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1.MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Pueblo de Texmelucan, es un honor venir a informarles y junto con ustedes 

hacer de Texmelucan un mejor lugar para vivir. 

Segundo año de gobierno, segundo año de experiencias y logros para 

Texmelucan,  nuevamente estoy ante ustedes con la vocación de informar en 

esta sesión solemne sobre el estado que guarda esta administración municipal. 

Como cada año que pasa en nuestras vidas, recapitulamos lo pasado y 

hacemos propósitos nuevos, los sueños que seguiremos con tenacidad y con 

inteligencia. 

Este año que recién concluimos nos dejó el sabor del sí se pudo, de continuar 

construyendo el San Martín que necesitamos, el que nos hace falta para sentir 

que el progreso y las oportunidades están aquí y ahora. 

Texmelucan es nuestra tierra, donde queremos ver que nuestros pensamientos 

se hagan un proyecto de vida, el sitio en que hagamos lo que nos corresponde 

y verla sobresalir por sus logros, por su orden, por sus ganas de ser, hoy 

Texmelucan es mejor que antes. 

El pensar que Texmelucan somos todos, ha hecho que el trabajo se afronte de 

manera distinta, ahora veo una sociedad que despierta a lo bueno, que busca 

como tener un mejor presente, el futuro no puede esperar al sueño de ser, la 

dinámica social apunta a un mejor vivir porque genera nuevos roles de sus 

habitantes. 
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Cuando los esfuerzos y el sacrificio se unen, los resultados hacen más fuertes 

a sus integrantes, por saber que sí se puede. 

Estamos en búsqueda de recomponer el tejido social, de ver como ganamos 

todos, de sentir un Texmelucan que nos llene de orgullo, de sentir que todos 

somos importantes en el gobierno, en nuestras escuelas, en nuestras familias, 

con nuestras parejas, con nuestros amigos, por ello, este año que concluyó lo 

dedicamos no solo a buscar mejorar lo evidente, lo que nos duele, sino a 

buscar como darle impulso a los cimientos de la sociedad. 

Bajo criterios de equidad, participación ciudadana y transparencia, impulsamos 

a una sociedad que quiere avanzar y el trabajo del ayuntamiento ha sido dar 

cauce a esa energía, ir eliminando vicios  y costumbres que dañan a la 

sociedad y que solo han traído beneficio a los que se han aprovechado de  ella 

misma, es momento de ir en favor de lo que conviene a las mayorías, de 

terminar con viejas prácticas que impiden nuestro desarrollo, por ello 

internamente el gobierno municipal también ha ido adoptando mejoras 

administrativas en la prestación de los servicios públicos. 

Estamos enfrentando los rezagos históricos de Texmelucan -un rezago que nos 

duele a todos- pero en esta administración no hemos rehuido a nuestro 

compromiso de superarlos, nuestra postura no es heredarlos, eso es una 

irresponsabilidad. Como ninguna otra administración estamos en búsqueda de  

su resolución definitiva. 

Las deudas estaban por todos lados, una baja recaudación, corrupción, juicios 

que históricamente están perdidos, inexistencia de mecanismos de control y 

trabajo, falta de equipamiento, sobre todo en seguridad pública, pero ante 

todo, les aseguro que no dejaremos de luchar por lo que es nuestro, el 
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patrimonio es de los texmeluquenses y en un claro ejemplo de este mal me 

comprometo a seguir peleando San Damián, a pesar de intereses particulares y 

mezquinos, un patrimonio que continuará siendo de los texmeluquenses. 

La empatía que debe haber entre comunidad y gobierno da mejores resultados 

porque se cumple con la satisfacción de las necesidades que nos apremian. En 

el año  2015 nos propusimos la meta de trabajar con la convicción 

inquebrantable de servir a nuestros ciudadanos y servirlos bien, y sé que a la 

esperanza le estamos dando sustento con proyectos y acciones 

transformadores, haremos lo necesario en Texmelucan para que su gente 

vuelva a creer en sus  Instituciones y en el ¡Sí se pudo! 

A través de dos años de gobierno hemos encontrado mejores caminos para 

alcanzar la meta y para cumplir nuestro plan municipal de desarrollo, hemos 

continuado con cuatro estrategias. 

 

1.TEXMELUCAN AVANZA EN SEGURIDAD 

2.TEXMELUCAN INCLUYENTE 

3.TEXMELUCAN UNA SOCIEDAD CON VALOR 

4.TEXMELUCAN POR UN MEJOR FUTURO 
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EJE 1. SEGURIDAD Y JUSTICIA INTEGRAL  

Nuestro progreso se basa en 

tener los elementos que 

fortalezcan la manera de 

vivir en paz y armonía, 

donde nuestras fuerzas e 

inteligencia las usemos para 

vivir con plenitud, por ello el 

tema seguridad es en 

nuestra agenda pública una prioridad,  lo más importante  para darle  atención 

y solución.  

Un Texmelucan que 

avanza en seguridad, 

tiene que ver con muchos 

otros puntos en la tarea 

de gobernar, no solo son 

policías o más 

equipamiento, debe ser 

una estrategia, también 

debe ser honestidad,  respeto y cultura cívica, pero de sobremanera es una 

responsabilidad de todos. 

El deber de cuidarnos unos a otros es 

vital, evitar conductas de riesgo que 

pongan en peligro nuestra vida o la de 

los demás, es un deber ciudadano para 

cumplirse todos los días. 
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Eje 1

Objetivos
Metas cumplidas 

2015

Objetivo 1

Fortalecer todo tipo de acción

encaminada a erradicar todo tipo de

violencia en el municipio a partir de una

coordinación eficiente que asegure la

participación de todos los sector

 En Seguridad Pública

Superamos a anteriores 

administraciones y nos 

superamos a nosotros mismos 

con relación a 2014

En 2015 invertimos más de 30 

millones  pesos, 35% más que 

al año anterior

 Hicimos la seguridad 

pública más fuerte.

Con una inversión superior a los 

7.4 millones de pesos 

adquirimos: 

-12 motopatrullas y 5 vehículos 

equipados

- Equipos de radiocomunicación

Con esto combatimos el regazo 

en este rubro y llevamos a que 

la seguridad pública de 

Texmelucan esté en buenas 

manos.

 Este gobierno está atento 

con la protección civil, de 

sus habitantes, a través 

de la vigilancia y 

atendiendo las denuncias 

ciudadanas, detectamos  

tomas clandestinas de 

hidrocarburo. 

Con mayor trabajo logramos 

reducir en un 50% esta 

actividad ilícita con respecto al 

año anterior.

Estamos alerta para tu 

protección

Objetivo 2

Establecer una política para la

prevención, Gestión y atención de todo

tipo de delitos a fin de ejercer una

justicia integral.

Objetivo 3

Promover el cumplimiento de las

normas que garantizan la legal

permanencia e identidad de las

personas, atendiendo sus derechos

humanos en mérito de sus facultades.

Objetivo 4

Garantizar el respeto y protección de los

derechos humanos y la erradicación de

todo tipo de discriminación.

Objetivo 5

Fomentar los valores sociales como: la

identidad, la integración, la estabilidad,

la solidaridad, la paz y la seguridad

pública como premisas fundamentales

del actuar municipal.

Objetivo 6

Aplicar cero tolerancia a la corrupción

como una conducta pública,

transparentando la aplicación de la ley

en función de la justicia para recuperar

y fortalecer la confianza ciudadana.

Los cuerpos de seguridad 

pública tienen que responder 

siempre en favor del 

ciudadano, tienen que estar 

preparados y formados para 

cumplir cabalmente con su 

encomienda, además para 

lograr el objetivo de paz y 

justicia, la administración pública debe procurar enlazar de manera correcta y 

armonizar con la sociedad. Con el rumbo claro, procuramos y fomentamos el 

acercamiento de la autoridad con la sociedad. 

En seguridad pública hemos trabajado, sé que no ha sido suficiente y falta 

mucho por hacer pero avanzamos en este rubro. 
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Inversión en Seguridad 

Proteger a las familias texmeluquenses y a su patrimonio es un tema prioritario 

de este gobierno, por lo que en el año que se informa implementamos 

programas y estrategias preventivas y correctivas que contribuyeron a 

combatir al crimen, a la delincuencia y la violencia. 

En Seguridad Pública, superamos por mucho a anteriores administraciones y 

nos superamos a nosotros mismos con relación a 2014. En 2015 invertimos 67 

millones 228 mil 648 pesos, 168% más que al año anterior. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) 

La gestión oportuna, buena 

administración y 

cumplimiento de los 

lineamientos establecidos 

por el Subsidio para la 
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Seguridad Municipal (SUBSEMUN) dieron como resultado que la Federación 

otorgara por segundo año consecutivo este subsidio por un monto de 10 

millones 263 mil 729.08 pesos que aunado a la aportación del gobierno 

municipal por dos millones 451 mil 105.45 pesos, permitió profesionalizar y 

equipar a los cuerpos de Seguridad Pública del Municipio y a fomentar el 

desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito cuya 

inversión total fue de 12 millones 714 mil 834.53 pesos.   

De este recurso, destinamos 6 millones 

223 mil 51.42 pesos para la adquisición 

de 12 motopatrullas equipadas, cinco 

vehículos equipados, uniformes para 

elementos policiacos, equipamiento para 

elementos del “Grupo Táctico”, se 

adquirieron tres repetidores para las 

áreas operativas de la comisaría de 

seguridad pública, tránsito y vialidad, 11 radios tetrapol y 112 radios motorola. 

Hay que recordar que cuando tomamos la administración teníamos ¡Solo 

cuatro unidades en operación! 

Con 665 mil 479.24 pesos adquirimos el 

equipo de servidor de cómputo y planta de 

emergencia con la intención de mejorar la 

operatividad de la Comisaría de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad.   
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En continuidad con la profesionalización de carrera capacitamos a 68 

elementos para mejorar las habilidades, conocimientos laborales y 

profesionales mediante dos diplomados, capacitación del Sistema Penal 

Acusatorio y Técnicas de la 

función policial con una 

inversión de 516 mil pesos.  

Invertimos 842 mil 902 pesos para la 

evaluación en controles de confianza a los 

elementos de seguridad, aplicándose 72 por 

permanencia, 48 a personal de nuevo 

ingreso y 309 exámenes antidoping a 

personal operativo y administrativo, 120 

evaluaciones al desempeño para medir con objetividad el actuar de los 

elementos conforme a sus funciones, lineamientos y protocolos legales 

establecidos, difusión del servicio profesional de carrera; asimismo se 

atendieron a 277 aspirantes a ingresar a la Comisaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal mediante la formación inicial para policía preventivo 

municipal. 

Con recurso FORTAMUN adquirimos 62 equipos de radiocomunicación, así 
como armamento y municiones con una inversión de un millón 194 mil 93.80 

pesos. 
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Estas acciones nos permitieron también 

incorporar a diez elementos más a la licencia 

colectiva No. 38, otorgada al Municipio para 

la portación de armas de fuego, aumentando 

a un total de 97 credenciales. San Martín 

Texmelucan continúa con el 100 % de los 

integrantes de seguridad pública aprobados y 

certificados. En total en equipamiento, 

invertimos ocho millones 82 mil 623.66 

pesos. 

En el mes de agosto 

en presencia de  

integrantes del 

Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública, 

Presidentes Auxiliares, 

representantes de 

organismos y 

ciudadanía en general; 

hicimos la entrega de 

vales para útiles y 

uniformes escolares a 

elementos policiacos, 

contribuyendo a que 

sus hijos iniciaran el 

ciclo escolar 2014-2015 

bien uniformados y con 

los ú tiles necesarios 
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para tener un mejor aprovechamiento académico. Entregamos también pólizas 

de gastos médicos mayores como un reconocimiento a su trabajo que a diario 

realizan para conservar la seguridad del municipio arriesgando todos los días 

su vida para cuidar la de los ciudadanos. En estas acciones destinamos del 

recurso SUBSEMUN dos millones 391 mil 105.45 pesos. 

 Realizamos el pago de prestaciones, salarios y aguinaldos para elementos de 

seguridad pública municipal, con recurso FORTAMUN y Participaciones 2015 

para lo cual destinamos 21 millones 369 mil 176.30 pesos.  

Cumpliendo con la aportación correspondiente para la operación del CERESO 

de Huejotzingo periodo 2015 y otras obligaciones, destinamos tres millones 

729 mil 691 pesos con recurso FORTAMUN. 

Es grato informar que San Martín Texmelucan destaca entre los 13 municipios 

a nivel nacional en cumplimiento de la aplicación de jerarquización terciaria y 

homologación salarial a los elementos operativos de Seguridad Pública, esto se 

dio a conocer mediante el resultado del análisis de comprobación de la 
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Reestructuración y Homologación Salarial realizado por la Dirección General de 

Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

En seguridad pública 

no solo se trata de 

más equipo, más 

policías o mayor 

equipamiento. Hoy, 

caminamos con mayor 

seguridad y confianza, 

instalamos siete mil 

517  nuevas 

luminarias en el municipio, tenemos mejor iluminación. Le quitamos espacios y 

rincones a la delincuencia. 
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Remodelación de módulos de vigilancia 

En coordinación con el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública 

rehabilitamos ocho módulos de 

vigilancia ubicados en la Cabecera 

Municipal y las Juntas Auxiliares, 

compromiso que en el mes de 

noviembre se concluyó con el 

apoyo de legisladores, inversiones privadas y de ciudadanos. Estas acciones 

son el primer paso para que todas las entradas de nuestra ciudad estén 

vigiladas, para el 2016, estarán equipados además con cámaras de vigilancia 

conectadas al c2, personal con portación de arma, radio comunicación y 

barrera poncha llantas para implementar cierres de sector. 
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

No cabe duda que la mejor 

estrategia contra la delincuencia, 

es la prevención, por ello a fin de 

prevenir la violencia y la 

delincuencia escolar, 

implementamos en dos escuelas 

secundarias el proyecto 

”Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana” aplicándose en la primera etapa 800 encuestas alumnos para 

determinar el impacto, sensibilizándolos a través de 68 talleres con los temas 

Conviviendo sin Violencia y Expresión corporal, seis sesiones de parentalidad 

positiva para madres y padres de 

familia; así como cuatro talleres 

dirigido a profesores de estos 

planteles teniendo una inversión 

de un millón 63 mil 441.20 pesos.    

Se impartieron cinco talleres de 

concientización a 287 padres de familia y alumnos de las instituciones 

escolares focalizadas en un estudio previo con problemas de adicciones. 

Como parte del proyecto 

“Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana” se benefició a la 
Escuela Secundaria Federal No. 1 

“Dr. Alfonso Briseño Ríos” y la 
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Escuela Secundaria Técnica No. 53 de Santa María Moyotzingo,con una 
inversión de 952 mil 8 55 pesos 22 centavos, entregamos 50 mesabancos, 105 

sillas, 38 escritorios, 20 botes de basura, 24 videoproyectores, 30 equipos de 

cómputo de escritorio, 35 pintarrones, una podadora, una dezmalezadora, una 

motosierra, impermeabilizante, pintura y malla ciclónica a fin de mejorar su 
equipamiento e infraestructura. 

 

 

Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana 
 
Con una inversión conjunta de más de 30 millones de pesos se construyó el 

centro integral de prevención y participación ciudadana, de los cuales la  

inversión estatal fue de 20 millones 447 mil 972 pesos y como Gobierno 

Municipal aportamos el predio para la construcción de esta importante obra de 

participación ciudadana y prevención del delito, además apoyaremos con la 

operación de este centro en el cual fomentamos una cultura de paz y seguridad 

ciudadana. 
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Este centro está dedicado a 

impulsar la práctica del 

deporte, fomento a la cultura, 

a la convivencia familiar, 

diseñado con espacios 

multifuncionales y con acceso 

a las tecnologías de 

información, sabemos que si 

creamos hábitos saludables tendremos en cada persona y familia  a alguien 

alejado de cometer conductas antisociales y delitos.  

El Centro Integral de Prevención 

y Participación Ciudadana consta 

de un taller multifuncional, salón 

lúdico, área administrativa, 

enfermería, salón de usos 

múltiples, auditorio, canchas de 

usos múltiples, gradas, gimnasio 

al aire libre, juegos infantiles, 

trotapista, módulo de orientación y vigilancia, área de estacionamiento, 

además de tener equipo y mobiliario. En este espacio público se realizan 

actividades de clases de 

zumba, fútbol, basquetbol, 

computación, pláticas de 

prevención, educación 

sexual y reproductiva, 

escuela para padres y cine 

ambulantes.   
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En este mismo sentido se realizaron actividades para concientizar a dos mil 

472 alumnos de diferentes instituciones escolares en los niveles de primaria, 

secundaria y bachiller abordando temas como violencia escolar (bulliyng), 

medidas preventivas de seguridad frente a la computadora y pláticas sobre 

violencia en el noviazgo. Para los niños de nivel preescolar a través del teatro 

guiñol se hizo conciencia en medidas preventivas sobre extracción y secuestro 

a través del cuento infantil “Caperucita Roja”. 

