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Acudo ante el Honorable Cabildo del Ayuntamiento 2011-
2014 de San Martín Texmelucan en esta Sesión Pública y So-
lemne para dar cumplimiento del artículo 92 fracción LI de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado, a efecto de rendir 
y entregar a Ustedes y por su conducto a la ciudadanía 
Texmeluquense, el Segundo Informe del estado que guar-
da el gobierno y la administración pública municipal 
a mi  cargo.

Comparezco ante los ciudadanos por mandato de la Cons-
titución y las leyes que protesté cumplir y hacer cumplir, con la 
firme convicción de que la base de todo buen gobierno es la 
rendición de cuentas.

El documento que hoy pongo a su consideración cumple 
cabalmente con el mandato legal, político y democráti-
co que nos fortalece como ayuntamiento moderno, trans-
parente y comprometido. 

 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
LIC. TEODORO IXTLAPALE CAPORAL

14 DE FEBRERO DE 2013
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MENSAJE INICIAL

Hace menos de seis meses, tras el relevo en la presidencia 
municipal, me comprometí a tomar las decisiones que per-
mitieran al Ayuntamiento ser congruente con la legalidad, 
la justicia social y la realidad económica del municipio
. 
Vivimos tiempos en que la política sirve para impulsar la a-
genda de la sociedad, no para que los políticos le impon-
gan su agenda a la gente.

Al asumir legal y legítimamente el Gobierno y Administra-
ción Municipal,  encontramos diversas y complejas irregu-
laridades financieras y de administración, pero las hemos 
enfrentado con sapiencia, talento y creatividad.

Responsablemente hemos aplicado medidas emergentes 
en materia de reingeniería y la reducción de la nómina del 
personal, reorientando los aspectos técnico-contables, e 
implementando la austeridad sin sacrificar las prioridades 
de las obras y los servicios públicos.  

La solución integral a los desaciertos de mis antecesores era 
clara, únicamente con compromiso, con convicción, con 
disciplina, con orden, con planeación y trabajo incan-
sable se habría de recuperar la confianza y colaboración de 
los Texmeluquenses.

Había debilidades, pero también fortalezas; venimos de 

un instituto político vigoroso y comprometido con el 

pueblo; partido que sabe gobernar para bien de la gente. 

Enfrentamos hoy los problemas heredados y trabajamos 

las asignaturas pendientes.

Somos institucionales y reconocemos que los proyectos 

sociales están por encima de los intereses individuales.

Serán otras instancias legales y el peso de historia quienes 

sometan a justo juicio el accionar de cada quien. 

Mi gobierno se sustenta en la inspiración de uno de los 

mejores estadistas de México, el Lic. Benito Juárez García, 

quien asentó: 

“No se puede gobernar a impulsos de una voluntad ca-

prichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden im-

provisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación, 

sino  consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose 

a vivir en la  honrosa medianía que proporciona la retri-

bución que la Ley señala”. 

En este tenor, informo a los ciudadanos Texmeluquenses 

los principales avances y acciones que se han realizado 
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naturales y tragedias humanas que socavaron la moral y 
la animosidad de nuestra gente.

Pero recordemos que Texmelucan se ha caracterizado 
por ser un municipio emprendedor, productivo e inclu-
yente, que es capaz de generar su dinámica económica 
y regenerar su propio tejido social.

Asentado lo anterior, doy cuenta del desarrollo de los Ejes 
del Plan de Desarrollo Municipal, los cuales son:

*Desarrollo Social y Humano Incluyente

*Competitividad y Promoción Económica

*Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

*Seguridad Pública y Protección Civil

*Gobernanza y Corresponsabilidad Social

en beneficio de los habitantes del municipio durante el 
ejercicio fiscal del 2012.

Informe enmarcado dentro de los ejes estratégicos del 
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014, al que se le dio 
seguimiento puntual para el ejercicio del gobierno.

Plan que proviene de las demandas de nuestra gente, 
que atiende sus convicciones y anhelos, que fomenta su 
pujanza y nobleza.

Hemos revisado los trabajos de Ayuntamientos anterio-
res, con firmeza y claridad, hemos rescatado lo bien he-
cho pensando que no es necesario destruir para construir. 
Lo bueno lo hemos transformado en mejor, y lo frágil lo 
hemos apuntalado y actualizado. 

