incluyendo el cambio de las descargas a la red nueva
de las calles del centro histórico de la ciudad en las tres etapas de los
trabajos de la Imagen Urbana, compromiso cumplido sin costo para los
beneficiarios.
Cabe destacar que las tomas de agua potable y alcantarillado tenían una
antigüedad de más de 50 años sin recibir mantenimiento alguno. Además,
cumplimos con las obligaciones financieras con la Comisión Nacional del
Agua.
En San Buenaventura Tecaltzingo se encuentra en proceso la construcción
de un tanque o depósito de almacenamiento de agua potable, invirtiendo
un millón 476 mil pesos, para el suministro de 525 usuarios.
San Lucas Atoyatenco fue beneficiada con 3 obras hidráulicas: calle Lázaro
Cárdenas, la calle 12 de Diciembre y en la calle Imperial o Tercera de Los
Pinos.
En El Moral realizamos la construcción de la red de agua potable, en un
tramo de 621.36 metros lineales, de la Carretera El Moral - San Juan Tuxco.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En materia de fomento a la Infraestructura Educativa ¡A la Mitad del
Camino! Informamos que impulsamos la educación a través de nuestra
intervención en las escuelas de todos los niveles del municipio.
Para 2016 privilegiamos la construcción, mantenimiento y equipamiento de
los planteles educativos, para que alumnos y maestros desempeñen sus
labores en condiciones favorables.
Con los Programas “Peso a Peso”, FISM, FORTAMUN y Programas Regionales
logramos invertir 35 millones de pesos en 19 obras de infraestructura
educativa: Aulas, sanitarios, laboratorios de cómputo y polifuncionales,
comedores escolares, construcción de barda perimetral y un techado,
beneficiando a casi 4 mil alumnos.
Construcción del Módulo Sanitarios en la Escuela Primaria República de
Argentina de San Francisco Tepeyecac asignándose la aportación municipal
de 634 mil pesos.
Mediante el programa “Escuelas Al Cien” hicimos el mejoramiento general
de la “Escuela Primaria Lic. Benito Juárez” de la Cabecera municipal
invirtiendo 2 millones 310 mil 915 pesos.
Construimos la “Escuela Secundaria Técnica No. 125” de Santa Catarina
Hueyatzacoalco, con una inversión estatal y municipal de casi 11 millones de
pesos.
Construimos 5 comedores escolares en las siguientes escuelas:
 Primaria Miguel Hidalgo, en San Martín Texmelucan con inversión de
894 mil pesos
 Secundaria “General Vicente Guerrero” en El Moral con inversión de
893 mil pesos.
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 Telesecundaria “Vicente Suárez” San Jerónimo Tianguismanalco con
inversión de 894 mil pesos.
 Primaria “Héroes de la Independencia” en San Juan Tuxco con
inversión de 894 mil pesos.
 Telesecundaria “Diego Rivera” San Juan Tuxco con Inversión de 893 mil
pesos.
Construimos 6 aulas en las siguientes escuelas:
 3 aulas en el bachillerato “Ignacio Islas” en San Cristóbal Tepatlaxco
con una inversión de Un Millón 470 mil pesos.
 2 aulas en la Telesecundaria “Lucio Cabañas Barrientos” en San Lucas
Atuyatenco con Inversión de Un Millón de pesos.
 Un aula en prescolar “Hermanos Grimm” de San Juan Tuxco con
inversión de 850 mil pesos.
Rehabilitamos sanitarios de la “Escuela Telesecundaria Prof. Leonardo
Vargas Machado” de Temaxcalac, en beneficio de 150 alumnas y alumnos,
erogando 335 mil pesos.
En la localidad de El Moral rehabilitamos el drenaje sanitario del Centro de
Atención Múltiple, invirtiendo 150 mil pesos.
Construimos la barda perimetral en la “Escuela Primaria Domingo Arenas”
de El Moral reportando el gasto de 342 mil pesos.