Programa Vecino Vigilante 
La corresponsabilidad ciudadana 

en materia de seguridad en 

coordinación con el Gobierno 

Municipal es necesaria para la 

prevención de delitos, el fomento 

de la denuncia ciudadana y 

enfrentar una situación de riesgo; 

por ello en seguimiento al 

“Programa Vecino Vigilante” en 

este año, se capacitó a 886 

ciudadanos, se conformaron 25 

comités, se instalaron  43 medios 

de alerta tipo chicharras y ocho 

alarmas vecinales, 40 medios de 

alerta visual (lonas) alusivas a 

este programa y llevamos a cabo 

nueve simulacros en diferentes 

calles, colonias y/o juntas 

auxiliares  del municipio.  
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Combate a la delincuencia 
Con base a la difusión de la denuncia 

ciudadana, en el 2015 atendimos 

cuatro mil 398 llamadas de emergencia 

y como resultado del seguimiento 

logramos la captura de mil 248 

personas quedando a disposición de las 

siguientes autoridades competentes por 

ser presuntos responsables de comisiones de delitos y/o faltas administrativas: 

nueve a disposición del Ministerio 

Público Federal por portación 

ilegal de arma de fuego, robo de 

hidrocarburo y usurpación de 

funciones; una a disposición del 

Centro de Operaciones 

Estratégicas (COE) por portación 

de droga con fines de comercio; 65 a disposición del Ministerio Público del 

Fuero Común por robo a transeúntes, robo de vehículo, daños a propiedad 

ajena, violencia familiar, portación ilegal de armas, entre otros y mil 173 a 

disposición del Juzgado Calificador por diversas faltas administrativas. 

Como resultado de fomentar la 

cultura de la denuncia atendimos mil 

69 víctimas afectadas de un delito o 

por faltas administrativas de 

acuerdo a datos registrados en el 

Informe Policial Homologado (IPH). 

A fin de continuar con la estrategia 
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de crear un frente común ante la problemática delictiva y el vandalismo 

detectado en la cabecera municipal y las juntas auxiliares, realizamos 194 

operativos, de los cuales 75 se llevaron a cabo en coordinación con otras 

autoridades, 50 se realizaron en bares y cantinas, 31 revisiones a transporte 

público y 15 operativos denominados Centellas. 

En colaboración con 

autoridades de los 

diferentes niveles de 

gobierno y operativos 

que implementamos a 

través de la Comisaría 

de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad, 

logramos aumentar en un 66% la recuperación de vehículos con reporte de 

robo en comparación con el año 2014 al pasar de 39 a 65 vehículos 

recuperados; de los cuales 52 fueron vehículos, siete tractocamiones, un 

tráiler, un camión de carga y una pipa de gas. 

En comparación con el año 

2014 en donde se cometieron 

554 delitos, durante este año 

que se informa se redujo la 

incidencia delictiva hasta en un 

15% con 470 delitos como son 

robo de vehículos, robo a casa 

habitación, robo a transeúnte, 

robo a comercio, entre otros, esto como resultado de la implementación 

continua de operativos, dispositivos de seguridad en el municipio y acciones de 
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prevención al delito que realiza la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad, así como la oportuna participación ciudadana al denunciar cualquier 

acto ilícito. 

Operativos de Seguridad 
Fomentando la cultura de 

prevención y seguridad 

realizamos 195 operativos a 

través de Seguridad pública y 

Tránsito Municipal de los 

cuales 140 correspondieron al 

el programa “Ponte el Casco” 

a fin de concientizar a la ciudadanía sobre el uso del casco como medida de 

seguridad para evitar accidentes, además de detectar unidades con reporte de 

robo. 

A través de filtros de revisión en puntos 

estratégicos de la cabecera municipal 

implementamos el “Operativo 

Alcoholímetro”, realizamos 55 

operativos, logrando prevenir y 

contrarrestar un 25% los accidentes 

relacionados con el consumo del alcohol.  

Así mismo llevamos a cabo mil 650 apoyos a la ciudadanía y dependencias en 

materia de seguridad pública, tales como abanderamientos, traslados de 

valores, entre otros. 
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Protección Civil  
 

La cercanía con la ciudadanía y la atención corresponsable para proteger la 

integridad física y el patrimonio de los texmeluquenses es tema prioritario para 

este Gobierno Municipal, y en este sentido en el 2015 avanzamos en 

estrategias de prevención, coordinación en materia de protección civil y 

seguridad pública.  

Seguridad también es 

protección civil.. aprendimos 

la lección. Durante 120 días 

sin interrupción, de las 

riberas de los ríos Atoyac  y 

Acotzala retiramos más de 

20 mil metros cúbicos de 

basura, el equivalente a dos 

mil 857 camiones de volteo 

de siete m3. Con esta acción 

aminoramos el riesgo de 

desbordamiento, a pesar de 

las fuertes tormentas que 

tuvimos, los niveles de 

nuestros ríos nunca 

superaron el 70% de su 

cauce y en los mese s de 

mayo y junio a través del 

personal de Protección Civil dimos pláticas a familia s asentadas en las riberas  

para que tomaran las medidas preventivas durante la temporada de lluvias. 
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Adicionalmente se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en los puentes 

de San Rafael Tlanalapan y Santa Catarina Hueyatzacoalco donde se 

registraban severos encharcamientos de hasta dos metros de altura, en cada 

uno de los puentes; estos trabajos se llevaron a cabo en coordinación con 

SOSAPATEX. 

También estuvimos 

atentos a no repetir 

historias de tragedia, a 

través de la vigilancia y   

atendiendo las 

denuncias ciudadanas 

detectamos tomas 

clandestinas de 

hidrocarburo, con lo 

que logramos inhibir un 50% esta actividad ilícita con respecto al año anterior. 

NN UUEESSTTRROO  RR ÍÍOO   AATTOOYYAACC  AACC TTUUAALL MMEE NN TTEE  
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En apoyo a Seguridad 

Física de PEMEX, durante 

el año 2015 acudimos al 

resguardo de ocho casos 

de ordeñas de ductos, 

destacando los llamados 

de emergencia de tres 

reportes en los que 

atendimos una camioneta abandonada en San Cristóbal Tepatlaxco que 

transportaba presuntamente diesel de procedencia ilícita, el control de un 

derrame de diesel en Temaxcalac y la alerta sobre una toma clandestina en 

Tepatlaxco. Estamos trabajando en la regularización de cuatro centros de 

carburación, entre otras acciones.  
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Atendimos dos mil 108 

llamados de emergencias 

al 066 de los cuales 107 

correspondieron a 

eliminación de enjambres, 

147 conatos de incendio, 

36 fugas de gas, 31 

incendios atendidos en 

casa-habitación, 111 

llamadas de emergencia atendidas en coordinación con Bomberos y Servicios 

Prehospitalarios, mil 429 atenciones realizadas a través del personal de 

Servicios Pre-Hospitalarios y 177 falsas alarmas. 

Decomisamos 500% más de 

material pirotécnico que en 

año anterior; el cual se 

comercializaba de manera 

ilegal en establecimientos 

del municipio y que ya 

entregamos a Protección 

Civil del Estado para que 

hiciera el trámite 

correspondiente para su 

destrucción. 

A través de seis diferentes 

operativos que se realizaron a 

lo largo del año entre los que 

destacan  “Fiestas Patrias 
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Seguras” y “Programa Invierno Seguro Guadalupe-Reyes” entre otros nuestros 

cuerpos de seguridad pública, tránsito y vialidad dieron protección a las 

familias texmeluquenses, concluyendo con saldo blanco todas las actividades 

religiosas y recreativas y en el mismo sentido, verificamos las medidas de 

seguridad en 62 eventos masivos. 

 

Un anexo de la Unidad Deportiva Ángeles Blancos sirvió como refugio temporal 

para albergar a más de 2 mil peregrinos y a 45 personas en situación de calle. 

Con el mismo fin, hicimos un recorrido conjunto en el mes de marzo por 

funcionarios municipales y comerciantes en el tianguis de San Martín 

Texmelucan en el que revisamos que las instalaciones de gas se encontraran 

en buenas condiciones y que se cumpliera con las medidas de seguridad. En 

total, realizamos 816 inspecciones y 117 validaciones de programas internos 

de Protección Civil. 
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Para promover la cultura de protección civil en la población texmeluquense, 

capacitamos a mil 962 personas en fundamentos de protección civil; y a través 

del cuerpo de Bomberos de Texmelucan capacitamos a 550 personas en el 

manejo de extinguidores y evaluamos 20 simulacros en negocios establecidos, 

instituciones educativas y empresas.  

 

Seguros que mantener capacitados al personal de Protección Civil, Cuerpo de 

Bomberos y Servicios es prioritario para atender cualquier eventualidad, 

emergencia o desastre natural; en el 2015 el personal de Protección Civil 

asistió a la II Convención Nacional de Protección Civil 2015, capacitándose en 

temas como Accidentes Químicos y sus efectos a la salud y el ambiente, mapas 

de alertamiento hidrometeorológico, medición de la percepción local del riesgo, 

riesgos por cambios climáticos y adaptación, elaboración de programas de 

protección y planes de contingencia entre otros, obteniendo dos servidores 

públicos la certificación del CENAPRED. 



 

P
á

g
in

a
 2

8
 

Por su parte 14 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se capacitaron en 

conocimientos sobre legislación, identificación de materiales peligrosos, 

toxicidad, protección personal, zonificación y establecimiento del área del 

incidente haciendo uso del equipo HASMAN a través de personal de la empresa 

Aro. 

En apoyo a la Delegación Regional 08 el Sistema Estatal DIF (SEDIF), 

apoyamos en la entrega de kits de protección civil y prevención a cada uno de 

los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC´s) de la cabecera 

municipal y las once juntas auxiliares.  

¡Estamos avanzando en Seguridad! 

 
 
Acciones de Gobernanza 

 

Convencidos de que la 

gobernanza se traduce en 

un estilo de gobierno, que 

se distinga por establecer 

nuevas prácticas y 

políticas basadas en la 

negociación y el 

consenso; en el 2015 

seguimos privilegiando el diálogo, el respeto y la tolerancia; procurando 

siempre el bienestar colectivo de los habitantes de San Martín Texmelucan y la 

suma de voluntades entre los gobiernos federal, estatal y municipal.  
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En este sentido el Cabildo Texmeluquense encontró en la pluralidad su mayor 

fortaleza para servir, las visiones distintas enriquecieron nuestros esfuerzos 

para consolidar un gobierno más humano e incluyente; tomando acuerdos y 

decisiones procurando siempre anteponer el beneficio de las mayorías.  

En esta administración 

municipal fortalecimos las 

Sesiones Públicas, hoy, la 

ciudadanía pudo estar 

presente en las Sesiones 

Ordinarias de Cabildo y a 

través de la Secretaría del 

Ayuntamiento, elaboramos 

12 actas de Sesiones Ordinarias de Cabildo, 23 actas de Sesiones 

Extraordinarias, 365 constancias de vecindad, 199 constancias de identidad, 

199 constancias de origen, 30 constancias de dependencia económica y 

homogeneidad, 368 constancias de ingresos y 39 constancias de no trámite de 

Cartilla del Servicio Militar; en este rubro beneficiamos a 952 jóvenes que se 

inscribieron para dichas cartillas. 

Gobierno municipal abierto al diálogo   

En estos dos años hemos 

demostrado que con respeto a 

la pluralidad en que vivimos y 

más allá de las distintas y 

diversas formas de pensar, nos 

une y nos solidariza el esfuerzo 

por conseguir el bien y la 



 

P
á

g
in

a
 3

0
 

prosperidad de nuestro municipio; por ello atendimos a 23 grupos sociales en 

conflicto cuyas demandas individuales o colectivas se convirtieron en acciones 

de gobierno, enfatizando los compromisos priorizados, garantizando así la 

democracia y el respeto hacia el estado de derecho.  

Así mismo dimos continuidad 

al programa “Miércoles de 

Audiencia Ciudadana” 

realizamos 18 audiencias en 

la cabecera municipal y en las 

Juntas Auxiliares en las cuales 

atendimos a más de 4 mil 

ciudadanos y recibimos mil 

418 solicitudes para obras y apoyos, dando respuesta inmediata al 67%  de las 

solicitudes y al resto se le continúa dando el seguimiento correspondiente. Y en 

las oficinas del Ayuntamiento recibimos a más de 5 mil 800 personas, quienes 

presentaron las mismas inquietudes a las cuales se les canalizó a las áreas para 

su atención. 

Para fomentar los valores cívicos invitamos a 32 jóvenes a través del programa 

“Regidor por un Día”, generando entre la juventud el interés sobre los asuntos 

de su comunidad, estado y país. 

En este mismo sentido, 

impartimos a 827 alumnos 

de 8 escuelas, 12 

conferencias con  temáticas 

sobre la cultura de la 

legalidad, estado de 
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derecho y participación ciudadana para fomentar los valores éticos, morales y 

humanos como parte de una formación educativa, contribuyendo a formar 

ciudadanos con sentido humano y de servicio a la sociedad.  

Seguimos promoviendo una gestión pública flexible, corresponsable, 

participativa creativa y transparente. Un gobierno abierto y cercano es 

prioritario para mejorar la comunicación entre la ciudadanía y el Gobierno 

Municipal y a través de la Dirección de Gobernación Municipal, asesoramos a 

las 11 Juntas Auxiliares en asuntos que afectaban directamente a las 

comunidades, concluyendo en acuerdos benéficos. 

 
Registro Civil 

Dimos certeza jurídica del Estado 

Civil a 20 mil 46 ciudadanos; de 

los cuales 810 solicitaron 

registros de nacimiento, 60 

reconocimientos de hijos, 236 

presentaciones patrimoniales, 

236 registros de matrimonio, 

780 registros de defunción, 12 

mil 50 extractos de nacimiento, 

587 extractos de matrimonio, 730 extractos de defunción, 2 mil 127 

búsquedas, mil 637 copias certificadas del libro y 800 anotaciones marginales. 

Con el objetivo de dar certeza jurídica a matrimonios de escasos recursos, en 

el mes de noviembre, 55 parejas del Municipio de San Martín Texmelucan, 

recibieron sus actas de matrimonio gratuitas por parte del Patronato del 

Sistema Estatal DIF (SEDIF) y la Secretaría General de Gobierno (SGG); y a 
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través del Registro Civil Municipal capturamos los datos generales de 

contrayentes y testigos, emitimos la convocatoria y con gestiones de la 

Regiduría de Salubridad Municipal se pagaron los análisis prenupciales de 35 

parejas; mientras que el Hospital Integral convocó a 20 interesados a oficializar 

su unión. 

La conservación y resguardo de todos los actos registrales de los 

texmeluquenses de 1872 a la fecha es una prioridad, por ello también 

remodelamos las instalaciones para conservar en buen estado los libros 

correspondientes. 

Archivo General Municipal (ARGETEX) 

A través del Archivo General Municipal 

ARGETEX atendimos 483 búsquedas 

interdepartamentales, 139 búsquedas 

para el público en general, hicimos la 

recepción de 75 cajas de archivo de 

concentración de los ramos de Tesorería 

Municipal, Obras Públicas, Cartillas y 

Desarrollo Humano; se asistió y participó 

en las 24 sesiones del Consejo Estatal de 

Archivos CEA; así mismo dimos la 

atención a 1 mil 672 investigadores 

diversos que consultaron el Acervo del 

Archivo de la Memoria Institucional o 

Archivo Histórico y  reclasificamos 14 

metros lineales de la hemeroteca de 

periódicos regionales. 
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En este mismo espacio difundimos los usos y costumbres del municipio y de la 

región a 822 alumnos de distintos niveles educativos con la impartición de 69 

conferencias en las instituciones educativas y eventos especiales; atendimos y 

asesoramos a 58 tesistas de temas socio-históricos y otorgamos información 

histórica general.  

En el mes de marzo en las instalaciones del Archivo General del Estado de 

Puebla se instaló el Consejo Estatal de Archivos de Puebla (CEA), del cual el 

municipio de San Martín Texmelucan forma parte, teniendo como objetivo 

coadyuvar con los Sujetos Obligados por la Ley de Archivos del Estado de 

Puebla, en la formulación, conducción, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas, estrategias, planes, programas y acciones de desarrollo en materia de 

administración de archivos. 
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2. FORMACIÓN PARA LA VIDA 

El proyecto de desarrollo 

municipal que nos hemos 

propuesto versa sobre la 

formalización y 

promoción de una 

sociedad educada, con 

bienestar físico y mental; 

reforzando los valores de 

patriotismo, civismo y de identidad,  así como los valores éticos, sociales y 

humanos que dignifiquen a los Texmeluquenses. 