Trabajamos con determinación y valor porque queremos 
un municipio humano, donde las personas sean principio y 
fin de la acción de gobierno y, estamos seguros, que lo 
estamos logrando. 

Existe, evidentemente, un contexto de crisis interna, y 
nuestra comunidad no es ajena a ello.

Recordemos también que 2012 fue un año de desastres
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO INCLUYENTE.

El desarrollo social de los Texmeluquenses ha sido uno de 
los pilares más importantes, por ello se le dio mayor y 
pronta atención, ejerciendo las políticas con alto valor 
humano, logrando elevar las condiciones de salud, 
educación, deporte y cultura, acrecentando la calidad 
de vida de nuestros conciudadanos.

En materia de salud se estableció el trabajo man-
comunado con la federación, el estado y el  municipio 
bajo la coordinación de la Jurisdicción Sanitaria N° 5 de 
Huejotzingo; encauzando el trabajo en la medicina 
preventiva. Realizamos cursos, conferencias, campañas 
de vacunación y campañas informativas para el cuidado 
de la salud pública; y cuando fue necesario se realizaron 
las acciones correctivas; destacando las siguientes: 

Apoyamos con alimentos, publicidad y movilización a 
las “Campañas Nacionales de Vacunación”, además se 
realizaron “Jornadas Médicas” en todas las comunida-
des y cabecera, dando los servicios de: consulta médi-
ca general, pruebas de detección de diabetes, toma 
de tensión arterial, activación física, vacunación contra 
tétanos e influenza, tomas de papanicolaou y citología; 
se benefició a más de 25 mil pacientes. 
Con intenciones análogas se consiguió una base esta-
ble para dotarla a la Ambulancia Suma 001.

En aprovechamiento del Programa Hábitat 255 personas 
hicieron de manera gratuita sus análisis clínicos en el 
subprograma denominado “Reto contra el Cáncer”.

En otros rubros, informo que bajamos en 90% el índice de 
muerte materna mediante la capacitación a las parte-
ras tradicionales, ejecutando el “Programa Madrinas 
Obstétricas”.

La conmemoración del “Día Internacional de la lucha 
contra el VIH-SIDA” contó con la asistencia de más de 
500 personas y  nos permitió hacer 55 pruebas rápidas, sin 
detectar ningún caso positivo.

El “Programa de Prevención de Enfermedades Respirato-
rias Altas”, mediante el cual se  vacunó a 500 trabaja-
dores del Ayuntamiento y público en general en preven-
ción de las enfermedades estacionales del invierno.

Con el mismo objetivo aplicamos el “Programa de afilia-
ción al Seguro Popular” aplicado al personal que labora 
en el Gobierno Municipal, avanzando en un 65%.

Para evitar embarazos no deseados entre los estudian-
tes dimos continuidad al Programa “Piénsalo Bien” dirigi-
do a parejas de secundaria y bachillerato, entregándo-
les un bebé virtual que hace la función de uno real, ha-
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haciéndolos consientes de las responsabilidades que 
implica. Como resultado se redujo en 32% el índice 
respecto al 2011. En la misma dirección se celebró la 
“Semana de la Adolescencia” dando conferencias con 
temas adicionales  como  prevención de adicciones y 
bullying; igualmente con el CECAP se implementaron 
talleres en el Complejo Cultural ofreciendo a los jóvenes 
alternativas para que se alejen de las adicciones.

La salud pública mereció atención prioritaria y para sub-
sanarla se realizaron entre otras acciones, la “Jornada de 
Limpieza en el zócalo de la ciudad” y la “Campaña de 
Concientización a los Vendedores Ambulantes de Ali-
mentos”en esta última se capacitaron en medidas higié-
nicas para prevenir enfermedades gastrointestinales, 
realizando 1500 exámenes de laboratorio; se les dotó con 
el “Decálogo de Buenas Prácticas de Higiene” conjun-
tamente con varias entregas de guantes, cubrebocas y 
gel antibacterial; como resultado se les entregaron 300 
tarjetones y se atendieron positivamente las quejas por el 
incumplimiento de estas medidas sanitarias.