Equipamos con mobiliario a diferentes escuelas del municipio con una
inversión de 416 mil 421 pesos.
Construimos el techado de la cancha en la secundaria “Manuel M. Flores” de
San Cristóbal Tepatlaxco con inversión de Un Millón 198 mil pesos.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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Para la proyección y concreción de Texmelucan por un mejor futuro, en
materia de Infraestructura Urbana instrumentamos la realización de obras
con visión y utilidad integral; en ese afán se distribuyeron 42 millones 610
mil 809 pesos del Fondo FORTAMUN.
Con recurso estatal y municipal, en 2016 concretamos las 3 primeras etapas
de nuestra imagen urbana, con una inversión de 80 millones de pesos,
cambiamos la red de drenaje y tomas de agua potable… pavimentamos las
calles con loza de concreto hidráulico, cambiamos guarniciones y
banquetas… Pintamos fachadas, y además cambiamos luminarias… Todo sin
costo para los beneficiarios.
La Tercera Etapa del Mejoramiento de la Imagen Urbana de San Martín
Texmelucan tuvo una inversión estatal y municipal de 36 millones.
Nuestra histórica avenida libertad…Un sueño largamente acariciado por los
texmeluquenses, es una realidad, gracias a su paciencia logramos contra
todo pronóstico pavimentar 13 mil 610 m2 con concreto hidráulico de 25
centímetros de espesor. ¡San Martín avanza y se trasforma!
Se encuentra en proceso de construcción la unidad Deportiva “Ojo de Agua”
en la cabecera municipal con inversión federal y estatal de 2 millones 991
mil pesos.
Efectuamos el bacheo en la cabecera municipal y Juntas Auxiliares con una
inversión de Un Millón 499 mil pesos.
Construcción del techado del área de convivencia del Centro de Desarrollo
Comunitario CDC de San Cristóbal Tepatlaxco con inversión de 682 mil
pesos.
Mi administración gestionó recurso y se encuentra en proceso la
construcción del taller de cocina y equipamiento de audio para el Salón de
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usos Múltiples de la Colonia Libertad Antorchista con inversión de 682 mil
pesos.
En 2016 a la ciudad y su centro histórico le regresamos su identidad y
dignidad, misma que ha recobrado su magnificencia y hoy por hoy es el
punto de encuentro, donde tiene lugar el comercio, el intercambio de
servicios, la expresión de tradiciones, las actividades culturales y la
convivencia familiar.
PROYECTOS CARRETEROS
Pavimentamos 2.6 kilómetros de vialidades primarias con una inversión de
23 millones de pesos beneficiando comunidades como: San Buenaventura
Tecaltzingo, San Rafael Tlanalapan Santa María Moyotzingo, San Cristóbal
Tepatlaxco y la cabecera municipal.
Destaca la histórica pavimentación de 2 kilómetros de la calle Maximino
Ávila Camacho –Mejor conocida como carretera de San Buena- con
inversión estatal y municipal de más de 10 Millones pesos.
También pavimentamos con concreto hidráulico las siguientes vialidades:
Calle Baja California en San Rafael Tlanalapan con inversión federalmunicipal de 3 millones.
La Calle Oaxaca en San Rafael Tlanalapan con una inversión de casi 3
millones.
Calle Oaxaca en Tlanalapan con una inversión federal de casi un Millón de
pesos.
Calle 20 de Noviembre en Santa María Moyotzingo con inversión federalmunicipal de cerca de 3 millones de pesos.
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Avenida Hoyo Negro Colonia el Planetario, San Martín Texmelucan con una
inversión federal de un Millón 800 mil pesos.
Pavimentación y drenaje de la calle Sóstenes Rocha en San Cristóbal
Tepatlaxco de casi Un millón de pesos.
Mediante el Fondo Infraestructura para el Hábitat, fomentamos el
autoempleo mediante 24 talleres y cursos beneficiando a 2 mil 100 mujeres
y hombres con una inversión bipartita entre la federación y el municipio de
Un Millón 620 mil pesos.