Atender las necesidades básicas en la Educación y el Deporte es prioridad para 

nuestro Gobierno Municipal, queremos tener espacios de esparcimiento 

seguros, espacios para la convivencia familiar, queremos una sociedad con 

valores, pero más que ello nos estamos esforzando  para... 

¡Texmelucan una Sociedad con Valor! 
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Eje 2 

Objetivos 
Metas cumplidas 2015 

Objetivo 

1 

Fomentar la aplicación de modelos 
educativos con visión humanística, en 
los diversos niveles de escolaridad, 

para favorecer los conocimientos, las 

habilidades, los valores y las actitudes 

de los habitantes del municipio. 

 En infraestructura educativa 

construimos aulas, comedores y 

domos escolares, beneficiamos a más 
de 10 mil alumnos de todo el 

municipio, una  inversión de más de 
35 millones de pesos, 175%  superior 

a nuestro año anterior. 
Una gran inversión para lo que más vale, 

nuestros hijos. 

 

 

 Este año equipamos con 
computadoras, pantallas y laptops la 

Biblioteca Municipal “José S. Serna”, 
logramos que 20 mil estudiantes 

hicieran uso de este espacio. 

 

Con esta acción ofrecemos una herramienta 

más a la educación de nuestros jóvenes. 

Objetivo 

2 

Coadyuvar con la sociedad, en la 

creación de un ambiente sano y 
propicio para el desarrollo de una vida 

digna con sentido humano. 

Objetivo 

3 

Priorizar acciones de prevención y 

conservación de la vida humana en 
todas y cada uno de sus expresiones 

como factores del desarrollo sostenido 

y sustentable. 

Objetivo 

4 

Impulsar el respeto a los derechos 

humanos como un medio para el 

mejoramiento de los niveles de vida 

de la población, canalizando los 

mayores esfuerzos para ello hacia la 

atención de los grupos vulnerables, los 
niños, los adultos mayores y la 
población con capacidades 
diferenciadas para garantizarles el 

goce de los derechos sociales en 

materia de nutrición, salud, educación, 
trabajo y vivienda. 

Objetivo 

5 

Implementar actividades que tiendan 

al mejoramiento de las condiciones de 

educación y salud de la población más 
vulnerable. 

 

 

Inversión en infraestructura educativa 

En el 2015 invertimos como nunca en la historia de San Martín en 

infraestructura educativa y a través de obras, acciones y programas 

estratégicos fomentamos la cultura del deporte.   

En el 2014, invertimos 13 millones 38 mil 916.31 pesos en 32 obras de 

infraestructura educativa, en el 2015 en 15 obras se invirtieron 35 millones 
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889 mil 755.21 pesos, de los cuales destinamos de recursos propios 10 

millones 182 mil 628.18 pesos correspondientes a Recursos FISM y 

FORTAMUN, mientras que el Gobierno Estatal aportó 9 millones 707 mil 714.84 

pesos y el Gobierno Federal invirtió 15 millones 999 mil 412.22 pesos. 

 

Con estos recursos, construimos 

22 aulas, seis comedores 

escolares equipados, cuatro 

rehabilitaciones de escuelas y 

una techumbre en cancha de 

usos múltiples, además 
entregamos mobiliario para 

diferentes instituciones 

educativas beneficiando directamente a más de 8 mil 294 alumnos de 13 
escuelas de nivel básico. 
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Durante el año 2014 firmamos el 
convenio con el Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

(SCT) con la finalidad de reducir la 

brecha tecnológica en nuestro 
municipio, cumplimos con los line 

amientos y especificaciones del 

programa federal México Conectado, en este sentido 103 espacios públicos de 
San Martín Texmelucan contarán con internet gratuito, de los cuales 48 sitios 
ya están operando. Cabe señalar que los 217 municipios que conforman el 
estado de Puebla sólo 48 cumplieron con los lineamientos y especificaciones, y 

San Texmelucan es uno de ellos. 

 

 

Fomento de los valores cívicos 

Reafirmamos los valores cívicos como 
parte del desarrollo del ser humano y 

ciudadano, incluido el respeto a los 

héroes e instituciones nacionales que a 
lo largo de la historia han servido y 

entregado su vida por los demás; en a 

través de la Regiduría de Educación y 
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la Dirección de Educación, llevamos a cabo acciones para participar en 31 actos 

cívicos, entre los que destacan el Día de la Bandera, LXXVII Aniversario de la 

Expropiación Petrolera, CCIX Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, CLIV 
Aniversario de la defensa de la plaza de armas de Texmelucan, conmemorando 

el sacrificio y valor de los subtenientes Albino Labastida e Ignacio Nieva, CLIII 

Aniversario del velatorio del Gral. Ignacio Zaragoza en la Parroquia de San 

Martín Obispo de Tours, CCV Aniversario de la Independencia de México y CV 
Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 

En el mismo sentido, conjuntamos esfuerzos con instituciones educativas para 

participar en los tres desfiles cívico-culturales conmemorando el CCIX 

Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, el CCV de la Independencia de 
México y el CV Aniversario de la Revolución Mexicana.   

Durante el CCIX aniversario del Natalicio de Benito Juárez participaron más de 
mil 217 alumnos, 29 preescolares, 893 padres de familia, 113 docentes, 5 

bandas musicales, una banda de guerra y 44 carros alegóricos; en la 
conmemoración del CXCIV de la Independencia de México, el Presidente 
Municipal, la Presidenta del Sistema Municipal DIF y Regidores encabezaron el 
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primer contingente del desfile en el que participaron 17 mil alumnos integrando 

27 contingentes; mientras que en el CV Aniversario de la Revolución Mexicana 
en el mes de noviembre, participaron 6 mil 275 personas y 20 carros 

alegóricos de 35 escuelas y 6 asociaciones. 

 

En el marco de los festejos del CV Aniversario de la Revolución Mexicana 
llevamos a cabo en el zócalo de la ciudad el Primer Concurso de Escoltas en el 
que participaron 9 Escuelas de nivel Secundaria y Bachillerato del Municipio. En 

reconocimiento a su esfuerzo y dedicación los primeros lugares participarán en 
nuestras ceremonias oficiales. 

En el marco de los festejos del CCV Aniversario del Inicio del Movimiento de 

Independencia de México y conmemorando el Día del Charro, organizamos el 

tradicional desfile de charros, en el que los participantes se mostraron 
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orgullosos de su identidad, esencia y el sentimiento nacionalista sobre todo en 

estas fechas relacionadas con las fiestas patrias.  

A fin de mantener informada a 

la ciudadanía sobre acciones y 

servicios que ofrece el 

gobierno municipal por 

segunda ocasión organizamos 

la Feria Socioeducativa en 

donde diferentes dependencias 

brindaron servicios como 

trámite de CURP, Seguro 

Popular, el programa estatal Puebla Sana, asimismo el Complejo Petroquímico 

Independencia brindó información sobre el equipo de seguridad que utilizan, 

además, instituciones educativas expusieron las manualidades que realizan los 

alumnos y hubo diversas actividades artísticas en beneficio de 750 asistentes. 

En la Primera Feria de Universidades 470 jóvenes texmeluquenses conocieron 
las diferentes opciones que ofrecen 13 Instituciones de nivel superior del 

municipio para no truncar sus estudios y puedan acceder a una preparación 
profesional a fin de tener un mejor panorama laboral en el futuro. 

Reconocer el esfuerzo y dedicación de los texmeluquenses es relevante para 
este Gobierno, en este sentido entregamos reconocimientos a los alumnos y a 

la institución por el buen desempeño de la Banda de Guerra del Centro de 
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 17 como una de las 
mejores del nivel medio superior del país al obtener el tercer lugar en el Primer 
Encuentro Deportivo 2015 Fase Nacional que se desarrolló del 29 de junio al 3 
de julio en el estado de Veracruz. 
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Inauguramos el “Encuentro Estatal de Evaluación Académica, Tecnológica, 
Cultural y Artística de Escuelas Secundarías Técnicas”, donde la Secundaria 
Técnica 61 de Texmelucan fue sede de este encuentro estatal que tiene como 

finalidad fomentar y fortalecer entre los estudiantes el desarrollo del 

conocimiento de las bellas artes en su conjunto. En este evento se entregaron 

las preseas “Manuel Alarcón Peña” y “Elías Guerra Castillo”. 

Apoyos para instituciones Educativas 

En un trabajo coordinado entre la Regiduría de Educación y la CORDE No. 18 
en el mes de Julio, se entregaron al Gobierno Municipal 304 mil 924 libros para 

su resguardo, posteriormente hicimos la entrega a 193  escuelas de 16 mil 924 

libros de nivel preescolar y 288 mil libros de nivel primaria; además de material 
didáctico para los CAIC´s.  

Cumpliendo con el derecho de proporcionar bienestar a la población infantil a 
través de una educación integral y una asistencia de calidad, en el mes de julio 
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se realizaron las ceremonias de graduación de 521 niños que cursaron el nivel 
preescolar en los 16 Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC´S) a 
cargo del Sistema Municipal DIF. Durante el ciclo escolar 2014-2015 en los 16 

planteles se otorgó educación y asistencia integral a mil 142 niños de edad de 
entre 3 y 5 años 11 meses.  

En apoyo a las acciones que llevan a cabo el Gobierno Federal y Estatal como 

parte de la Reforma Educativa el Gobierno Municipal coordinó la entrega de 4 
mil 648 tabletas electrónicas para alumnos de quinto  y sexto grado de 
Primaria; mismas que se repartieron en la primaria “Vicente Guerrero” para 
escuelas de los municipios de Tlaltenango, San Lorenzo Chiautzingo, San 

Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Salvador El Verde, Santa Rita 

Tlahuapan, San Felipe Teotlalcingo y San Martín Texmelucan. Para nuestro 

municipio se entregaron 2 mil 897 equipos electrónicos a 42 escuelas de 

carácter federal o estatal. 
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En el mes de diciembre en conjunto con la Coordinación de Desarrollo 
Educativo COORDE 18, realizamos la Segunda Reunión del Consejo de 
Participación Social con el propósito de promover políticas de bienestar y 
seguridad para que las escuelas sigan siendo espacios seguros, confiables y 

propicios para la formación integral de los alumnos; así como establecer 
acuerdos de trabajo y atender los compromisos institucionales establecidos 

para el ciclo escolar 2015-2016. 

 

 

Rehabilitación de la Biblioteca Municipal 

Como resultado de las 

gestiones realizadas 

ante la CONACULTA 

recibimos un millón 
750 mil pesos, 

mismos que se 

destinaron a la 

rehabilitación y 
equipamiento de la 

Biblioteca Municipal 

“José S. Serna” y 3 salones utilizados para ballet clásico, folclórico y de danzas 
polinesias del Complejo Cultural Texmeluquense. Con este recurso adquirimos 

12 computadoras, 12 mesas para pc, una laptop, 2 ventiladores de techo, una 

pantalla led de 50 pulgadas, una pantalla de 40 pulgadas, una cámara 
fotográfica, 2 bocinas con amplificador integrado con micrófonos y bases, entre 

otros artículos. 

La Biblioteca Municipal “José S. Serna” se ha convertido es un espacio de 
cultura para la región, hemos atendido a más de 20 mil usuarios de municipios 
como Santa Rita Tlahuapan, San Salvador El Verde, San Matías Tlalancaleca, 
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entre otros, quienes consultaron libros o hicieron uso de los equipos de 

cómputo. 

El fomento a la lectura como instrumento importante para desarrollar y 

fortalecer continuamente el conocimiento y el aprendizaje de los 

texmeluquenses fue otra actividad realizada por este Gobierno y en 

coordinación con la Dirección General de Bibliotecas del Estado, se promovió el 
curso-taller “animación a la lectura” dirigido a bibliotecarios de la región de 
Texmelucan integrada por San Salvador El Verde, San Matías Atzala, Santa Rita 

Tlahuapan, Ignacio Manuel Altamirano, San Miguel Tianguisteco, San Rafael 

Tlanalapan, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás Zecalacoayan, Santa Catarina 
Hueyatzacoalco, San Buenaventura Tecaltzingo y la ciudad de San Martín 

Texmelucan.  
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3. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Para lograr el desarrollo sustentable de nuestro municipio es necesario 

considerar e incorporar aspectos de planeación y ordenamiento territorial, 
debemos hacer funcionar a Texmelucan al ritmo de su crecimiento y 

dinamismo, lograr que nuestros ciudadanos puedan acceder al conjunto de 

bienes y que les facilite un nivel de bienestar socialmente aceptable, donde 

también se promueva el cuidado de los recursos naturales con los que se 

cuenta. 

 

Queremos una mejorar calidad de vida para los texmeluquenses en el presente 

y contribuir a.. 

  

 

¡Un mejor futuro para las nuevas generaciones! 
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Eje 3 

Objetivos 
Metas cumplidas 2015 

Objetivo 

1 

Prospectar, planear y priorizar la 

inversión pública municipal, para 
modernizar de manera sustentable la 

infraestructura y los servicios, 

considerando el desarrollo regional, 

asegurando la construcción de calidad 
y perdurable en el tiempo. 

En obra pública superamos a anteriores 
administraciones y nos superamos a 

nosotros mismos. 

Invertimos más de 177 millones pesos, 13% 

más que el año anterior. 
 

Obras que mejoran nuestra calidad de vida 

 

Llevamos agua potable y drenaje a 

nuestras familias. Construimos más de 
5 mil metros lineales de drenaje. 

 

Construimos casi 2 mil metros de red de 

agua potable. En este rubro… más de  
32 millones de pesos. 

 

Mejoramos la imagen urbana del primer 

cuadro de la ciudad. En 2015 

concluimos la 1ra. Etapa y en el 2016 

ya iniciamos y concluiremos este 

proyecto. Con una inversión de 24 
millones de pesos, ahora, San Martín 

es más competitivo. 

 

Objetivo 

2 

Aplicar el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano y Movilidad por etapas a 

efecto de cambiar la imagen de San 

Martin Texmelucan a través de la 
infraestructura de conexión regional 
eficiente que responda a las 

necesidades de crecimiento 

poblacional. 

Objetivo 

3 

Optimizar las vías de interconexión al 
interior y exterior del municipio a 

efecto de mostrar al país los destinos 
turísticos y comerciales del mismo, 
como detonante de la competitividad 

gubernamental. 

Objetivo 

4 

Establecer un modelo o  sistema 

integral de información de 
infraestructura municipal, para 

transparentar el actuar de la gestión 
pública y la rendición de cuentas. 

Objetivo 

5 

Aumentar la inversión municipal en 
infraestructura a través del  
financiamiento público y privado con  

mecanismos de participación 
ciudadana para generar más empleos 
y potencializar el desarrollo económico 
del municipio. 
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Inversión en Obra Pública  

En acciones de obra pública y servicios, invertimos 177 millones 362 mil 283 

pesos; lo que representa un 13% más que el 2014, superándonos a nosotros 
mismos y a administraciones municipales anteriores. 

 

 
 

 

Imagen Urbana 

Mejoramos la calidad del 

ambiente urbano al 

concluir la primera etapa 

de la Imagen Urbana con 

vocación turística y 
comercial, en un esquema 

de corresponsabilidad 

social;  queremos que los 

texmeluquenses se 

sientan orgullosos de su 

ciudad, transiten y se 
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identifiquen con ella. Con una inversión bipartita Estado-Municipio de 16 

millones 59 mil 821 pesos, en el 2014 hicimos el mejoramiento de la Imagen 

Urbana primera etapa ejecutándose en el 2015. En este 2016 con recurso 
estatal y municipal en el 2015 destinamos 24 millones de pesos para la 

segunda etapa, beneficiando a 75 mil 518 habitantes. 

 

 
 

 

Servicios públicos de drenaje, agua potable y alcantarillado 

El acceso de la población a los servicios públicos de drenaje, agua potable y 
alcantarillado fue otra de nuestras prioridades, por ello a través de 19 obras 
ampliamos y mejoramos 5 mil 036 ml de drenaje, mil 982 metros de red de 

agua potable y alcantarillado, beneficiando a 113 mil 693 personas con una 

inversión de 32 millones 676 mil 520 pesos. Una obra sin precedentes en su 
tipo… Superando los rezagos sociales. 
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De estas obras, destaca el beneficio a 27 mil 598 habitantes de la Junta 

Auxiliar de Moyotzingo donde ampliamos el alcantarillado sanitario de 70 calles 

con más de 16 kilómetros de tuberías con una inversión superior a los 21 
millones de pesos, una obra sin precedentes en su tipo. 