En programas paralelos a la salud pública, se informa que 
con “Mega Jornada de Esterilización y Vacunación  Cani-
na y Felina CIPOPEGAZOO” se lograron 1 mil 520 cirugías 
de esterilización; además con las Campañas de Vacuna-
ción contra la Rabia fueron aplicadas 2 mil dosis; y se cap- 
turaron 800 perros y gatos que sumadas a las 1 mil 20 do-
naciones pasaron a ser  sacrificados 1 500 animales. 

Así mismo, apoyamos en el retiro de animales muertos por 
la inundación del río Atoyac. Todo este esfuerzo nos co-
locó en primer lugar de la jurisdicción y nos ha valido en-
trar en el Proyecto de Reconocimiento a los Municipios 
que Realizan Acciones en Contra de la Rabia que otorga 
el CENAPRECE, y además tramitamos la “Certificación de 
Municipio Libre de Rabia”. 

En otro orden de ideas, se informa que en el eje del desa-
rrollo social y humano incluyente se trabajó de manera 
integral incorporando a los sectores que demandan ma-
yor atención como las mujeres, los adultos mayores, los 
grupos vulnerables, las personas con capacidades di-
ferentes y los jóvenes.

Generamos mayores Oportunidades y Condiciones de 
Igualdad para la Mujer Texmeluquense; procuramos sus 
derechos en todas las áreas de participación social a 
través del Instituto Municipal de la Mujer, proporcionán-
doles asesorías, servicios de salud y jurídicos e hicimos 
gestiones para su desarrollo.

Para su bienestar hicimos en todas las comunidades y 
cabecera las Jornadas de Salud Física y Mental con ac-
tividades de acondicionamiento físico en sesiones abier-
tas con clases de zumba, y efectuamos la 1ª Carrera  
Femenil  denominada “Mujer  de Retos, la Meta es Llegar”
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Su crecimiento psicológico y afectivo fue incentivado 
con la impartición de Pláticas y Talleres con temas de 
prevención del cáncer de mama; embarazo en adole-
scentes; equidad de género; contra la violencia intra 
familiar; sensibilización y capacitación en género; a em-
pleadores  sobre equidad de género, y  reeducación 
para hombres y mujeres. 

Se les apoyó con la Canalización a Instancias Guber-
namentales a fin de que recibieran terapias psicológicas 
gratuitas,  más el asesoramiento jurídico  para la obten-
ción de la pensión alimenticia.

Para su capacitación profesional, que redunde en su 
pronta inserción en el mercado laboral,  se les entregaron  
becas universitarias en sistema abierto y escolarizado por 
parte de la Universidad del Conde y  del Centro Univer-
sitario Irlandés. 

Igualmente se hizo reconocimiento a su condición de 
mujer con las celebraciones del Día Internacional de la 
Mujer y con  el Festejo del 10 de Mayo.

En cuanto a la protección y fomento de las personas 
adultas mayores se informa que por medio del INAPAM

se hicieron más de 2 mil 50 acciones y gestiones para 

favorecerlos y mejorar sus condiciones de vida. Hicimos 1 

mil 117 afiliaciones entregando igual número de tarjetas. 

Con calidad humana se desarrollaron programas y acti-

vidades entre las que destacan: Jornadas de Atención 

y Afiliación  junto con las Visitas Domiciliarias en todas las 

comunidades y cabecera municipal; ante diversas instan-

cias de asistencia social se gestionaron para su beneficio 

sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos.

Mediante el Programa Hábitat se beneficiaron a 220 

adultos mayores de todo el municipio a quienes se les 

hicieron sus análisis clínicos  mediante la acción deno-

minada “Mejoramiento Saludable para los Adultos 

Mayores”. 

Mediante el DIF Municipal de Texmelucan se obtuvieron, 

además de la donación de aparatos ortopédicos, la 

dotación de despensas para personas de escasos re-

cursos más otros beneficios materiales, destacando que 

con apoyo del Centro de salud se realizó la “Campaña de 

Salud” en la Colonia Ojo de Agua de la cabecera.