Como parte de las obligaciones financieras del municipio destinamos 54
millones 362 mil 988 pesos en los siguientes rubros: Pago de Alumbrado
Público del Municipio con 9 Millones 749 mil 230 pesos; Aportación del
CERESO de Huejotzingo 2016 con 3 millones 883 mil 70 pesos; Pago de
Derechos de Agua Residuales y Aprovechamiento de Aguas Nacionales 2
millones 56 mil 593 pesos; Pago del Servicio de recolección de Basura al
Relleno Sanitario con 10 millones 800 mil pesos; Pago de Prestaciones,
Salarios y Aguinaldos para elementos de Seguridad Pública Municipal con 9
millones de pesos y proyecto municipio de eficiencia energética en
alumbrado público 16 millones 74 mil 949 pesos.
SERVICIOS PÚBLICOS
La procuración de servicios es básica para proyectar un mejor modo de
vida a los ciudadanos, nadie, absolutamente nadie debe estar lejos del
progreso y de la atención mínima indispensable para su desarrollo.
Para tal efecto, realizamos el mantenimiento y mejora de parques, áreas
verdes, avenidas, monumentos, glorietas y fuentes, consistentes en pintura,
albañilería, electricidad, plomería, reforestación, lavado y limpieza entre
otras acciones.
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Durante el 2016 logramos un ahorro de facturación en energía eléctrica del
59 por ciento.
En coparticipación con la empresa OXXO, ejecutamos mantenimiento a
canchas de futbol, basquetbol y otras áreas de la unidad deportiva Ángeles
Blancos.
¡A la Mitad del Camino! Nuestra administración no cesa por dotar a los
texmeluquense de Servicios básicos de calidad y mantener en buenas
condiciones nuestros espacios públicos.
DEPORTES
El Texmelucan de Valor que estamos construyendo incluye la promoción y
consolidación de los valores deportivos, pues nuestro municipio es semillero
de campeones.
Realizamos acciones de mantenimiento y ampliación de las instalaciones
deportivas, principalmente de la Unidad Bicentenario que cuenta con el 80
por ciento de sus instalaciones en funcionamiento, San Damián, Ángeles
Blancos y diversos espacios deportivos de la ciudad.
Por lo menos 50 instituciones educativas del municipio y la región, fueron
beneficiadas al utilizar las instalaciones de la Unidad “Bicentenario”.
Cabe hacer mención que la “Unidad Deportiva Bicentenario” consta de 7
hectáreas y está equipada con zonas y servicios básicos para la práctica
deportiva amateur y profesional.
Se rehabilitó y se dio mantenimiento a la alberca techada y alberca de
toboganes mismas que brindaron servicio a Mil 693 nadadores y más de 2
mil bañistas que han ocupado estas áreas deportivas y recreativas.
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El campo de futbol soccer fue habilitado, puesto en buen estado y
empastado con césped de alta calidad trabajado con todos los cuidados
necesarios.
Por su parte, el gimnasio mantuvo óptimamente operables los 30 aparatos
que son los mejores y más novedosos de la región en una instalación
pública.
Las 2 canchas de frontón necesitaron mantenimiento teniendo la inversión
de 30 mil pesos y beneficiando a los 327 pelotaris.
Igualmente se ha integrado la “Escuela de tenis” como proyecto para
institucionalizarse y tener continuidad, ya están inscritas 10 personas. Las
tres canchas del deporte blanco, también han sido remodeladas.
La “Unidad Deportiva Bicentenario” este 2016 superó los 15 mil usuarios
directos y más de 20 mil visitantes; estamos trabajando para que en 2017
se pueda abrir al 100% en todas sus áreas e instalaciones deportivas.
ECOLOGIA
¡A la Mitad del Camino! la generación de un Texmelucan con Valor se
informa que en 2016 se desarrollaron los programas y estrategias asentados
en el Plan Municipal de Desarrollo en materia de restaurar, proteger y
conservar el valor de la ecología.