 

Y en este mismo sentido, 

el Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado del 

Municipio de San Martín 

Texmelucan (SOSAPATEX) 

como órgano 
descentralizado  contribuyó 
a la ampliación de la red de 
agua potable con la 

instalación de 157 nuevas tomas domiciliarias, la construcción de 5 mil 332 
metros y mil 438 de alcantarillado.  

 

Con estas acciones el 99% de nuestro municipio está cubierto con este vital 
líquido. 
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Pavimentación con concreto hidráulico  

Ampliamos y mejoramos la infraestructura vial con  pavimentación con 

concreto hidráulico en 30 obras en las que también construimos guarniciones y 
banquetas, beneficiando directamente a 7 mil 807 habitantes e indirectamente 

a los más de 141 texmeluquenses que transitan por estas vialidades con una 
inversión de 44 millones 644 mil 864 pesos incluido el proyecto ejecutivo para 

la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Ferrocarril entre la Avenida 
Libertad Norte y la Avenida Libertad Oriente en la Cabecera Municipal. 

 

Con la importancia que 

también tiene el bacheo para 

los texmeluquenses  al igual 

que la pavimentación para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de las 

vialidades en nuestro 

municipio; cubrimos 433 

metros cúbicos con una inversión de un millón 922 mil pesos. 
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Acciones Sociales del Programa Habitat 

Nuestras estrategias de coordinación y organización participativa en las Juntas 
Auxiliares y el gobierno federal, hicieron posible la ejecución de las acciones 
sociales del Programa Habitat, beneficiando a mil 413 personas con una 

inversión de 2 millones 905 mil 888 pesos  a través de 49 acciones, cursos, 
talleres y actividades deportivas con diversas temáticas entre las que destacan: 
certificado de preparación de alimentos, equidad de género, estilismo y 
bienestar personal, ropa de alta costura, derechos de las mujeres, habilidades 

para la vida y valores, derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos del 

adulto mayor, resolución pacífica de conflictos, bulling entre otros; en las 
Juntas Auxiliares de San Cristóbal Tepatlaxco, Santa María Moyotzingo, San 
Baltazar Temaxcalac  y San Rafael Tlanalapan. 
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Servicios de electrificación 

Ahora caminamos con mayor seguridad y confianza, por ello cambiamos e 

instalamos 7 mil 517 nuevas luminarias convencionales por lámparas leed en 
cabecera municipal y sus 11 juntas auxiliares en el municipio con una inversión 
de 16 millones 778 mil 700 pesos correspondientes al pago por el servicio a la 

Comisión Federal de Electricidad y la aportación anual al convenio de Eficiencia 
Energética en el Alumbrado Público. 
 

 
 

Localidad 
No. de luminarias 
tipo led  colocadas 

San Martin Texmelucan 2656 

Unidad San Damián 385 

Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecalzingo 270 

Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepatlaxco 574 

Junta Auxiliar De San Francisco Tepeyecac 250 

Junta Auxiliar De San Rafael Tlanalapan 652 

Junta Auxiliar El Moral 241 

Junta Auxiliar De San Lucas Atoyatenco 493 

Junta Auxiliar De San Jerónimo Tianguismanalco 281 

Junta Auxiliar De Santa Catarina Hueyatzacoalco 384 

Junta Auxiliar De San Baltazar  Temaxcalac 530 

Junta Auxiliar De Santa María Moyotzingo 451 

Junta Auxiliar De San Juan Tuxco   350 
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Para que un municipio sea 

competitivo debe contar 

con servicios e 

infraestructura de calidad 

por ello, dimos 

mantenimiento a 22 

parques y jardines, 27 

monumentos y 

dependencias, 26 bulevares 

y  camellones, 14 escuelas 

en la zona de San Martin, 

11 Plazuelas y zócalos de las juntas auxiliares, 10 Escuelas de las juntas 
auxiliares, 11 C.A.I.C. y las 7 Unidades habitacionales para que los 

texmeluquenses tengan espacios de recreación y esparcimiento dignos. 

Pusimos especial interés en dar mantenimiento a los 11 panteones de las 
juntas auxiliares y actualizamos los padrones de usuarios en los panteones de 

San Martín, Dolores y Jardines San Martín.  
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Rehabilitación del Mercado Municipal  

 

En el Mercado Municipal 

“Domingo Arenas” 
rehabilitamos 480 

nuevas tomas de la red 

de agua potable e 

impermeabilizamos el 

techumbre con una 

inversión de más de 3 
millones de pesos, para 

contribuir a dignificar uno de los principales centros de comercio  y tradición de 
San Martín. 

 

A fin de salvaguardar la seguridad de los usufructuarios del Mercado Domingo 

Arenas en coordinación con la CFE y con recurso federal, en el 2015 se elaboró 
el proyecto de reubicación de medidores con el nombre “Elaboración, 

construcción e instalación de concentraciones de medidores, para acometida 
aérea-subterránea 

(híbrida), en el 
ámbito de la zona de 
distribución San 

Martín, Edo de 

Puebla” y número de 
contrato DV050-

86/15: Mercado 

Municipal Domingo 

Arenas de la Cd. de 

San Martín 

Texmelucan. 
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Con esta obra nuestro mercado será el primero en su tipo en toda la República 
Mexicana al contar con 18 concentraciones con una capacidad para 540 

servicios; 420 preparaciones para servicios monofásicos a 110v una 

preparación para servicio bifásico a 220v y 36 preparaciones para servicios 
trifásicos con una inversión de 2 millones 123 mil 347 pesos, concentraciones.  
 

 

Turismo y cultura 

En el 2015 seguimos impulsando y fomentando de manera progresiva el 

Turismo y Cultura de San Martín Texmelucan,  aprovechando su ubicación 
geográfica; así como por su preponderante actividad económica, industrial y 
comercial y la enorme cantidad de personas que transitan por nuestra ciudad a 

través de estrategias que contribuyeron a promover el  patrimonio tangible e 

intangible de nuestro municipio y con ello incrementar la actividad económica 
para un mejor futuro de los Texmeluquenses.  

 

Inauguramos el “Encuentro Estatal de Evaluación Académica, Tecnológica, 
Cultural y Artística de Escuelas Secundarías Técnicas”,  donde la Secundaria 
Técnica 61 de Texmelucan fue sede de este encuentro estatal que tiene como 

finalidad fomentar y fortalecer entre los estudiantes el desarrollo del 

conocimiento de las bellas artes en su conjunto. En este evento se entregaron 

las preseas “Manuel Alarcón Peña” y “Elías Guerra Castillo”.  
 

Las preseas “Manuel Alarcón Peña” para la Secundaría Técnica ganadora del 
concurso de Danza y “Elías Guerra Castillo” para la ganadora del concurso de 
baile, fueron donados por el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan; 

estas preseas permanecerán definitivamente en la institución que gane 3 años 
de forma consecutiva o interrumpida en el concurso estatal. 
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En el mes de junio 

luego de las acciones 

de rehabilitación se 
reaperturó el 
Complejo Cultural, 

importante obra 

digna de los 

texmeluquenses en 

el que se instalaron 

4 galerías,  fue sede 
de 12 obras de 

teatro, 27 espectaculos de calidad; además se instalò el café-galeria para que 

los padres de familia que llevan a sus hijos a los talleres disfruten su estancia 

mientras esperán que terminen las clases. Con este espacio además de 
promover la cultura, se fomenta  la sana diversión de las familias. 
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Como resultado de la 

gestión ante el Consejo 
Estatal de Cultura del 

Estado de Puebla para 

integrarnos como 

municipio al “Programa de 
Desarrollo Cultural 

Municipal” recibimos 146 
mil 250 peso para equipar 

la sala de usos múltiples, 
con una pantalla de 72 

pulgadas, equipo de audio profesional, mobiliario nuevo e iluminación, creando 
con esto infraestructura de primer nivel para conferencias, presentaciones 

artísticas y culturales con una capacidad para 80 personas. 
  

 

 

 

 

 

 

Para conmemorar este evento se realizó la “Semana Cultural”, donde los 
asistentes pudieron disfrutar de eventos de teatro, danza, música, culturales, 
arte, color y alegría. 
 

En este mismo mes, cuatro texmeluquenses participaron en la edición 23 del 
“Festival del mole poblano” platillo barroco nombrado Patrimonio Intangible de 
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la Humanidad y elaborado por familias o restaurantes de alrededor 20 

municipios invitados y en el que los asistentes tienen la oportunidad de 

degustar del Mole.  

 

En este evento nos representó una familia productora de chile poblano vecina 
de San Rafael Tlanalapan y en el cual también se tuvo la oportunidad de 

exhibir las artesanías y dulces tradicionales del municipio. 
 

Así mismo conmemoramos el Día del Padre en el marco del Foro de Expresión 
Cultural que se realiza al menos una vez al mes y brinda un espacio para las 

expresiones artísticas y culturales del municipio en el que cantantes de música 
versátil, un grupo de salsa, intérpretes de música andina, el grupo de danzón 
Amor Eterno y la Banda Sinfónica Municipal dedicaron sus presentaciones a los 
padres e hicieron pasar un momento ameno a las familias que se concentraron 

en el zócalo de la ciudad. 
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Para fomentar las tradiciones, valores e identidad de nuestro municipio en 

coordinación con la Regiduría de Turismo y Cultura y la Dirección; realizamos 
diversas actividades artísticas, culturales, cívicas  y religiosas entre las que 

destacan: la “Caravana Cultural”, “Primer Carnaval Suma de Tradiciones 
2015”,  “9º. Equinoccio de Primavera”, “2da. Muestra Gastronómica Sabores, 
Olores  y Colores de Cuaresma”, “6° Festival Calpulli Texmocalli”, “Festival del 
Chile en nogada” , “Tradicional Desfile de Charros” ,“La Gran Feria Texmelucan 

2015”, “Nuestra Belleza Texmelucan” “Celebraciones de la Vida y la Muerte”, 
“Por Una Navidad Diferente”, entre otros. 
 

 

En la “Caravana Cultural”, impulsamos la participación de artistas y promotores 

culturales del municipio, al tiempo que acercamos estas expresiones a la 

ciudadanía tanto de la cabecera como en las 11 Juntas Auxiliares del Municipio.  
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En el marco del “Primer Carnaval Suma de Tradiciones 2015” promovimos la 
unión y expresiones culturales de  las once juntas auxiliares al desfilar 15 

bandas musicales y 20 contingentes. 

 

Realizamos el 9º Equinoccio de la Primavera, como Servidores Públicos 
participamos en el ritual para cargar energía en la Zona Arqueológica de San 
Cristóbal Tepatlaxco con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y el apoyo del Presidente Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, 
entregamos reconocimientos a los participantes y regalamos arbolitos a la 

ciudadanía para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente;  y los 

asistentes pudieron disfrutar de danzas, presentaciones artísticas, venta de 
artesanías, la muestra gastronómica de platillos prehispánicos y la participación 
de la Banda Sinfónica Municipal. 

 

En la “2da. Muestra Gastronómica Sabores, Olores  y Colores de Cuaresma” 
cinco restauranteros de la región expusieron sus platillos,  cinco expositores y 
10 artesanos comercializaron sus productos; y los asistentes pudieron degustar 

de exquisitos platillos de temporada mientras apreciaban el talento de los 

grupos artísticos y culturales.  
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En el 6o. Festival Calpulli Texmocalli se realizaron actividades recreativas, de 

esparcimiento, artísticas y culturales; el cual estuvo dedicado al Maestro 
Domingo Dorantes Méndez, director de la Banda Sinfónica Municipal quien 
también ha dirigido las orquestas Sinfónicas Nacionales de la Marina, del 
Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea y que en esta ocasión contó con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

 

En el marco de este 

importante evento sin 

precedentes, se 

presentaron artistas de 

reconocimiento nacional e 

internacional destacando 

entre otros los conciertos 

de: Susana Harp, el 

concierto de la soprano 

Elisa Ávalos acompañada de 
la Banda Sinfónica 
Municipal, el compositor mexicano Gabino Palomares y la banda musical 

Monedita de Oro; develamos las placas denominativas del auditorio del 

Complejo Cultural Texmeluquense con el nombre de “Texmocalli” y del salón 
“J. Martín Rojas Hernández” anteriormente llamado Salón de Presidentes 
ambos ubicado en el Complejo Cultural Texmeluquense; así mismo en la 
Galería de este mismo recinto inauguramos la exposición pictórica “Quinta 
Década Mini Retrospectiva” del maestro Martín Rojas, reconocido pintor y 
muralista originario de este municipio. 

 

Como parte de este festival y por primera vez, se llevaron a cabo eventos en 

las juntas auxiliares: en San Baltazar Temaxcalac se presentó Carlos Monfil con 
un evento de música para niños, en Santa María Moyotzingo se presentó el 
Grupo Los Ruiz con música de boleros y en San Rafael Tlanalapan se presentó 
el grupo Tuna Universitaria con música mesoamericana. 
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Organizamos el “Festival del Chile en nogada, Suma de tradiciones en la 
Cocina” destacando que para la elaboración de este platillo típico se utiliza el 
chile poblano que se produce en la comunidad de San Rafael Tlanalapan; el 

cuál le da un sabor diferente y eso lo distingue del resto de los chiles en 
nogada que se elaboran en otros lugares. Participaron 11 personas en dos 

categorías: ocho amas de casa, buscando preservar el sabor tradicional en la 

que ganó la señora Rosalba Vázquez Monroy; y tres escuelas en la categoría de 
estudiantes en gastronomía. El primer sitio fue para el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP) donde se calificó la 
innovación en las recetas.  
 

En el marco de los festejos del CCV Aniversario del Inicio del Movimiento de 

Independencia de México y conmemorando el Día del Charro, organizamos  el 
tradicional desfile de charros, en el que los participantes se mostraron 

orgullosos de su identidad, esencia y el sentimiento nacionalista sobre todo en 

estas fechas relacionadas con las fiestas patrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos “La Gran Feria Texmelucan 2015”, evento tradicional que en 
coordinación con la empresa contratada  Disol; los Texmeluquenses pudieron 
disfrutar de importantes presentaciones culturales y artísticas con motivo de la 
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fiesta patronal de San Martín. En apoyo a la economía de las familias 
texmeluquenses, el costo de la feria fue de 10 pesos que incluyó circo y teatro 
del pueblo, donde se presentaron artistas de reconocimiento nacional, así como 
nuevos talentos; participaron bandas, grupos musicales, la Banda Sinfónica 
Municipal, 19 grupos norteños, 13 mariachis, 25 cantantes independientes del 

género vernáculo, bandas de rock, 16 caravanas culturales y 12 
demostraciones de grupos de baile del municipio y la región. 
 

Por primera vez en la historia realizamos el Primer Certamen “Nuestra Belleza 
Texmelucan ” para resaltar la belleza de las mujeres texmeluquenses, en el 

que Alondra Michael Paredes cumpliendo con los requisitos de la convocatoria 

fue la ganadora y digna representante de la cultura y turismo de nuestro 

municipio para  concursar en el certamen  “Nuestra Belleza Puebla”. El Director 
de este certamen a nivel estatal informó que San Martín es pionero en la 

realización de estos eventos. De  acuerdo a la convocatoria del certamen se 
entregó los cheques correspondiente a las ganadoras del primer, segundo y 
tercer lugar de dicho certamen.  
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Durante las “Celebraciones de la Vida y la Muerte” realizamos una muestra 
artesanal de productos de temporada, la exposición de la tradicional ofrenda, la 
inauguración de la exposición colectiva “Salón de la vida y la Muerte” 
presentada por estudiantes del Centro Educativo de la Región de Texmelucan y 

maestros de Artes Plásticas del Complejo Cultural, el Encuentro de Panaderos, 
donde los asistentes pudieron comprar el pan de temporada y se llevaban un 

café gratis; además la conferencia “Llévelo, Llévelo Pan de Muerto” impartida 
por el Maestro Jesús Contreras Hernández. 
 

En el marco del 

mismo evento 

realizamos la Segunda 

Caravana Floral “Al 
Encuentro de 

Nuestras Tradiciones” 
donde participaron 

floricultores adheridos 

a la Agrupación 19 de 

Septiembre, quienes 

con camionetas adornadas recorrieron las principales calles de la ciudad, esto 

con la intención de incentivar que la ciudadanía adquiera flores de temporada 
con los productores de la región impulsando esta actividad económica. El 
zócalo de la ciudad fue sede de la participación de César Alejandro Olvera, 
interpretando canciones literarias dedicadas a los muertos, así como la 
presentación de Pique Rivera con el espectáculo “Mictlan”, donde los asistentes 
pudieron disfrutar de literatura, teatro y música con temas de temporada. 
 