Al iniciar el invierno el DIF Municipal con la generosidad
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de particulares se efectuó el evento “Diciembre sin Frío”  
dotándolos con cobertores y en esta última vertiente, con 
respaldo del Sistema DIF Estatal, desplegamos la 
campaña “Invierno Diferente” entregando 200 
colchonetas y 200 cobertores para las personas de 
escasos recursos de todo el municipio.

Se promovieron sus aptitudes histriónicas por medio del 
Proyecto “Voces y Talentos Nuevos de Mi Región” rea-
lizándose los  eventos todos los domingos en el Parque 
Hidalgo de la ciudad y en los de las comunidades. 
Indistintamente tuvieron participación en el evento 
“Caminando con la Experiencia, Uniendo generaciones”; 
a la par se activaron físicamente en la “Carrera de la 3ª 
Edad, Juvenil e Infantil” de San Baltazar Temaxcalac. 

Los adultos mayores al tratarse de un sector aun com-
petitivo se les dieron capacitación para el autoempleo 
recibiendo  11 cursos del Programa Hábitat  con la téc-
nica de Bordado y Tejido beneficiando a 220 personas.
El reconocimiento social a su experiencia de vida se 
manifestó con la “Celebración del Día del Abuelo”,festival 
artístico donde se les hizo entrega de obsequios y 
alimentos; festejo extendido en el Parque Recreativo del 
Ojo de Agua donde además recibieron credenciales 
para entrar gratis. 

En el 2012 esmeramos nuestra atención a las necesidades 
más urgentes de los sectores más desprotegidos de la 
población; entre las actividades y gestorías en favor de los 
Grupos en Condición de Vulnerabilidad sobresalen: la 
gestión de acuerdos, la asistencia médica y social, la 
atracción de programas estatales y federales, fomento 
ambiental y estructuración de proyectos.

Se gestionó el “Programa 70 y Más Urbano” en beneficio 
de las personas adultas mayores correspondiendo al tipo 
urbano y al rural. Alineado mismos objetivos se canalizó a 
madres solteras para su incorporación al “Programa 
Oportunidades” cubriendo el 95%.

La suma de trabajo institucional reporta haber  inscrito a 7 
mil 161 titulares nuevas al “Programa de Desarrollo Hu-
mano Oportunidades” rebasando la cifra de 15 mil bene-
ficiadas en el municipio; además logramos que 120 fa-
milias fueran reincorporadas. A la par inscribimos 1 mil 500 
adultos mayores al “Programa 70 y Más Urbano” que en 
conjunto con los beneficiarios del 70 y Más de la SEDESOL  
logramos apoyar a más de 5 mil.

En respaldo a la salud se tramitó la reducción de costos 
por consultas especializadas, medicamentos, opera-
ciones, hospitalizaciones, estudios y tratamientos de en-
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enfermedades graves o terminales en diversos no-
socomios del gobierno estatal e instituciones de asistencia 
pública para los 164 pacientes de escasos recursos o en 
aparente abandono  que fueron canalizados para su 
atención y recuperación; enfermos que recibieron 
nuestras visitas hospitalarias de apoyo y seguimiento. 

A los 3 pacientes atendidos en 2011 por labio leporino en 
cirugía extramuros se les proporcionó consulta y 
vigilancia. Mientras que con apoyo de laboratorios 
farmacéuticos de prestigio logramos que la dotación de 
medicamentos controlados y costosos fuera accesible a 
los enfermos de padecimientos neuronales; además de 
proporcionarles recursos en efectivo, el transporte o los 
gastos de traslado para otras personas en condición de 
enfermedad grave.

La gente con alguna discapacidad merecieron atención 
expedita e integral. Se están adecuando las banquetas 
de la ciudad con rampas para facilitar su desplazamiento. 
Y procuramos su óptima alimentación  con la integración 
de 50 personas al Programa Alimentario del Sistema DIF 
estatal.

A los alumnos especiales del Centro de Atención Múltiple 
CAM 08 de El Moral se les entregaron juguetes, prendas

abrigadoras para el invierno y aportación económica 
para tres deportistas participantes de las Olimpiadas 
Nacionales para niños con pérdida auditiva, y se les 
gestionó la toma de audiometrías gratuitas, a la vez que a 
su equipo de básquetbol se le dieron 15 playeras 
deportivas.