Las dependencias del gobierno municipal asumieron actuar en favor de la
protección del medio ambiente, los recursos naturales y toda forma de vida.
El cuidado del agua fue fortalecido con la recolección de 3 mil 662 litros de
aceite quemado, evitando ser vertido al entorno y la contaminación de 3 mil
662 millones de litros de agua.
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En combinación con la Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, se rehabilitó el camellón
central del Libramiento Carretero San Juan Tuxco – El Moral, plantando 2
mil 300 árboles.
En el programa de reforestaciones en 2016 duplicamos la cantidad de
árboles en donación y plantados en relación al 2015; el incremento fue del
272% con respecto al 2014 lo que representa la siembra de 7 mil 444
árboles.
En 2016 recibimos la donación de 20 mil árboles, de distintas especies,
cantidad sin precedentes, las que serán plantadas en mediano plazo, para
combatir el efecto invernadero consecuencia del calentamiento global.
En el Vivero Municipal “Miguel Ángel Martínez Loyola” se produjeron más
de 100 toneladas de composta orgánica, utilizada por este gobierno y
donada a las instituciones educativas para sus programas de reforestación.
A un año de la implementación de recolección nocturna de basura esta se
sigue realizando exitosamente. Se recolectaron en promedio 30 toneladas
de basura diarias en la cabecera municipal.
Se evita la contaminación del Río Atoyac con la visita y supervisión a las
industrias dedicadas a la elaboración de lácteos y las del lavado y teñido de
mezclilla, monitoreando las sustancias y ácidos, solicitándoles la instalación
de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales.
ESTRATEGIA 5 GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Los Texmeluquenses nos pidieron ser una administración transparente,
eficiente en el manejo de los recursos y tecnológicamente avanzada para
reducir tiempos en la atención de trámites y peticiones; por ello, en el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2018 asentamos los planes, estrategias y
acciones para la modernización de los procesos a efecto de procurar que los
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valores de modernidad y eficiencia se vean reflejados en la productividad,
acciones y en resultados concretos.
Elaboramos y ejercimos el Presupuesto de Ingresos y Egresos Armonizado
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y con estricto
apego a las leyes aplicables en materia de ingreso y gasto público.
En coordinación con el INEGI y el Gobierno del Estado, colocamos el Vértice
Geodésico, permitiendo indicar las coordenadas UTM con mayor precisión,
en esta administración hemos pasado de 0 a 11 mil 28 predios urbanos y
732 predios rústicos, que hoy, ya cuentan con clave catastral y bases
jurídicas para la legalización de su patrimonio.
Respecto de los registros de ingresos de la Operación Catastral, hemos
mejorado desde el inicio de esta administración, al pasar de 1 millón 386 mil
622 pesos en 2013 de la administración anterior a 3 millones 150 mil 985 en
2016, lo que equivale a 127% más.
Mediante el “Programa de Escritura Gratuita” en coordinación con el
Gobierno del Estado, beneficiamos a 180 propietarios, con la condonación
de derechos por este concepto.
En este punto cabe resaltar que en 2016 se consolidó el proceso de
armonización contable en el municipio, incluidas las 11 Juntas Auxiliares y al
Sistema Municipal DIF, logrando entregar en tiempo y forma los 12 estados
financieros armonizados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla.
Conscientes de las condiciones económicas que enfrenta el país y que
impacta en la hacienda municipal, realizamos una reestructuración en el
organigrama, que nos permitirá en este año reducir la nómina en poco más
de 4 millones de pesos.
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Es importante recalcar que al recibir nosotros la administración quedó
registrado un adeudo de más de 12 millones de pesos por concepto de
impuestos no pagados, en la actualidad, derivado de la correcta retención y
timbrado de la nómina, ejercido en esta administración, la Federación
reintegró al Ayuntamiento más de 11 millones de pesos de los ejercicios
fiscales 2015 y 2016, que se tradujo en más obras y acciones en beneficio de
los texmeluquenses.