Para finalizar las actividades de las “Celebraciones de la Vida y la Muerte” se 
realizó con gran éxito el “3er. Desfile de Catrinas” por principales calles de San 

Martín Texmelucan en la que participaron alrededor de mil 800 catrinas, 

catrines y otros personajes de leyendas mexicanas de  Instituciones 

educativas, organizaciones, asociaciones civiles, empresas e incluso familias, 

presenciando el desfile más de 5 mil personas. El domingo 1 de noviembre 



 

P
á

g
in

a
 6

5
 

cientos de estos personajes se concentraron en el zócalo de la ciudad para 
participar en el “Baile de Catrinas” en el que también participaron talleres de 
baile y escuelas, además se presentó la Banda Sinfónica Municipal para deleitar 
a los asistentes con su emotivo repertorio. 

  

 

 

 

“Por Una Navidad Diferente”, fue un 
evento sin precedentes, organizado 

por el Sistema Municipal DIF y gracias 

a los patrocinadores  en donde previo 

al encendido de luces, las autoridades 

municipales y estatales acompañaron 
a locatarios del Mercado Municipal 

“Domingo Arenas”, en un recorrido 
por calles de Texmelucan con las 

imágenes que fueron colocadas en el 
nacimiento para exposición en el atrio 
de la Parroquia de San Martín Obispo 
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de Tours; tanto el nacimiento como las imágenes fueron patrocinados por 

comerciantes de este inmueble. 

 

En continuidad de este evento en el zócalo de la ciudad, miles de familias se 
concentraron para apreciar el encendido de luces,  adornos con motivos 

navideños y el tradicional árbol de navidad para el agrado de los 

texmeluquense; y tambien pudieron disfrutar de la participación entusiasta del 
coro de la estancia de día “Moviendo Corazones” quienes acompañados de la 
Banda Sinfónica Municipal entonaron villancicos.  

 

Para fomentar la lectura, San Martín Texmelucan fue sede nuevamente del 

Festival Internacional de Narración Oral Cuéntalee Puebla 2015 en su octava 
edición donde participaron los narradores Olivia Vera, Rubén Corbett, Beatriz 
Quintana, Elizabeth Martínez, quienes dieron lectura a cuentos, mitos, 
leyendas, anécdotas e historias de la tradición oral y la literatura. Este Festival 
es fomentado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, así como por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
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En este mismo sentido en el Complejo Cultural Texmeluquense, se llevó a cabo 
la presentación del libro “A… wiwi: De la debilidad a la fortaleza”, obra de 
superación personal del escritor de origen colombiano Javier David Gámez 
Amaya, quien ya ha escrito tres libros con éxito y desde hace varios años 
radica en el municipio de San Martín Texmelucan.  
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Inversión en infraestructura deportiva 

La inversión en infraestructura y las acciones de promoción de la cultura al 
deporte que realizamos en el 2015, contribuyeron a fomentar una buena salud 

tanto física como mental, así como una cohesión social, participación e 
integración de los texmeluquenses.  
 

 

En materia de infraestructura deportiva en coordinación con la Regiduría de 
Juventud y Actividades Deportivas realizamos la rehabilitación de las Unidades 

Deportivas Bicentenario y las canchas deportivas de la Unidad Cuauhtémoc con 

una inversión de 750 mil pesos, beneficiando directamente a 6 mil 184 jóvenes 
que practican el deporte en estos espacios. 
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Ubicación Acción Beneficiados 

Unidad deportiva Bicentenario 

Rehabilitación del gimnasio, gradas y 

cancha de futbol principal, cancha de 

futbol 7, cancha de frontón, cancha de 

basquetbol, pista de atletismo, baños, 

implementación del sistema de 

biodigestores mismos que se encargaran 

del reciclado orgánico de los desechos 

sanitarios, implementación del sistema 

de agua potable para abastecer el 

servicio de baños y todas las áreas de la 

unidad deportiva, cancha de tenis, 

revisión y reparación del suministro de 

luz.  

5184 

 

Unidad Deportiva 

Cuauhtémoc 

Cambio de tableros en canchas 

deportivas rehabilitación de la cancha de 

frontón, colocación de malla en zonas 

fracturadas, pintado y repellado  

1000 
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Así mismo apoyamos con el cambio de tableros en las siguientes canchas 

deportivas: del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 
17, en la Unidad Deportiva “Ángeles Blancos”,  en las comunidades de San 
Rafael Tlanalapan, San Francisco Tepeyecac, Santa Catarina Hueyatzacoalco, El 

Moral y San Buenaventura Tecaltzingo con una inversión de 165 mil 121 pesos 
con recursos propios. 
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Con una inversión de un millón 613 mil 205 pesos 28 centavos con recurso 
FORTAMUN 2015, construimos la segunda etapa de la Cancha de Usos 

Múltiples de la colonia Libertad Antorchista en la cabecera municipal, 
beneficiando a mil 200 habitantes. 

 

Es importante resaltar que en el mes de septiembre los representantes de ligas 

deportivas de fútbol americano, basquetbol y fútbol soccer, entre otras; así 
como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores respaldaron las acciones del 
Gobierno Municipal para defender las áreas deportivas y el fomento al deporte 
como patrimonio de los texmeluquenses. Y como muestra de ello para evitar el 

despojo de los predios de San Damián, decenas de familias participaron en la 
“Primera Gran Carrera San Damián” que realizamos el domingo 27 de 
septiembre. 

 



 

Página 72 
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Como parte de las promoción de actividades deportivas en coordinación con la 

Dirección de Fomento  Deportivo en el mes de febrero el  Presidente Municipal  
abanderó en  la  Unidad Deportiva “Ángeles Blancos” a la Delegación de 
Deportistas de la región de San Martín Texmelucan para participar en la 

Olimpiada Nacional Escolar de la Educación Básica 2015; además hizo entrega 
de uniformes para 308 deportistas y 40 participantes de ajedrez que 

representaron  al municipio. 
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En el mismo sentido se entregaron uniformes al equipo de basquetbol sobre 

ruedas “Texmoles de San Martín”, quienes participaron en la Segunda Jornada 

del Torneo de la Liga Regional de Tlaxcala, conformada por los estados de 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz  que se desarrolló en la ciudad de Jalapa, Veracruz. 
 

Como parte de las acciones para fomentar el deporte, a través de la Regiduría 

de Juventud y Actividades Deportivas y la Dirección de Fomento Deportivo 

apoyamos a 5 mil deportistas de instituciones educativas y ciudadanos con 52 

préstamos de las instalaciones deportivas, de los cuales 15 permisos se 

otorgaron para ocupar las instalaciones de la Unidad Deportiva “Rosendo 

Vázquez”, 26 permisos para ocupar la Unidad Deportiva “Ángeles Blancos” y 11 

permisos para ocupar la Unidad Deportiva “Cuauhtémoc”. 
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El municipio de San Martín Texmelucan fue sede del Décimo Tercer Encuentro 

Estatal Deportivo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Puebla (CECYTE), el cual se realizó en octubre en la “Unidad Deportiva 
Bicentenario” con la asistencia de más de mil estudiantes quienes participaron 

en las disciplinas de Futbol, Basquetbol, Voleibol, Atletismo y Béisbol; 
destacando la participación de los municipios de Huejotzingo, Pantepec, Villa 
Lázaro Cárdenas, Xicotepec, Tecamachalco, Acajete, San Pedro Cholula, 
Tlacotepec de Benito Juárez y Jopala.  

Con la finalidad de ampliar los espacios deportivos y de recreación en San 

Martín Texmelucan, inauguramos la reapertura de la cancha de tenis en la 

Unidad Deportiva Bicentenario. Desde su apertura a la fecha más de  2 mil 

personas se han beneficiado al hacer uso de estos espacios. 

 

 

 



 

P
á

g
in

a
 7

6
 

 

En continuidad al Programa Federal “Ponte al CIEN”, concientizamos a más de 
mil estudiantes de nivel bachillerato sobre llevar una vida sana y saludable, 

además de fomentar el deporte con evaluaciones físicas, nutricional y de salud. 
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4.-ECONOMÍA COMPETITIVA 

En el 2015 establecimos estrategias que impulsan el desarrollo económico y 
competitividad de nuestro municipio  a través de la adecuación del marco 
regulatorio y simplificación de esquemas administrativos acordes con la 

dinámica  económica actual,  se mejoraron y siguen mejorando las condiciones 
de la imagen urbana que contribuyen al intercambio comercial, se incentivó el 
desarrollo de una cultura emprendedora sustentada en capital humano 

capacitado y en proyectos de negocios exitosos generadores y promotores de 

inversión, empleos, turismo y cultura  en beneficio de los texmeluqueses. 
 

Estamos en pleno reordenamiento, en este año que se informa a pesar de las 
reacciones violentas de algunos grupos de comerciantes  que inquietaron a la 

ciudadanía  por su grado de agresividad, decidimos mantenernos firmes y 
hacer cambios para bien.  

 

Ha sido un reclamo constante de la sociedad que lo hemos hecho propio, 

estamos de acuerdo en regresar a San Martín sus calles transitables, espacios 

comunes para disfrutar caminando, respetando los derechos de cada quien, 

pero también estamos exigiendo respeto  a los comerciantes y a sus dirigentes 
para que pongan de su parte y cumplan con los convenios que ellos mismos 

han firmado, desde aquí les digo que haremos que se respeten porque 
comprometieron su palabra con su firma. 

 

La sociedad organizada está unida en torno a este problema y todos están 
ciertos de no dejarse engañar ni con promesas ni por los gestos violentos con 
los se manifiestan pretextando miles de cosas, estamos del lado de los 

texmeluquenses; ¡de cara a la ciudadanía lograremos este reordenamiento!. 
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Eje 1 

Objetivos Metas cumplidas 2015 

Objetivo 1 

Promover la inclusión en el ejercicio de 

gobierno de las propuestas e iniciativas 

ciudadanas que vayan encaminadas a combatir 

la corrupción, los abusos de autoridad y a 

fomentar la competitividad, mejora regulatoria 

y la inversión en materia económica del 

municipio. 

 Recibimos y revisamos mil 547 

trámites de solicitudes, 

entregamos mil 334 licencias de 

funcionamiento que generaron 

ingresos por un millón 854 mil 

133 pesos.  
  

 A través del módulo del sistema 

de apertura rápida de empresas 

(sare), orientamos e 

informamos a 4 mil 576 

personas sobre los requisitos 

para abrir un negocio. 
 

 Contribuimos a fomentar el 

empleo al agilizar los trámites 

para la apertura de 174 nuevas 

empresas que generaron 624 

empleos directos y una 

inversión en el municipio por 21 

millones 738 mil 500 pesos.  
  

 Sumamente relevante fue la 

recaudación de 2 millones 43 

mil 468 pesos, lo cual 

representa un 716% de 

incremento en el ingreso por 

concepto de refrendo de 

licencias de funcionamiento de 

establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas, 

comparadas con el año 

anterior.  

Objetivo 2 

Implementar de manera permanente canales 

de comunicación con todos los sectores de la 

sociedad, los distintos niveles y órdenes de 

gobierno así como con  los medios informativos 

para generar y fortalecer una cultura de 

rendición de cuentas y de ejercicio 

transparente en la función administrativa de la 

autoridad municipal que permita fomentar el 

comercio y sus derivados. 

Objetivo 3 

Aplicar sistemáticamente procedimientos de 

control y  evaluación al ejercicio presupuestal 

destinado al desarrollo económico del 

municipio. 

Objetivo 4 
Posicionar al municipio, por sus altos índices de 

transparencia  confiabilidad, empleo, fomento 

al comercio y desarrollo de sectores entre los 

mejores calificados del Estado y del País. 

Objetivo 5 

Conformar una administración pública 

municipal moderna, con el uso de tecnologías 

que permitan la instalación de procedimientos 

automatizados y sistematizados en los 

servicios, el control y la transparencia en el 

manejo de recursos  para  la creación de 

nuevas empresas. 

Objetivo 6 

Implementar una política de comunicación y 

difusión social que impulse  y promueva la 

participación de los distintos sectores como la 

industria, el comercio y los servicios en el 

desarrollo económico del municipio. 
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Contribuimos  a tener un San Martín más ordenado,  poniendo en el centro no 

nuestras diferencias, sino poniendo en el centro las problemáticas y 

necesidades ciudadanas  en ejercicios democráticos pero sobre todo en la 

legalidad.  
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Emprendimos el ordenamiento comercial  y mejoramiento de la imagen urbana  

a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, Industria y Comercio 

realizamos operativos para retirar ambulantes; estas acciones fueron  

respaldadas  por la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y la mayoría de los Líderes que representan al Comercio 

Ambulante. En este mismo sentido se verificaron 24 establecimientos y se 

clausuraron 8 por incumplimiento de  la normativa legal para su operatividad. 

 

 

Con el objetivo de incentivar y beneficiar a la principal actividad económica de 

San Martín Texmelucan,  ampliamos el plazo para que el comercio establecido 

realizara el refrendo de las licencias de funcionamiento sin multas, ni recargos 

y gastos de notificación si los propietarios no realizaban el refrendo de la 

licencia en el período comprendido de enero a marzo; de acuerdo a la Ley de 

Ingresos de San Martín Texmelucan 2015.   
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Con estas acciones a través del Módulo de Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE), orientamos e informamos a 4 mil 576 personas sobre 

recepcionaron y revisaron mil 547 trámites de solicitudes para licencias de 

funcionamiento, se elaboraron mil 450 y se entregaron mil 334. 

 

Los ingresos por derechos y productos derivados de este concepto fue de dos 

millones  43 mil 468 pesos; lo cual se traduce en mejores servicios públicos, 

más obras y beneficios para los ciudadanos. 
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Contribuimos a fomentar el empleo al agilizar los trámites para la apertura de 

174 nuevos negocios que generaron 624 empleos directos con una inversión 

en nuestro municipio de más de 21 millones 738 mil 500 pesos. Derivadas de 

las dos ferias organizadas en el Municipio y la que organizó el Instituto 

Tecnológico de San Martín Texmelucan en el 2015 y la Bolsa de Trabajo del 

Ayuntamiento se ofertaron 2 mil 594 vacantes, se canalizaron a 2 mil 305 a las 

empresas; de las cuales se contrataron a 600, un % más que en 2014 (530). 

 

 

Con la firme intención de fomentar la cultura del emprendedor y consolidar a 

pequeños empresarios de San Martín Texmelucan a través de la Dirección de 

Infraestructura y Vinculación MIPyME,  gestionó  la capacitación por parte del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para más de 300 

texmeluquenses a quienes después de 5 sesiones se les explicaron los 

requisitos a cubrir para obtener un crédito para  iniciar o fortalecer un negocio.   
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Impulsamos la capacitación técnica o en oficios, para que las personas 

adquirieran conocimientos, habilidades y capacidades que les permitan mejorar 

sus oportunidades laborales, de autoempleo, mejorar sus ingresos e 

incrementar sus niveles de calidad. 

En el mes de enero 125 personas se  beneficiaron con cursos y talleres de 

capacitación de corte y confección, carpintería, cultora de Belleza, Producción 

de Huevo Orgánico y Panadería y Repostería.  

En el marco del Programa de Formación Empresarial que promueve la 

Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado (SECOTRADE) a través de la Regiduría de Turismo y Cultura, se 

capacitó a 125 “Competitividad Empresarial 2015” que imparte Nacional 

Financiera (NAFIN), iniciando con la capacitación “Mujeres Empresarias y 

Emprendedoras”. 
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Seguimos capacitándonos con cursos y asesorías de dependencias federales 

para poder apoyar a texmeluquenses en la tramitación de proyectos 

productivos. 

 

Desarrollo Rural 

En el 2015 contribuimos a fortalecer la actividad agrícola y pecuaria de nuestro 

municipio  y en este sentido con la intención de evitar el robo de ganado y 

brindar seguridad a los pequeños productores del municipio, entregamos la 

Constancia del Registro de fierro marcador de ganado, beneficiando a 30 

ganaderos. 

 

Apoyamos para la repoblación de ganado en beneficio de la economía de los 

texmeluquenses, 19 productores de leche de San Juan Tuxco participaron en el 

Curso de Inseminación Artificial y 18 productores de San Jerónimo 
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Tianguismanalco se capacitaron en “Inseminación Artificial en Bovinos” ó 45 

beneficiados Productores de leche o inseminación artificial en bovinos 

 

 

 

Fuimos sede del Foro 

Agropecuario, Acuícola, 

Agroindustrial y Forestal 

donde más de 3 mil 

productores de la región 

pudieron acceder a las 

nuevas estrategias, 

tecnologías y programas para 

mejorar su actividad. Participaron 60 expositores y conferencistas.  
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Mediante el programa “Abonando el Futuro del Campo Poblano” subsidiamos la 

entrega de 150 toneladas de fertilizante, beneficiando a 452 productores con 

una inversión de 600 mil pesos. Apoyamos en la economía de las familias 

texmeluquenses. 
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Rehabilitamos el vivero municipal “Profr. Miguel Ángel Martínez Loyola”, 

tenemos un lugar de esparcimiento familiar con comedor, asadores, áreas 

verdes, teatro y otros servicios, además cuidamos y conservamos arbolitos que 

serán donados. 