Gestionamos apoyos para los menos favorecidos en pro 
de su acceso a la educación y con la ayuda del 
Presidente de la Comisión del Trabajo de la LVIII 
Legislatura poblana dimos  3 computadoras, una para la 
escuela primaria vespertina, otra para la secundaria de 
Tianguismanalco y la última para el Preescolar de la 
Colonia Carrillo Puerto de Temaxcalac; mientras  que 
para dos señoritas logramos becas al 100% para que 
cursen la universidad en la BUAP y en la UNIDES.

Apoyos que se extendieron con la colaboración del DIF 
estatal, de Asociaciones Civiles y contribución individual 
de la regiduría del ramo para entregar 10 aparatos au-
ditivos unilaterales, uno bilateral, 3 sillas de ruedas y un par 
de muletas.

Con compromiso humano y con recursos personales de 

algunos regidores se dio apoyo económico a personas
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con necesidades apremiantes, y con la misma conducta 
ética se proporcionaron diversas asesorías jurídicas.
Alegramos las festividades del Día de las Madres y Día de 
los Niños y las Niñas con la entrega de enseres domésticos 
y juguetes entre personas de zonas marginadas de la 
ciudad y comunidades del municipio.

El cuidado y promoción de los jóvenes recibió respaldo 
con la puesta en marcha del proyecto federal “Actuemos 
juntos para prevenir el Consumo de Drogas” efectuando 
reuniones de capacitación en el Centro Nueva Vida de 
Texmelucan con la participaciones de los comités de los 
pueblos del municipio. Para las mujeres se efectuó la 
conmemoración de “El Día Internacional de la No 
Violencia Contra las  Niñas y Mujeres” con conferencias y 
una muestra artística para más de 500 asistentes.

La familia como núcleo básico de la sociedad requiere de 
protección y por ello se impartieron 11 talleres deno-
minados “Reto por Un Día sin Violencia”a los que asistieron 
165 personas.

Las expresiones artísticas  y creatividad juveniles fueron 
promocionadas con la celebración del Evento “Ex-
présate”  que reunió a más mil  jóvenes que convivieron
 a través de la música, obras de teatro y conferencias; y 

dada su trascendencia se le dará continuidad. 
Igualmente la participación y competitividad deportiva 
fue fomentada con la integración y equipamiento del 
Equipo de Básquetbol en sillas de ruedas; a estos atletas se 
les proporcionaron sillas de ruedas especializadas a ese 
deporte, playeras y balones; con ello el equipo participó 
en torneos regionales e interestatales para culminar con la 
Final Regional donde fuimos sede para recibir 
competidores de los estados de Puebla, Tlaxcala y 
Oaxaca.

El desarrollo humano incluyente atendió también el cre-
cimiento de los estándares de calidad de vida para las 
familias Texmeluquenses, la procuración de una vivienda 
digna mereció de nuestra parte la gestión con el gobier-
no federal la ejecución del “Programa Piso Firme de 
SEDESOL” aplicando 1 mil 93 acciones para el mismo 
número de beneficiarios que en conjunto suman 22 mil m2 
de piso firme. Este desarrollo humano incluyente en el 2012 
en materia de Educación y Cultura procuró el 
fortalecimiento de la educación, la cultura y el deporte, 
con una visión integral por ser elementos fundamentales 
para el crecimiento equilibrado actual y futuro de los 
Texmeluquenses.

Tuvimos a bien considerar a la educación como  el mejor
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igualador social, por eso impulsamos el desarrollo de la 
infraestructura educativa y cultural, apoyamos las pro-
puestas y manifestaciones  culturales, enriquecimos la 
generación de identidad, dimos difusión y promoción a 
los talentos artísticos e impulsar el desarrollo de una cultura 
deportiva dentro y fuera de las escuelas.

Establecimos programas de habilitación y rehabilitación 
de espacios públicos para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y la recreación. Cuidamos del pa-
trimonio edificado y dignificamos los monumentos his-
tóricos y conmemorativos.

En materia de deporte, cultura física y recreación 
asumimos el compromiso de impulsar la práctica del 
deporte y fortalecer la infraestructura destinada para tal 
fin, organizamos eventos que innovando acciones y 
promoviendo programas específicos a fin de promover la 
sana recreación y el fortalecimiento de lazos afectivos 
entre padres e hijos.