En materia de recaudación de recursos, logramos el fortalecimiento de
nuestras finanzas públicas, mismas que ya fueron reportadas ante la
Auditoria Superior del Estado de Puebla.
Durante este año se incrementaron los ingresos totales 25% más con
respecto al 2013 al pasar de 259 millones 411 mil 971 pesos a 324 millones
683 mil 312 pesos.
Nuestros ingresos propios tuvieron un incremento de 81% con respecto al
2013 al pasar de 37 millones 629 mil 798 pesos a 68 millones 230 mil 574
pesos.
Hemos ejercido nuestro presupuesto, transparentando tanto nuestros
ingresos como nuestros egresos, bajo los principios de eficiencia, eficacia,
economía y honradez.
La Secretaría General es el punto de encuentro para el inicio de todo acto
administrativo o jurídico que se establecerá entre el gobierno municipal y
ciudadanos.
A través de la Contraloría Municipal hemos documentando e
implementando procedimientos y acciones de carácter preventivo y
correctivo para controlar y evaluar el ejercicio presupuestal destinado al
desarrollo económico del municipio.
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Evaluamos el cumplimiento de las metas 2016 establecidas en 433
programas y acciones registradas en el Sistema Integral de Evaluación de la
Gestión SIEG; de las cuales 405 alcanzaron más del 90% de cumplimiento.
Efectuamos auditorías integrales y revisiones a las áreas del Ayuntamiento,
así como a las Juntas Auxiliares para verificar el correcto uso de los recursos
humanos, materiales y financieros.
Con los registros de bienes muebles se tiene actualizado un total de 4 mil
620 resguardos; nuestro costo actual de inventario es de 49 millones 376 mil
886 pesos.
Dimos respuesta a auditorías de administraciones pasadas, mismas que de
no haberse solventado se hubiese tenido que reintegrar más de 71 millones
pesos a la Federación y al Estado.
Destaca la implementación de la página web del Ayuntamiento, se reforzó
por el medio telefónico a través del 01800 SE HONESTO y del correo
electrónico quejasydenuncias@sanmartintexmelucan.gob.mx para la
atención y recepción de quejas y denuncias, agilizando las comparecencias.
Por trámites de apertura y refrendos de Licencias de Funcionamiento en
2016 se recaudaron 12 millones 950 mil 354 pesos y la generación de 338
empleos directos. A partir de la certificación del SARE, se ha ingresado 25
millones 609 mil 854 pesos generando 833 nuevos empleos.
El Cabildo aprobó Reglamentos sobre: Comercio Establecido, Imagen
Urbana Municipal, el Modulo del SARE; destacando el Código de Ética y
Conducta para los trabajadores del Ayuntamiento.
En materia de transparencia, se da cabal cumplimiento en tiempo y forma a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y Estatal.
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Con estas acciones, hemos contribuido a tener un Texmelucan con Gobierno
Responsable y Transparente, las auditorías internas y externas, verifican el
eficiente uso de los recursos; demuestran que esta administración, está
siendo correctamente vigilada, corroborando la certidumbre del trabajo con
eficacia y eficiencia que norman su aplicación.
A continuación los invitó a ver el video “A la Mitad del Camino” que es una
recopilación de las principales acciones de los 3 años de esta administración.

OBRAS Y COMPROMISOS 2017-2018
¡A LA MITAD DEL CAMINO! Los retos se duplican, tenemos que responder de
la mejor manera a los nuevos tiempos y redoblar esfuerzos en los próximos
20 meses que faltan de nuestra administración.
Estamos convencidos que continuaremos con los objetivos que están en
proceso y que llevarán a San Martín a seguir por el camino correcto.
Los planes y proyectos que tenemos por delante coadyuvarán a una mejor
movilidad y ordenamiento urbano, a mejorar la seguridad en la ciudad y
claro está, al desarrollo y al progreso ordenado de todos y cada uno de los
texmeluquenses.