 

Hacemos que nuestro vivero municipal “Profr. Miguel Ángel Martínez Loyola” 

sea autosustentable, durante el 2015 producimos 5 toneladas de fertilizante 

orgánico que se utilizó para el trasplante de pino ocote, cedro blanco, 

jacarandas y maguey. 
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Beneficiamos a ocho familias con el programa Agricultura Familiar Sustentable 

para la Producción de Alimento y la Creación de Riqueza en Comunidad de Alta 

Marginación, entregamos proyectos con un monto de 90 mil 688 pesos para 

que produzcan sus propias hortalizas. 

Gestionamos 6 proyectos productivos en la cadena productiva ovinos, 

beneficiando a 51 personas de las comunidades de tepatlaxco, moyotzingo y 

tepeyecac. También gestionamos 9 proyectos de repoblamiento pecuario en la 

cadena productiva  de ovinos. 

 

 

Llevamos a cabo 2 proyectos de impulso productivo ganadero, beneficiando a 

18 productores de tecaltzingo y tepeyecac. 

De la misma forma se vinculó y asesoró en la integración de expedientes a 20 

personas interesadas en obtener un crédito con la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)  a través de la 

empresa Battaglia Enterprise S. A.  de C. V.  
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5. BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 

Refrendando el compromiso del Gobierno Municipal de contribuir a forjar un 

futuro de igualdad para todos los texmeluquenses. En el 2015 trabajamos 

arduamente para quienes más lo necesitan, acercamos los programas de 

desarrollo social y desarrollo humano que promueven el Gobierno Federal y el 

Gobierno Estatal en los Municipios; aunado a las acciones realizadas con 

nuestros propios recursos referentes a servicios de salud, vivienda, asistencia 

social y sensibilización y fomento derechos humanos y una vida libre de 

violencia. 

En esta administración gobernamos para todos, estamos alejados de criterios 

de discriminación y acercamos los servicios públicos a toda la población… 

porque Texmelucan somos todos. 

En coordinación con la Regiduría de Grupos Vulnerables y Equidad entre 

Género nos propusimos dar continuidad a acciones y programas para atender a 

los grupos vulnerables y en situación de riesgo como niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores  y población con capacidades diferentes; a través de la 

entrega de apoyos, la dotación de servicios públicos de calidad, de educación y 

mediante la creación de espacios y oportunidades para el esparcimiento, la 

cultura y el deporte en un ambiente que promueva la cohesión social de los 

Texmeluquenses. 

Estamos fortaleciendo una sólida cultura de respeto de bienestar e igualdad de 

oportunidades para todos los habitantes de San Martín, queremos.. 

 

¡Un Texmelucan Incluyente! 
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Eje 2 

Objetivos Metas cumplidas 2015 

Objetivo 1 

Apoyar la actividad emprendedora de los micro 

y pequeños empresarios, orientándoles en las 

fuentes de financiamiento y capacitándolos para 

alcanzar con estas actividades productivas 

bienestar y desarrollo humano integral. 

 Beneficiamos a 59 mil 803 

texmeluquenses con 

medicamentos, despensas, 

ropa y apoyos económicos, 

dirigido a personas de la 

tercera edad, madres 

solteras, familias de 

escasos recursos, personas 

indigentes y con 

discapacidad. 

 
 El Centro para el 

desarrollo de las 

mujeres (CDM) se 

atendieron a 2 mil 523 

usuarias con atención 

jurídica y/o psicológica, 

convirtiéndose en el 

centro para el desarrollo 

de las mujeres con más 

atenciones de este tipo 

en el estado.  
 

 En el Centro de 

Rehabilitación Integral 

(CRI), atendimos a 36 

mil 344 personas con 83 

mil 746 servicios de 

terapias. 

Objetivo 2 

Ejecutar programas que atiendan las 

necesidades de los  grupos más vulnerables 

para el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. 

Objetivo 3 

Promover acciones para elevar la calidad de 

vida de los ciudadanos del municipio, mediante 

la implantación de programas encaminados al 

fomento del deporte y cuidado de la salud. 

Objetivo 4 

Incentivar la inversión pública y privada para 

fortalecer el desarrollo económico y generar 

ocupación productiva en el municipio que 

permita generar empleos con salarios bien 

remunerados. 

Objetivo 5 

Impulsar a los factores de la producción locales 

para que puedan participar como empleadores 

apoyándolos mediante la simplificación 

administrativa y la gestión de sus 

requerimientos con el fin de detonar bienestar y 

desarrollo humano en el municipio. 
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A través del Instituto de la Mujer Texmeluquense (IMT) y en coordinación con 

la Regiduría de Grupos Vulnerables y Equidad entre Género, reivindicamos a la 

mujer en su lucha por la igualdad de sus derechos, desarrollo en la sociedad y 

la no violencia. En marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y en 

noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres. 

En estos eventos participaron más de 300 mujeres destacando entre otras 

actividades las clases de zumba, aeroboxing, salsa, demostración de ballet y el 

evento denominado “La Luz de la Mujer en Contra de la Violencia”, en el este 

último evento los asistentes plasmaron las huellas de sus manos sobre una 

estructura como una manifestación de rechazo a la violencia contra las 

mujeres, además se elevaron símbolos de luz dirigidos a quienes han sido 

víctimas. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres buscamos sensibilizar a 150 asistentes, entre mujeres y población en 

general, sobre la prevención de la violencia, también llevamos a cabo el 

monólogo “Mujer no se escribe con M de Macho” en una acción conjunta que 

efectuamos en coordinación con el Instituto de la Mujer Texmeluquense (IMT) 

y el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM). 

En este Gobierno Municipal reconocemos el papel preponderante, la capacidad, 

trabajo y compromiso del género femenino como clave para el crecimiento de 

la economía y garantes de innovación, más de 30 mujeres ocupan cargos de 

primer nivel en la actual administración, además de las 4 Regidoras y la Síndico 

Municipal. 
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En junio, se firmó el convenio de renovación de operatividad del Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres (CDM) con el Instituto Poblano de la Mujer (IPM), con 

el cual el municipio se benefició con 280 mil 500 pesos de recurso federal 

“Fortalecimiento a la Transversalidad 2015” con el objetivo de adquirir 

insumos, pagar honorarios de personal y promoción de servicios de atención 

integral a las mujeres que sufren violencia. En  2015 en este espacio 

atendimos a dos mil 523 usuarias quienes solicitaron atención jurídica y/o 

psicológica, convirtiéndose en el Centro para el Desarrollo de las Mujeres con 

más atenciones en el estado; acompañamos a 84 usuarias a las agencias del 

Ministerio Público y a 24 al Juzgado Penal, Civil y Familiar en el Distrito Judicial 

de Huejotzingo.  
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Como parte de la sensibilización para prevenir adicciones, la violencia de 

género y en el noviazgo entre jóvenes, a través del Instituto de la Mujer 

Texmeluquense en coordinación con el CDM, impartimos 5 5 pláticas y 

participamos en la 

campaña estatal “En 

buen plan, ¡Abraza tus 

sueños!”, jornada que 

tuvo como finalidad 

prevenir el embarazo 

adolescente; con estas 

acciones impactamos 

positivamente en 3 mil 229 personas, las cuales 2 mil 729 correspondieron a 

estudiantes de los niveles secundaria y bachillerato y 500 ciudadanos.   

El impulso a la participación y empoderamiento de las mujeres en el ámbito 

económico es primordial por ello, en el mes de septiembre firmamos un 

acuerdo de colaboración entre el IMT y la Dirección de Infraestructura y 

Vinculación MIPyME del Municipio para mejorar su calidad de vida mediante la 

bolsa de trabajo y proyectos de auto empleo, esta acción nos ha permitido 

canalizar a 18 mujeres para que conozcan los diferentes programas de apoyo y 

capacitación en la práctica laboral, fomento al empleo y autoempleo, 

financiamiento para emprendedores y los beneficios del Fondo Nacional 

Emprendedor a fin de lograr su desarrollo personal y familiar. 

Realizamos 3 firmas de acuerdos de colaboración con: Banco de Alimentos 

(Fundación Caritas), mediante el cual buscamos beneficiar a usuarias que, por 

su situación socioeconómica, tengan dificultades para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo, otorgándoles alimentos y 

productos de primera necesidad. 
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También firmamos un acuerdo con el Doctor Julio Taboada Meza, médico 

pediatra, a fin de brindar asistencia médica gratuita a mujeres, niñas y niños 

de escasos recursos. Asimismo el acuerdo con Ministerios Públicos de la Zona 

Metropolitana del Estado de Puebla y la Agencia del Ministerio Público de San 

Martín Texmelucan Puebla, con el objetivo de trabajar en coordinación y 

estricto apego a derecho para que proporcionen una correcta atención a 

mujeres víctimas de violencia. 

El Instituto Poblano de las Mujeres, a través del Centro para el Desarrollo de 

las Mujeres brindaron el Taller denominado Sensibilización a Funcionariado 

Público en Perspectiva de Género, cuya actividad tuvo el principal objetivo de 

proporcionar conceptos de género y violencia de género para que las personas 

tomadoras de decisiones de la Administración Pública Municipal, reconozcan los 

tipos y modalidades de violencia establecidas en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como implementar la Perspectiva 

de Género desde el ámbito de sus respectivas competencias, buscando siempre 

el respeto a los ordenamientos legales y derechos humanos. 

A través de las diferentes áreas del Gobierno Municipal como Regiduría y 

Jefatura de Grupos Vulnerables, el Sistema Municipal DIF y el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),  dimos continuidad a acciones y 

programas para atender a los grupos de escasos recursos económicos y en 

situación de riesgo como niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y 

población con capacidades diferentes, mediantes la entrega de apoyos, la 

dotación de servicios públicos de calidad, de educación, creación de espacios y 

oportunidades para el esparcimiento, la cultura y el deporte en un ambiente 

que promueva la cohesión social de los texmeluquenses. 
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Con donaciones y gestiones brindamos un beneficio a aproximadamente 59 mil 

803 texmeluquenses, mediante diferentes apoyos como despensas, 

medicamentos controlados eritropoyetina y diálisis, ropa y zapatos, aparatos 

ortopédicos, terapias, alimentos, apoyos económicos o materiales para atender 

alguna necesidad económica de las personas de la tercera edad, madres 

solteras, familias de escasos recursos, personas indigentes y personas con 

discapacidad, entre otros apoyos.  
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Implementamos la acción denominada “La Ventana de Grupos Vulnerables”, de 

manera permanente recibimos en la Presidencia Municipal la donación de 

medicamentos, aparatos ortopédicos y ropa en buen estado, así como 

despensas, estos artículos son entregados a las personas más vulnerables de 

San Martín Texmelucan con la finalidad de mitigar sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Entregamos apoyos económicos para 12 traslados a diferentes instituciones de 

salud y educativas; canalizamos a 17 personas a diversas instituciones como 

DIF, Hospital Psiquiátrico “El Batán”, centros de rehabilitación, entre otras; 

gestionamos 11 condonaciones de pago de documentos oficiales en la 

Presidencia Municipal; 11 gestiones de trámites en diferentes áreas del 

Gobierno Municipal y realizamos una gestión para condonar el adeudo en un 

hospital.  

También hicimos las donaciones de 5 ataúdes y el apoyo para un servicio 

funerario, donamos recurso económico para la reparación de una prótesis y 

para la colocación de otra. Durante el mes de diciembre de 2015 entregamos 
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1970 prendas de vestir en buen estado para que 513 personas de escasos 

recursos se protegieran de las bajas temperaturas y dimos 15 cobijas para 

igual número de familias. 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la Jefatura de Grupos Vulnerables hicimos la entrega de 25 

despensas a familias de escasos recursos; beneficiamos a 3 personas con 

eritropoyetina (medicamento controlado) y a 4 personas con medicamento 

para diálisis, contribuyendo a mejorar su salud; además, dimos 20 apoyos 

económicos a personas de escasos recursos atendiendo sus necesidades 

básicas. 

En coordinación con las Regidurías de Grupos Vulnerables y Equidad entre 

Género y la de Juventud y Actividades deportivas, entregamos uniformes y 

abanderamiento del equipo de basquetbol en sillas de ruedas “Texmolles de 

San Martín”, beneficiando a 15 personas; hicimos gestiones de transporte para 

el traslado de 61 participantes en los Juegos Deportivos y Culturales de 
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INAPAM y el traslado del equipo de basquetbol en sillas de ruedas a la ciudad 

de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

Para favorecer la activación física y el nivel de competencia de este grupo, en 

el Sistema Municipal DIF y el Instituto Nacional para las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM) apoyamos y coordinamos las acciones para que 128 

texmeluquenses de la tercera edad participaran en los V Juegos Estatales, 

Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores que organizó el 

Sistema Estatal DIF, donde obtuvieron el segundo lugar las categorías de 

ajedrez y baile de salón; así como en los XIX Juegos Estatales Deportivos y 

Culturales de las Personas Adultas Mayores que organiza el INAPAM en los que 

los equipos de Cachibol femenil en las categorias A y B obtuvieron el 2do. lugar 

y los equipos de Basquetbol y Cachibol varonil el 3° lugar. 

En el mes de enero en coordinación con diversos giros comerciales, firmamos 

20 convenios para beneficiar a 2 mil adultos mayores que presenten su 
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credencial del INAPAM obteniendo descuentos en servicios que ofrecen 

dentistas, oculistas, médicos generales, sanatorios y comercios establecidos. 

 

A través de la Regiduría de Grupos Vulnerables y Equidad entre Género en 

coordinación con la 

Jefatura de Grupos 

Vulnerables, 

realizamos diferentes 

eventos enfocados en 

atender a este sector 

de la sociedad, como 

fue la Sexta Jornada 

de Basquetbol en 

donde Texmelucan fue sede y participaron equipos de diferentes estados del 

país asistiendo a 200 deportistas con capacidades diferentes, apoyando con las 

instalaciones deportivas y alimentación. También hicimos posible la conferencia 

“Sindrome Metabólico y Estrés Oxidativo” impartida a 80 personas; 
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gestionamos y apoyamos para realizar 2 funciones de cine con la intención de 

festejar el “Día del Abuelito” en esta actividad asistieron 400 personas.  

En el mes de octubre 

hicimos la Primera 

Feria de la 

Discapacidad en donde 

800 personas tuvieron 

la oportunidad de 

conocer los servicios 

gratuitos de salud, 

empleo, educación, 

entre otros, además, entregamos bastones a personas de escasos recursos, 1 

silla de ruedas, 5 lentes, 30 consultas oftalmológicas gratuitas y promovimos la 

exposición y venta de artículos así como manualidades elaborados por 

personas de este grupo vulnerable. 

En el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), atendimos a 36 mil 344 personas 

con 83 mil 746 servicios de terapias de rehabilitación física, de lenguaje, 

ocupacional, de problemas de aprendizaje, de discapacidad intelectual, 

psicología, trabajo social, medicina general y dental. Durante el 2016 

estaremos ampliando nuestras instalaciones para brindar un mejor servicio. 

Con recurso propio y con gestiones que realizamos a través del Sistema 

Municipal DIF entregamos 96 aparatos auditivos y ortopédicos como 

andaderas, sillas de ruedas, sillas de parálisis cerebral y bastones, entre otros. 

Resalta la entrega de una silla de ruedas para parálisis Cerebral Infantil y una 

férula de polipropileno articulada para tobillo en beneficio d e la pequeña 

Lucero N. de 8 años de edad. Por medio del transporte adaptado beneficiamos 
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a 2 mil 614 usuarios a quienes se trasladaron a diferentes instituciones 

médicas.  

 

 

En el Sistema Municipal DIF cumplimos en tiempo y forma con la entrega de 

despensas, hoy entregamos 38% más que hace un año. Como parte de los 

programas de apoyo alimentario dimos 6 mil 40 despensas a 410 personas con 

discapacidad; 3 mil 55 despensas a 230 niñas y niños de 1 a 3 años de edad 

como parte de la Introducción a una Correcta Nutrición (INCONUT) y 711 

despensas para 57 niñas y niños de 4 a 12 años de edad dentro del programa 

Rescate Nutricio. 

En las Estancias de Día “Moviendo Corazones” y la que se encuentra en la 

comunidad de San Juan Tuxco, atendimos diariamente a 233 adultos mayores, 
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ofrecimos 13 mil 46 raciones de alimentos a nuestros abuelitos quienes 

además participan en talleres, pláticas y actividades recreativas  
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En los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC´s) ofrecemos una 

educación integral y una asistencia de calidad a mil 142 niñas y niños de entre 

3 y 5 años 11 meses; en el ciclo escolar 2014-2015 egresaron 524 pequeños. 