Continuamos siendo sede de torneos nacionales como la 
“Liga Telmex Nájera de Basquetbol” donde participaron 
576 jugadores de la rama varonil y femenil y de las ca-
tegorías, infantil, pasarela, cadetes y juvenil, provenientes 
de  Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Guerrero, Morelos y 
Oaxaca; igualmente del “Torneo Nacional de Futbol de

Salón” (FUTSAL) en combinación con la FEMEFUSA, 
contando con equipos de Baja California Sur, Colima, 
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y 
Puebla; equivalentemente y en coordinación con la Liga 
de Ciclismo de Montaña de Texmelucan “MTB Texme-
lucan” se desarrolló la  “4ta Carrera de Campeonato 
LICIMEP”en el Cerro Totolquemec compitiendo más de 
300 participantes; eventos que dejaron importante 
derrama económica para los prestadores de servicios.

En el marco de la Feria Deportiva Municipal de la CONADE 
logramos la convivencia de padres y alumnos en distintas 
escuelas y se llevó a cabo la “2ª Carrera Juvenil Regional” 
con más de 2 mil 500 atletas. Así mismo, en coordinación 
con la SEP celebramos la Primer Clínica Deportiva 
“Asesoramientos de Fundamentos Deportivos” en las 
disciplinas deportivas: futbol de salón, futbol Soccer, 
voleibol y básquetbol.

Los eventos deportivos locales se caracterizaron por 
hacer que las familias texmeluquenses tuvieran par-
ticipación e integración, destacan la “Caminata Na-
cional por tu Salud” que recorrió las  calles de la cabecera 
con más de 350 andarines. Además, todo el año hicimos 
“Activaciones Físicas” en las diferentes  unidades y espa-
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cios deportivos de las colonias, comunidades e insti-
tuciones educativas, poniendo en forma a más 40 mil 
personas. Y para mejor práctica,  dimos mantenimiento a 
los espacios para deportes, beneficiando  a miles de 
deportistas y a las diferentes ligas deportivas del municipio 
y la región.
 
En el rubro de la Cultura e Identidad Municipal decimos 
que Texmelucan escribe, pinta, baila, canta y se expresa 
a través del arte, de las tradiciones y las expresiones de 
cultura popular más diversas. En el año que se informa 
hemos trabajado en tres vertientes: fortalecer la actividad 
cultural existente en sus distintas expresiones, aprovechar 
la infraestructura, e incluir nuevas actividades en be-
neficio de la población.

Ofrecimos a los Texmeluquenses más de 600 actividades 
que involucran cursos y talleres interactivos, funciones de 
danza folclórica y teatro, exposiciones, recitales y confe-
rencias entre otras. Se realizaron 171 eventos culturales; 
53 “Domingos Culturales”, 13 Jornadas Culturales en las 
comunidades; 4 eventos literarios; 9 exposiciones de artes 
visuales, 3 encuentros de música y 2 presentaciones de 
libros.

En coordinación con el CONACULTA se dio la pre-
sentación de “Que Bonito Concierto Leí en un Libro” y rea-

realizamos el 5º Festival Internacional Oral “Cuéntale 
Puebla”  con talleres de cuentacuentos, comunicación 
oral y lectura.

Los valores artísticos texmeluquenses tuvieron un foro 
amplio de difusión. Se ofrecieron los conciertos de la 
Orquesta de Cámara Texmeluquense Infantil-Juvenil y de 
la banda Sinfónica Municipal que cumplió 25 años.

Con júbilo celebramos el  Festival Cultural “150 Años de 
San Martín” para conmemorar el ascenso de San Martín a 
la categoría de ciudad. Asimismo se realizaron 3 
temporadas de teatro con 33 presentaciones de teatro; y 
tuvimos 18 eventos externos.

Fuimos sede del  “4º Festival Internacional Escénico Pro-
ceso4” con representantes de  E.E.U.U. y del Estado de Ta-
basco, y del“Festival Internacional de Teatro”, encabe-
zado por la Sra. Susana Alexander.