Durante el 2017 y 2018 trabajaremos para hacer realidad los siguientes
proyectos:
1.- Ejecutaremos la 4ta etapa de Imagen Urbana continuando con la
pavimentación de nuestra histórica avenida Libertad en su tramo de
Florencio Espinoza a Crucero de El Carmen.
2.- Pavimentación de la Avenida Ferrocarril y su Colector Pluvial desde Asta
Bandera hasta el Crucero de “El Carmen”.
3.- Desarrollaremos el Distribuidor Vial frente a Bomberos hasta el inicio de
la avenida Libertad.
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4.- También el Distribuidor Vial El Trébol de San Damián.
5.- Iniciaremos la licitación para la compra de 20 Moto Patrullas
6.- El reordenamiento y reubicación en nuevos paraderos de todas las líneas
de transporte en los 4 puntos cardinales de Texmelucan.
7.- Iniciaremos con el Programa de emplacamiento de motos y colocación
de señalética en las principales avenidas de la ciudad
8.- Habilitaremos el antiguo Centro de Salud del Carril de San Miguel para
instalar el nuevo Centro Psicológico y de Tanatología del Sistema Municipal
DIF
9.- Consolidaremos el Marco Normativo del Ayuntamiento
10.- Rehabilitaremos el Gimnasio “Rosendo Vázquez” mejor conocido como
Gimnasio San Damián, para revivir las glorias del basquetbol
texmeluquense.
Estos son nuestros objetivos y vamos por su realización a favor de todos y
cada uno de ustedes… a favor de sus familias y a favor de San Martín
Texmelucan.

DISCURSO POLÍTICO
Amigas y Amigos…
Con este informe que estoy obligado constitucionalmente a rendir ante
todos ustedes… He informado de manera resumida las acciones que hemos
llevado a cabo para lograr la transformación de nuestro municipio… Ha sido
mucho pero no suficiente…
Sobre todo si tomamos en cuenta que solamente 4 centavos de cada peso
de nuestros impuestos se destinan al municipio. Seguiremos gestionando
que los 80 centavos que administra el Gobierno Federal y los 16 centavos
que administra el Gobierno del Estado sigan llegando a San Martín
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traducidos en obras y servicios en beneficio de nuestras familias
texmeluquenses.
Estamos viviendo momentos difíciles, México está acostumbrado a
enfrentar retos de manera cíclica, a lo largo de nuestra historia nos han
tocado buenos años y difíciles momentos.
Hoy no somos la excepción… hoy tenemos que aceptar un nuevo cambio
adverso, nuestros vecinos de Norteamérica y sus autoridades han impuesto
nuevas políticas sociales, comerciales y migratorias.
Por lo tanto, tenemos que estar preparados para enfrentarlos, con
resiliencia… La resiliencia significa crecernos al castigo… La resiliencia
significa que lejos de apagarnos tenemos que sacar la casta de mexicanos
esa mezcla de orgullo nacional que nos dejaron nuestros antepasados… son
resultado de lo que somos ahora y tenemos que demostrar de que estamos
hechos, tenemos que recibir bien a nuestros paisanos de una manera digna
a esta su casa, tenemos que ser solidarios y no solamente con ellos sino con
toda persona de bien que quiera venir a invertir a Texmelucan, que tengan
la garantía de que en San Martín hay gente honesta y gente trabajadora,
gente capaz, hay gente que responde a cualquier reto y esos somos
nosotros los texmeluquenses.
Les agradezco mucho el haber depositado su confianza en esta
administración; pueden estar ustedes seguros que no les defraudaremos y
que hasta el último día, su servidor y los que conformamos este equipo de
trabajo en unión con toda la sociedad y con todas las organizaciones de
nuestra región, saldremos adelante y saldremos bien, de eso estoy seguro,
muchísimas gracias, les agradezco mucho… desde aquí les abrazo a todos
“Viva México”, “Viva Puebla”, “Viva San Martín Texmelucan”.
¡Muchas gracias!