En la Guardería Municipal cuidamos diariamente a 61 pequeñitos.  

A través del área jurídica del Sistema Municipal DIF brindamos 3 mil 122 

asesorías y seguimientos jurídicos, mil 842 terapias psicológicas, mil 179 

atenciones de trabajo social, 386 canalizaciones a otras dependencias, 118 

visitas domiciliarias de contexto social, 249 pláticas de Clínica de Atención y 

Prevención al Maltrato (CAPREM) beneficiando a 11 mil 130 personas, 154 

pláticas del programa Difusores Infantiles beneficiando a 4 mil 748 personas, 

se atendieron a 106 víctimas de maltrato brindándoles un tratamiento integral 

y 55 atenciones a personas víctimas de problemática social. 
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Salud 

Impulsado desde el principio de nuestra administración acciones que 

contribuyan a mejorar la salud integral de los Texmeluquenses, la Dirección de 

Salubridad Municipal en coordinación con la Regiduría de Salud reportaron que 

después de la Semana Nacional de Salud 2015 que se realizó del 21 al 27 de 

febrero, el municipio de Texmelucan está cubierto al 100 por ciento en 

aplicación de vacunas; además se completaron esquemas al aplicarse más de 

12 mil 913 dosis en instancias médicas de Texmelucan como el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el CESSA y el Hospital Integral de 

Texmelucan. 

 

En este mismo sentido logramos que 500 personas se afiliaran al Programa 

Federal Seguro Popular y 2 mil 350 personas canalizamos a los programas 

preventivos pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla con 

pláticas, vacunas, pruebas y jornadas de salud. 
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Participamos en la 2ª Reunión de Regidores de Salud pertenecientes a la 

Jurisdicción Sanitaria No. 5, en la que se establecieron diversos acuerdos de 

coordinación para implementar acciones de salud en beneficio de la población 

perteneciente a los municipios que abarcan esta jurisdicción sanitaria.  

Gestionamos ante la Secretaria de Salud del Estado de Puebla y Jurisdicción 

Sanitaria No. 5, mil 81 estudios de mastografía con el fin de contribuir a la 

prevención de cáncer de mama y su oportuna atención médica.  

En vinculación con el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), en el 

mes de marzo hicimos una jornada de descacharrización a fin de prevenir el 

desarrollo de larvas del mosquito del dengue. En este mismo mes efectuamos 

9 revisiones a pescaderías y 6 a marisquerías del Mercado Municipal “Domingo 

Arenas” para verificar que los alimentos que se comercializaran estuviesen 

frescos y no representaran un riesgo para la salud de los consumidores. 
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Con el Programa de Simulación de la Paternidad (programa de bebes virtuales) 

dirigido a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, logramos concientizar 

a 431 jóvenes sobre las consecuencias y responsabilidades de un embarazo a 

temprana edad, esto con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos, integrando de manera 

transversal a las instituciones públicas y a la sociedad civil. 

En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de Lucha Contra el SIDA” 

con el lema “Cerremos la brecha y avancemos para lograr el Cero”, 

conjuntamente con la Jurisdicción Sanitaria No.  5, efectuamos la Feria de la 

Salud con el objetivo de reforzar el Programa de VIH y así poder disminuir la 

incidencia en el municipio, otorgamos 200 pruebas rápidas de VIH, vacunación, 

medición de peso y talla, toma de presión arterial, detección de glucosa, 

antígeno prostático, unidad móvil para la consulta general y dental, 

información a embarazadas sobre cuidado del embarazo, parto y puerperio e 

información de métodos de planificación familiar.  A fin de prevenir y detectar 
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enfermedades de transmisión sexual llevamos a cabo mil 840 verificaciones 

sanitarias en bares y cantinas. 

 

 

En apoyo a la economía familiar y con la finalidad de acercar un servicio 

especializado al cuidado de la vista, realizamos las gestiones pertinentes para 

que una fundación hiciera de manera gratuita exámenes de la vista, 110 

beneficiados pudieron adquirir lentes a un bajo costo.  

A través de la Regiduría y Dirección de Salubridad sumamos esfuerzos con el 

Centro Educativo de la Región de Texmelucan (CERT), ofrecimos 115 consultas 

dentales incluyendo extracciones dentales, profilaxis, obturaciones y curaciones 

en apoyo de las personas que venden alimentos en áreas de la agrupación 

tianguista “Adolfo López Mateos”.  
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Durante la “Semana Nacional por un Corazón Saludable 2015” participaron 255 

personas en diferentes dinámicas de activación física como paseos en bicicleta, 

levantamiento de pesas, step aerobics, entre otras, además ofrecimos tomas 

de presión arterial para prevenir enfermedades.  

 

 

 

En el mismo sentido, 100 vendedores de la organización de comerciantes de la 

organización “Unión de Comerciantes e Introductores del Campo” asistieron a 

la ponencia “Bioseguridad en la preparación de alimentos” enfocada a la 

higiene en la preparación de los alimentos para cuidar la salud de los 

consumidores haciendo uso de guantes, cofia y bata blanca, entre otros 

accesorios. 
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Logramos que mil comerciantes de venta de comida de las organizaciones 

“Unión de Comerciantes e Introductores del Campo”, “Adolfo López Mateos”, 

“Autopolis” y “Unión y Progreso” cumplan con las medidas de bioseguridad en 

la preparación de alimentos y de barreras de protección como es uso de cofia, 

cubrebocas, delantar blanco, guantes, etc., con estas acciones reducimos el 

riesgo de enfermedades transmisibles en 4 mil consumidores. Por primera vez 

un gobierno municipal realiza la verificación sanitaria en comerciantes de venta 

de alimentos en el tianguis.  

 

En el marco de la XX Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo con 

el lema “20 años sumando esfuerzos para sensibilizar a millones de mexicanos 

y mexicanas sobre la enfermedad del alcoholismo y sus consecuencias” en el 

cual participó el Sistema Municipal DIF emprendimos acciones para concientizar 

a más de 150 alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 

(COBAEP) Plantel 5 y de la Normal 5 de Mayo, del Instituto Culinario, de la 

escuela Leona Vicario y la Universidad IEST. 
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A través del Sistema Municipal DIF y el Centro de Rehabilitación Integral 

beneficiamos a 10 mil 252 personas con acciones como tratamientos de 

desparasitación, exámenes de detección de diabetes, de estado nutricional, de 

agudeza visual, de detección de cáncer cervicouterino y de mama, aplicación 

de flúor y toma de presión arterial, asimismo beneficiamos a 871 

texmeluquenses con consultas de especialistas en neurología, fisiatría, 

odontopediatría y podología. También impartimos 864 pláticas de salud y de 

psicología, beneficiando a 21 mil 417 personas. 

Con la finalidad de disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en el 

municipio, a través del Centro de Atención Canina y Enfermedades Zoonoticas 

(CACEZ) 

emprendimos 

jornadas para 

esterilizar 

gratuitamente a 

704 perros y gatos, 

además se 

aplicaron 

gratuitamente 9 mil 

449 vacunas 

antirrábicas, 

teniendo como 

resultado que el 

municipio continúe 

con el índice de 

cero casos de rabia 

en animales y 

humanos, 
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convirtiéndose en el primer lugar a nivel jurisdiccional con más aplicaciones de 

vacunas antirrábicas.  

Con la finalidad de disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en el 

municipio, a través del CACEZ se esterilizaron gratuitamente a 704 perros y 

gatos; y se aplicaron gratuitamente 9 mil 449 vacunas antirrábicas, teniendo 

como resultado que el municipio continúe con el índice de cero casos de rabia 

en animales y humanos.  

 

A fin de brindar un servicio de calidad acorde a los requerimientos ciudadanos, 

vigilando la inocuidad y sanitización de los productos cárnicos que salen del 

Rastro Municipal y en cumplimiento delas normas sanitarias y ambientales, 

aprobamos el Reglamento para regular la operatividad del mismo. 
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Rastro Municipal 

A fin de brindar un servicio de calidad acorde a los requerimientos sanitarios, 

se aprobó por cabildo el reglamento para regular la operatividad de nuestro 

rastro municipal. Además, se capacitó al personal sobre el manejo higiénico y 

el sacrificio del ganado lo más humanitariamente posible, esto con el fin de 

cumplir con los procesos normativos de la ley sanitaria y garantizar que la 

carne que consumen los texmeluquenses  sea  saludable. 

En el mes  de junio se capacitó al personal del Rastro Municipal sobre el 

manejo higiénico y el sacrificio del ganado lo más humanitariamente posible a 

fin de cumplir con los procesos normativos de la Ley Sanitaria en cada área y 

garantizar que la carne que consumen los texmeluquenses no se contamine. 

 

Cabe destacar que de los 14 rastros que hay en el Estado, solo Puebla, 

Texmelucan y Atlixco laboran dentro de un marco jurídico para beneficio de la 

salud pública y evita la operación de mataderos clandestinos en el municipio. 
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Orgullosamente el Rastro Municipal de Texmelucan  está siendo considerado 

por la como el Segundo Mejor en higiene, salubridad, calidad de carne y 

operatividad, sólo después del rastro de la capital poblana que cuenta con 

certificación TIF 591. 

Desarrollo Social 

Las problemáticas sociales y materiales de los habitantes del municipio de San 

Martín Texmelucan continúan siendo prioritarios para este Gobierno, en este 

sentido, llevamos a cabo diversas acciones municipales y dimos seguimiento a 

los programas estatales y federales, contribuyendo a consolidar un municipio 

con desarrollo integral para sus ciudadanos. 

Con el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, logramos incorporar a 2 

mil 878 mujeres, de 12 a 68 años de edad, quienes se encuentran en estado 

de pobreza y carecen de servicios de seguridad social, en caso de fallecer, sus 

hijas e hijos podrán iniciar o continuar sus estudios. En seguimiento a los 

lineamientos de este programa en el año que se informa entregamos a los 

tutores de 20 menores las tarjetas del programa federal que les da derecho a 

cobrar el recurso de manera bimestral, dependiendo el grado escolar, con la 

intención de incentivar su ingreso o permanencia escolar. 
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En continuidad al Programa PROSPERA se coordinaron con SEDESOL Puebla y 

BANSEFI 37 entregas de recursos económicos para 6 mil 102 titulares del 

programa en las 7 diferentes sedes del Municipio beneficiando directamente a 

un total de 27 mil 277 habitantes del municipio entregando un total de 5 mil 

800 tarjetas.  

En seguimiento al programa de beneficio social Pensión 65 y más, 2 mil 814 

adultos mayores recibieron recursos económicos a través de 41 entregas en 8 

sedes de la cabecera municipal y juntas auxiliares, segregando las 

comunidades de El Moral y San Juan Tuxco con la finalidad de que los 200 

adultos mayores ya no tengan que trasladarse fuera de su población para 

recibir su apoyo económico. Este programa en comparación con el 2014 se 

incrementó en un 10% en relación al padrón de beneficiarios del 2014. 

A través de la 

Dirección de 

Desarrollo Social 

actualizamos y 

certificamos el 

registro de 16 

lecherías del 

programa social 

DICONSA, que 

operan de forma regular y están instaladas en las localidades de San Rafael 

Tlanalapan, San Lucas Atoyatenco, San Francisco Tepeyecac, Santa María 

Moyotzingo, San Baltazar Temaxcalac, Santa Catarina Hueyatzacoalco y la 

cabecera municipal, beneficiando directamente a 7 mil 950 habitantes. Cabe 

señalar que la lechería Liconsa de la población de San Rafael Tlanalapan 

también opera como tienda Diconsa. 
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En seguimiento al programa de trabajo para la Transición a la Televisión Digital 

Terrestre en coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Social y 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así como 

la empresa de Tecnología Digital, HUMAN FACTOR entregamos 12 mil 331 

pantallas, beneficiando al 80% de las personas inscritas en los Programas 65 y 

más, Liconsa, estancias infantiles y PROSPERA.  

Como parte de las estrategias para dignificar la vivienda de los texmeluquenses 

que viven en hacinamiento o en extrema pobreza, construimos 567 

habitaciones dentro del programa “Recamara Adicional” y colocamos 93 techos 

mediante el programa “Techos de Fibrocemento”, beneficiamos a más de mil 

familias. 
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En este mismo sentido en el mes de octubre, fuimos sede de la Segunda 

Sesión del Comité Municipal de la  Estrategia Nacional Cruzada Contra el 

Hambre a fin de establecer las acciones que el gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, emprendan  en las poblaciones, recaigan directamente en la 

población que vive con recursos económicos marcados debajo de la línea de 

bienestar y en su caso en razón de extrema pobreza. 
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6. GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE 

En el 2015,  tuvimos una conducción responsable, ordenada y transparente del 

recurso público, la implementación de estrategias adecuadas dieron como 

resultado el fortalecimiento de nuestro sistema hacendario. 

 

En el año 2015 el país entero sufrió por la baja de ingresos petroleros, lo que 

afectó a todos los níveles de gobierno y sin excepción, todos los municipios del 

país sufrieron una baja significativa en cuanto a sus ingresos por 

participaciones federales. 

Eje 5 

Objetivos 
Metas cumplidas 2015 

Objetivo 

1 

Promover y estimular la cooperación y 
apoyo administrativo entre los tres 

niveles de gobierno para hacer 

efectiva la gestión pública municipal. 

 Premio a la Excelencia Municipal 

otorgado  por la CONAMM 

 

 Segundo  lugar  de acuerdo a la 

comisión para el acceso a la información 
pública y protección de datos personales 
del estado (caip) 

 

 41% más por recaudación de ingresos 
propios, 66%  más que en el 2013. 

 

 9% más de ingresos totales. 

 

 Mejoras administrativas en la gestión 
municipal 

 

 

Objetivo 

2 

Desarrollar y ejecutar modelos o 

sistemas de simplificación 
administrativa que permita mejorar 

las demandas y atención ciudadana 
con servicios cercanos a la gente. 

Objetivo 

3 

Ajustar la normatividad en materia de 

contribuciones locales, con el objeto 

de combatir la evasión y el rezago 
recaudatorio en el municipio. 

Objetivo 

4 

Ejecutar de manera eficiente, eficaz y 

efectiva el gasto público que garantice 
al municipio la provisión de bienes y 
servicios con mayores niveles de 

cobertura y calidad. 

Objetivo 

5 

Desarrollar espacios funcionales y 

modernos orientados a las 

necesidades y atenciones ciudadanas 

con la finalidad de otorgar más y 
mejores servicios de calidad. 

Objetivo 

6 

Implementar incentivos que orienten a 

la ciudadanía hacia una conciencia 

fiscal como un medio que permita 

incrementar los recursos 

presupuestales vía la recaudación 
programada. 
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Ingresos 

La labor de mejorar procesos administrativos, actualización de la información y 

la eficiencia para mejorar la recaudación, fue vital para compensar con 

recursos propios la disminución de la participaciones federales. 
 

Este defícit lo compensamos con un incremento en nuestros ingresos propios 

del 41% al pasar de 44 millones 323 mil 143 pesos en el 2014 a 62 millones 

700 mil 848 pesos en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el  año 2014, establecimos diversos esquemas de incentivos 

fiscales entre otros el descuento por el pronto pago del predial 2015; a través 

de la “Campaña Entre más Pronto Pague Mayor es el descuento” sorteamos un 

auto, 15 laptop´s, 10 pantallas, 28 tablets.; por este concepto se recaudaron 

13 millones 775 mil 275 pesos. 
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En el mismo sentido, a través de 3 campañas y 30 jornadas realizadas en los 

fines de semana acercamos el cobro de impuesto predial en las 11 juntas 

auxiliares y unidades habitaciones en los que firmaron 140 convenios de pago. 

Por primera vez en el Gobierno Municipal, creamos el departamento de 

Fiscalización y Ejecución, el cual se encarga de fiscalizar a los contribuyentes 

respecto de sus adeudos en materia de contribuciones municipales (Impuesto 

Predial, Espectáculos Públicos, Etc.); el cual notificó a 2 mil 184 contribuyentes 

e ingresó por estos conceptos un  millón 729 mil 423 pesos. 

Con la finalidad de incrementar los ingresos propios y permitir a los ciudadanos 

realizar sus contribuciones de manera más sencilla y en un menor tiempo; 

aperturamos cajas en puntos estratégicos como Tránsito municipal, Registro 

Civil, Complejo cultural y tiendas de conveniencia.  
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Fortalecimos nuestra hacienda pública, los pagos de los contribuyentes se 

transformaron en resultados concretos para la sociedad y derivado de la 

aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, nuestros 

ingresos totales se incrementaron en un 9% de 2014 a 2015 al pasar de 287 

millones 910 mil 781 pesos a 314 millones 971 mil 050 pesos. 