Con el propósito de fomentar una cultura cívica, de 
respeto a los símbolos patrios que nos dotan de identidad, 
orgullo y sentido de pertenencia nacional; llevamos a 
cabo 52 actos de izado y arrío de bandera; con la 
intervención del cuerpo edilicio, instituciones educativas, 
autoridades militares y público en general.
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De igual manera, y con motivo de las fechas señaladas en 
el calendario cívico nacional, y en reconocimiento de 
distintos personajes de la historia, tuvieron lugar actos 
conmemorativos diversos en distintas zonas municipales, 
así como ofrendas, guardias; además de organizar los 
desfiles alusivos a la Primavera o Natalicio de Benito 
Juárez García, de las Fiestas Patrias y el Desfile de la 
Revolución Mexicana.

El Patrimonio Edificado e Histórico fue resguardado, 
restaurado, dignificado y divulgado. A los monumentos 
históricos y conmemorativos se les dio constante 
mantenimiento, limpieza, restauración y dignificación. De 
manera específica se rescató y restauró la efigie del Gral. 
Ignacio Zaragoza de la escuela primaria de Hue-
yatzacoalco, la estatua de José María Morelos y Pavón de 
la Escuela “Niños Héroes de Chapultepec” de la ciudad; 
se gestionó la conservación del acueducto de Temax-
calac; la dignificación de los monumentos de los Ge-
nerales Domingo arenas y Manuel P. Montes de la plaza 
cívica de El Moral,  y se restauraron las placas conme-
morativas que custodiaba el Archivo Municipal para su 
próxima colocación en el Complejo Cultural.

La suma de esfuerzos entre el Comité Organizador, 
Regidurías, Direcciones y el Cronista organizamos la 

Conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla del 5 de 
Mayo de 1862 en Puebla, epopeya histórica donde 
nuestros ancestros texmeluquenses participaron en la 
defensa de la nación. Con gran espíritu cívico recibimos 
“Las Reliquias de Zaragoza” con un desfile, su exposición y 
un festival cultural; ofrecimos conferencias en escuelas,  
impartidas por cronistas de la región; dignamente 
efectuamos la Ceremonia Cívica Conmemorativa con la 
participación de las escuelas y organizaciones civiles;  y se 
hizo la Develación de la Placa Conmemorativa de la 
velación de los restos mortuorios del Gral. Ignacio 
Zaragoza Zegib en la Parroquia de San Martín Obispo con 
el apoyo de las autoridades eclesiásticas.

La Historia General de Texmelucan se amplió con las 
investigaciones y divulgación por radio que hizo el Cro-
nista Oficial Municipal, destacando las monografías de los 
monumentos históricos y las haciendas, la “Historia de la 
Participación de Texmelucan durante la Batalla del 5 de 
Mayo de 1862” publicada por el Consejo de la Crónica 
del Estado de Puebla; la reedición de la “Historia General 
de San Juan Tuxco”,  publicada por la Junta Auxiliar, 
mientras que el Cronista Auxiliar de Tlanalapan publicó la 
“Fundación de la Capilla de San Isidro Labrador”.Y en 
reconocimiento al trabajo de  los cronistas de la región se 
les festejó el Día Nacional del Cronista.

La divulgación de nuestro patrimonio documental permi-
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tió que más de 600 estudiantes e investigadores  hayan  

visitado el Archivo Histórico Municipal.

Por su parte Informe la Biblioteca Pública Regional “José S. 

Serna” coordinó las actividades de otras 20 bibliotecas 

efectuando 7 reuniones. Consolidó su Servicio de CO-

NECTIVIDAD proporcionado por el CONACULTA, a través 

de SCT, dentro del programa “Red WiFi e-México”, para 

que los usuarios dispongan de forma adicional de inter-

net, mediante su Laptop.

En el área de Servicios Digitales se reporta la visita de 4 mil 

154 usuarios. La sección de libros fue visitada por 9 mil 650 

interesados en la consulta de 37 mil 883 volúmenes. Las 

credenciales expedidas fueron  233,  facilitando que 

fueran prestados 4 mil 468 libros a domicilio. Las activida-

des del fomento a la lectura reportan  34 actividades con 

l a  a s i s t e n c i a  d e  2  m i l  0 4 8  p a r t i c i p a n t e s .

En el 2012 la educación recibió un generoso apoyo para 

que esta se procurase con calidad y amplia cobertura. 

Sostuvimos reuniones con los Comités de Padres de 

Familia de las escuelas e hicimos las visitas a los planteles 

para conocer sus necesidades de infraestructura.

Derivado de lo anterior, la Infraestructura Escolar se vió 
favorecida con el “Programa Escuelas Dignas Peso a 
Peso” que está en ejecución por parte del Gobierno del 
Estado en la comunidad de Santa María Moyotzingo 
donde se hizo la aportación para la construcción y 
equipamiento de mobiliario de la Escuela “Margarita 
Maza de Juárez” constando de 9 aulas, módulo de 
sanitarios, y edificios para la cooperativa escolar y la 
dirección.  En tanto que al Bachillerato “Tecaltzingo” de la 
localidad del mismo nombre se le donó material para la 
construcción de la barda perimetral.

Los espacios educativos se incorporaron a la lucha contra 
el calentamiento global y en trabajo mancomunado de 
regidurías y direcciones de este Ayuntamiento se donaron 
cientos de arbolitos de distintas especies y semillas para 
plantas de ornato para reforestar sus áreas verdes.
 
Aprovechamos el “Programa Hábitat” para impartir el 
curso “Reto por la Educación”  impartido en beneficio de 
165 habitantes de las comunidades de San Baltazar Te-
maxcalac, San Buenaventura Tecaltzingo, San Cristóbal 
Tepatlaxco, San Francisco Tepeyecac, San Juan Tuxco y 
San Rafael Tlanalapan.
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Se favoreció la conservación de los planteles escolares 
con el suministro de Cubetas de Pintura y Antiderrapante,  
beneficiando 5 mil 456  estudiantes, personal docente y 
administrativo de las escuelas:    Escuela  Secundaria “Dr. 
Alfonso Briseño Ríos No 1”,  Escuela Primaria Federal “Niños 
Héroes de Chapultepec” de la cabecera, Escuela  Se-
cundaria Técnica # 61  y el Plantel CONALEP. Y para dar 
protección a la comunidad escolar en contra de las 
inclemencias del tiempo y el cambio climático se 
construyó un domo en la Escuela Primaria Federal  “Niños 
Héroes de Chapultepec” de San Martin Texmelucan, fa-
voreciendo a 837 estudiantes, personal docente y ad-
ministrativo. 

La educación para la vida fue promovida con diferentes 
actividades en favor de jóvenes y adultos; firmamos los 
Convenios de Colaboración con el CONALEP e ICATEP 
para que sus estudiantes realicen su servicio social a la 
población abierta.  En la misma intención se impartió el 
Ciclo de Conferencias a los Consejeros Escolares de 
Participación Socialcon temas de lectura, infraestructura 
escolar, bullying, orientación alimentaria y medio 
ambiente. Y coadyuvamos en el evento “Abriendo 
Escuelas de Participación Social” que es la apertura de las 
escuelas los sábados para hacer actividades culturales, 
deportivas y recreativas con contenidos de la no vio-
lencia, equidad de género y protagonismo juvenil.

La condición jurídica de la planta educativa municipal se 
vigorizó con las gestiones de regulación y donación de 
predios, beneficiando a la “Escuela Secundaria Técnica 
61” de San Martín, al “Bachillerato Fernando Montes de 
Oca” de Tlanalapan y al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural CADER. 

Gestionamos el acceso a la educación para los que 
menos tienen; con la participación de la oficina de 
Cultura del Agua gestionamos 18 becas para que igual 
número de  alumnos pudieran cursar el nivel medio su-
perior, logrando 10 de PROBEMS y 8 del “Programa Sí-
guele”.Favorecimos a solventar problemas que impiden 
un buen aprendizaje; gestionamos el Programa “Ver Bien 
para Aprender Mejor”para consultas oftalmológicas y 
posterior entrega de lentes a estudiantes de diversas 
escuelas. 

Las oportunidades de concluir la educación básica fue-
ron proporcionadas por el Instituto Estatal de Educación 
para Adultos IEEA que reporta que fueron 397 adultos los 
que concluyeron su nivel educativo; desglosándose en 
los siguientes rubros: Alfabetización 167, Primaria 57, pri-
maria 10-14 con 2 y Secundaria con 171.
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