 

 

Catastro 

La importancia de la actualización del padrón catastral permite el ajuste 

equitativo del valor de las propiedades como fuente principal de los ingresos 

del Municipio con los cuales se realizan las obras públicas; además, contribuye 

a dar certeza jurídica de la propiedad de los contribuyentes y es una 

herramienta para la planeación urbana y la administración. 

Así mismo para ampliar la base gravable y, en consecuencia, aumentar los 

ingresos propios implementamos el sistema de valuación catastral (SiATeM), el 

cual se rige bajo las normas jurídicas de la valuación catastral y liga la 
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información cartográfica, clave catastral y cuenta predial en forma valorada; 

permite además tomar la lectura en coordenadas  UTM con el GPS con la 

finalidad que esta constitución física sea exacta en la asignación de la zona del 

valor catastral de Terreno.  

Con este sistema y a través de 4 mil 

145 inspecciones hemos logrado 

identificar tanto predios en conflicto 

como inmuebles sin certeza jurídica, 6 

mil 112 predios Urbanos y 402 

predios rústicos; y con la edición 

cartográfica, hemos asignado 31 

registros catastrales logrando que los 

ciudadanos puedan solicitar  la 

información para concluir su trámite 

legal.  
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Otras mejoras implementadas en Catastro Municipal es el otorgamiento de 

avalúos comerciales a bajo costo y directamente en ventanilla y además se 

quitó el cobro de cada dos años de los avalúos catastrales ya que esta fuera de 

Ley; no obstante lo anterior superamos la recaudación de otras 

administraciones teniendo un monto en ingresos por los servicios de 2 millones 

798 mil 720 pesos, un 17% más que el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

Así 

mismo y con el fin de que la Dirección de Catastro brinde un mejor servicio a la 

ciudadanía, los servidores públicos de esta área, asistieron y fueron certificados 

por la BUAP al término del tercer Diplomado de Catastro. 

 

 

Egresos y presupuesto 

 

Todo presupuesto público debe mantener una relación congruente entre 

ingresos y egresos, de acuerdo a la asignación de recursos con base a las 

prioridades que determine la sociedad. 
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En 2015 el Presupuesto de Egresos autorizado por el Honorable Cabildo 

ascendió a 310 millones 654 mil 577 pesos. Esto significó un aumento del 32% 

más con respecto del Presupuesto de Egresos del año 2014 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado.  

Con base a este monto presupuestal realizamos el proceso de planeación, 

determinando propósitos y prioridades que se concretaron en proyectos, 

programas y acciones en materia de desarrollo social, seguridad pública, 

gestión urbana, competitividad para el desarrollo, entre otras acciones. 

Como resultado de la disciplina y orden en el buen manejo de las finanzas 

públicas, logramos mantener por  segundo año consecutivo un Municipio sin 

deuda externa. 

A fin de transparentar y dar certeza sobre la aplicación de los recursos 

públicos, el 98% de los pagos a prestadores de bienes y servicios; y el 100% 

de los sueldos y salarios de los servidores públicos, se realizaron mediante 

transferencias electrónicas. 

 

 

Armonización Contable  

 

En el mes de junio, a través de la implementación del Sistema Automatizado 

de Administración y Contabilidad Gubernamental, dimos total cumplimiento a 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, entregamos en tiempo y forma 

los estados financieros armonizados a la Auditoria Superior del Estado de 

Puebla alcanzado con dicha implementación un avance del 100%. 

Con lo anterior nuestro municipio obtiene grandes beneficios como incrementar 

la calidad del Gasto Público, el fortalecimiento en la transparencia, la rendición 
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de cuentas y la fiscalización, la actualización del patrimonio municipal y la 

prevención de erogaciones plurianuales, para proyectos de inversión en 

infraestructura mediante presupuestos multianuales. 

 

Adquisiciones 

 

Fortalecimos y promovimos la cultura de la legalidad y con la participación 

ciudadana en coordinación con el  Comité de adjudicaciones y en cumplimiento 

a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Puebla; 

aprobamos tres procedimientos de adjudicación efectuados mediante concurso 

por invitación, 21 procedimientos mediante invitación a cuando menos tres 

proveedores y seis procedimientos por adjudicación directa. 

A fin de obtener las mejores condiciones de oferta y contratación para la 

provisión de bienes o prestación de servicios de las dependencias y entidades 

del Ayuntamiento, se actualizó el padrón de proveedores con todas aquellas 

personas físicas o morales que lo solicitaron; mismo que está integrado por un 

total de 48 proveedores.  

 

Mejora y Automatización de los Procesos Existentes 

 

Para atender las demandas más recurrentes de los ciudadanos sobre generar 

las condiciones para facilitar los trámites y el acceso a los servicios que otorga 

el Gobierno Municipal, implementamos diversos sistemas tecnológicos que 

permitieron automatizar procesos operativos, así como administrar la 

información para la toma de decisiones. 
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A través del SiATeM  los pagos del impuesto predial del ejercicio en curso y 

años anteriores pueden realizarse vía web con opciones de pago en ventanilla 

bancaria, vía SPEI o con tarjeta de crédito a meses sin intereses o tarjeta de 

débito. Así mismo la Instalación del sistema en las diferentes áreas del 

municipio  permite generar órdenes de pago por lo que  los servidores públicos 

no manejan recursos públicos previniendo así posibles desvíos de recursos. 

Este sistema también nos permite registrar y llevar un seguimiento puntual de 

los convenios de pago para Impuesto Predial, además de medir la eficiencia y 

eficacia recaudatoria de cada área que contempla el ayuntamiento de sus 

metas económicas a alcanzar. 

En el mismo sentido implementamos el Sistema de Gestión de Pagos para 

Notarías (SiGePaN), el cual permite a las notarías realizar órdenes pagos de 

impuestos como el predial e ISABI y otros derechos catastrales, pagando el 

contribuyente directamente en el banco de su preferencia o desde sus oficinas 

a través de SPEI y dar seguimiento a sus operaciones notariales hasta 

concluirlas con el Ayuntamiento. 

 

Así mismo con la implementación del sistema de nóminas (NominaFacil), 

registramos  todos los movimientos de personal, el correcto cálculo de las 

nóminas y la respectiva  retención de impuesto; dando así cabal cumpliendo a 
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las disposiciones Fiscales vigentes como lo es el Timbrado de la nómina y 

expedición de CFDI. Actualmente se imprimen todos los recibos de nómina 

personalizados dando mayor validez para su comprobación. 

 

Servidores Públicos Capacitados 

Asimismo para continuar con la mejora administrativa se capacitaron a 23 

servidores públicos del gobierno municipal con la finalidad de generar mapas, 

planos, bases de datos y productos de investigación del territorio, necesarios 

para la creación del sistema de información geográfica municipal. 

 

 

 

Certeza jurídica a espacios públicos y bienes patrimoniales del 
municipio  

El respeto a las garantías radica en la sujeción a la Ley del Poder Público, en el 

conjunto de límites y vínculos claros que se establezcan en la relación entre el 
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gobierno y el ciudadano; y en este sentido dimos seguimiento puntual a los 

diversos asuntos, que substancian con relación a temas legales en los que por 
la naturaleza de las actividades tenemos encomendadas como Municipio y que 

se deben desahogar en tiempo y forma legal. 

 

Debido a que Sindicatura Municipal carecía de una estrategia legal para ganar 
el juicio que un particular injustamente emprendió en contra del Ayuntamiento 

para apoderarse del predio de San Damián, se tuvo que contratar a un bufete 
de abogados para iniciar acciones en defensa de dicho predio, la decisión fue 
aprobada por todos los Regidores en Cabildo Extraordinario y a un mes de esa 

contratación, se dieron los primeros resultados al lograr que el Ministerio 

Público “etiquetara” el predio, evitando hasta el momento que se cumpla la 
orden del Juez Civil que decreta su desalojo. 

 

A través de la Dirección Jurídica,  dimos seguimiento a 26 juicios de amparo en 

materia Constitucional ante los distintos Juzgados y Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación que estaban en contra de las áreas de Desarrollo 
Económico, Industria y Comercio;  Comisaría de Seguridad Pública, Ecología y 
Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obra Pública. 
 

En materia Contractual, revisamos, modificamos y emitimos opiniones jurídicas 
en 50 contratos destacando contratos de Obra Pública, Recolección de 
Desperdicios en el Rastro Municipal,  Servicios  y Adquisición de Bienes entre 
otros; así mismo elaboramos, revisamos  y modificamos 92 convenios en los 
que se coordina este Municipio con el Gobierno del Estado para dar atención a 
las necesidades de la población con diversos Programas Gubernamentales 
entre los que destacan: SUBSEMUN, cursos  y talleres para elementos de 

Seguridad Pública en Coordinación con las Academias Regionales de Seguridad 
Pública. 
 

Asistimos a las 50 reuniones llevadas a cabo por las Comisiones Permanentes 

del Honorable Ayuntamiento,  y apoyamos en la elaboración de las respectivas 

minutas de trabajo para constancia de sus labores y encomiendas, elaborando 
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40 dictámenes para su previa aprobación por el Honorable Ayuntamiento; 
apoyamos en la transcripción y recabas las firmas de actas de 35 reuniones de 
Cabildo, 12 Ordinarias y 23 Extraordinarias. 

 

Realizamos  19 gestiones de trámites para obtener la escrituración de predios 
que se encuentran irregulares principalmente de Escuelas que no cuentan con 

esa documentación en este rubro ante las diversas Notarias de este Distrito 

Judicial. 

 

En apoyo a la Dirección de Servicios Municipales realizamos 221 revisiones de 
trámites de perpetuidades. 
 

Otras acciones relevantes de apoyo fue la gestión para regularizar el predio 
que actualmente ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario Prevención y 
Participación Ciudadana de San Martín, Texmelucan, también se realizó la 
regularización del Predio que ocupa actualmente el CONALEP de Santa María 
Moyotzingo del cual se va a obtener una donación de un predio a favor de este 
Municipio para realizar un Centro de Desarrollo Comunitario en esa Junta 

Auxiliar. 

 
 

Control 

Desde el inicio de nuestra administración ha sido, es y será una prioridad 
informar a los Texmeluquenses sobre el uso y destino de los recursos públicos; 
estamos convencidos que es a través de la transparencia y la  rendición de 
cuentas claras, lo que dará la plena certeza a la ciudadanía de que su Gobierno 
Municipal trabaja con honestidad, ética y legalidad con el único fin de contribuir 
a tener un mejor futuro.  

 

Como muestra de ello 

en el 2015, a través de 
la Contraloría Municipal 
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implementamos el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión (SIEG); el cual 
permite medir a todas las áreas del Gobierno Municipal en la planeación, 
evaluación, desempeño; asi como identificar logros, deficiencias y áreas de 
oportunidad; además de ser una herramienta que nos permite sostener 
eficientemente la mejora continua en la administración municipal en beneficio y 
satisfacción  final de las necesidades y demandas ciudadanas.  
 

Esta herramienta también nos permite evaluar el cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD); visualizando el nivel de eficiencia y necesidades 

prioritarias,  incluye el avance en el ejercicio del gasto; con lo que se tiene un 

real Presupuesto Basado en Resultados (PBR); y además el ciudadano cuenta 
con más información sobre los resultados de la gestión y la disponibilidad a 
través de la Unidad de Acceso a la Información (UAI) o a través del apartado 
de Transparencia del Portal del Ayuntamiento. 

 

A fin de ser evaluados a su vez como Gobierno Municipal, en el mes de octubre 

sometimos a concurso la implementación del SIEG en el marco de la 
Conferencia Nacional de Municipios de México realizada en la Cd. de 
Chihuahua, misma que agrupa a los 2 mil 445 municipios del país; obteniendo 

como resultado que por primera vez en la historia de San Martín Texmelucan 

se le otorgara a este Gobierno Municipal el Premio a la Excelencia Municipal de 

la CONAMM 2015. 
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Es importante resaltar que concursaron 225 experiencias y prácticas de 
gobiernos municipales de todo el país, las cuales fueron analizadas 
rigurosamente por el Comité de Evaluación conformado por expertos en el 
municipalismo de prestigiadas instituciones académicas y organismos no 
gubernamentales nacionales e internacionales; entre las que destacaron la 

Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA por 
sus siglas en Inglés), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); 
quienes evaluaron la visión estratégica, implementación y los resultados 
obtenidos de cada una de las experiencias y buenas prácticas tanto en el 
desarrollo del programa como en la solución de los problemas, la Contraloría 
Municipal inscribió este proyecto, resultando ganador y dos proyectos más 
pasaron a la semifinal dentro de los 50 mejores. 
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Estamos solventando observaciones y cerrando auditorías de las 

administraciones pasadas  de los ejercicios 2009, 2010, 2012 y 2013 ante la 

auditoría superior de la federación y la contraloría del estado de puebla. 

 

Derivado de lo anterior y de la atención a quejas ciudadanas por primera vez 

en nuestro municipio se han iniciado ocho procedimientos administrativos a ex-

funcionarios de la administración pública municipal. 

Para continuar con la mejora administrativa avanzamos con una normatividad 

mediante la elaboración y registro de 36 manuales de  organización y 41 

manuales de procedimientos, que servirán como guía a los ciudadanos para los 

trámites de los servicios.   
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A diferencia de administraciones anteriores hoy todos los bienes muebles 

propiedad municipal están debidamente registrados e inventariados  y  4 mil 

229 resguardos de bienes muebles… ¡hoy tenemos certeza jurídica de lo que 

es nuestro! 

 

Como resultado del trabajo y coordinación  comprometido y profesional que 

realizó la Contraloría Municipal con las dependencias y entidades municipales, 
obtuvimos en el 2015 el 2do. Lugar en Transparencia a nivel estatal con una 

calificación de 97.56 puntos de 100 posibles publicado por la Comisión para el 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
(CAIP); dimos cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, que contempla aspectos como transparencia, 
rendición de cuentas, administración pública y desarrollo gubernamental a 

través de la página de internet del Gobierno Municipal. Con esta calificación el 
municipio de Texmelucan sólo se encuentra abajo del Ayuntamiento de Puebla 
que obtuvo la totalidad de los puntos y supera en la calificación a municipios 

como Atlixco, Tehuacán, San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo, entre 
otros. 
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Cabe destacar que la CAIP evalúa sólo a 15 municipios del Estado de Puebla 
quienes están obligados a contar con sitio web por tener más de 70,000 
habitantes. 

 

A fin de  generar espacios de análisis, discusión y reflexión sobre temas de 
transparencia y acceso a la información, con el tema “Trascendencia de las 
Obligaciones de Transparencia y el Alcance del Tratamiento de los Datos 

Personales”, realizamos la “Semana de la Transparencia 2015” dirigida a 
funcionarios municipales quienes recibirán cursos, talleres, conferencias 
magistrales, paneles bajo el tema Trascendencia de las Obligaciones de 

Transparencia y el Alcance del Tratamiento de los Datos Personales. 

 

En el mismo sentido, se 

capacitaron a 23 servidores 

públicos de las dependencias 
del Gobierno Municipal con 

la finalidad de generar 

mapas, planos, bases de 
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datos, productos de investigación del territorio, necesarios para la creación del 
sistema de información geográfica municipal. 

 
 

 

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, se presentaron 116 modificaciones a las declaraciones de 

situación patrimonial de las y los servidores públicos de primer nivel, incluido el 

Presidente Municipal. Así mismo, se iniciaron ocho  expedientes de 
responsabilidad administrativa, siete están en proceso y uno en previa 
ejecución de la sanción correspondiente. 
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Durante el 2015 atendimos 18 quejas ciudadanas, de las cuales nueve se 

encuentran en etapa de investigación administrativa, cinco se archivaron por 
falta de elementos probatorios, dos archivadas por desistimiento y  2 

acumuladas. 

 

Para verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros, que permita garantizar la transparencia en el ejercicio de los 

mismos para beneficio de los ciudadanos y en apego a las facultades y 

atribuciones, a través de la Contraloría Municipal realizamos 11 auditorías 
integrales, tres auditorías específicas y 58 revisiones en materia contable y 
financiera a las Dependencias y Entidades municipales; así como 69 revisiones 
a expedientes de obras, servicios o acciones del ejercicio 2015 y  22 revisiones 

a expedientes de obras, servicios o acciones finiquitadas del ejercicio 2014; de 

las cuales emitimos las recomendaciones correspondientes para implementar 

medidas preventivas y fortalecer los mecanismos de control. 
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Así mismo garantizamos una normatividad administrativa eficiente para el 

despacho de los asuntos de las dependencias y entidades municipales, a través 
de la elaboración y  registro de 36 manuales de organización y 41 manuales de 
procedimientos; así como 4 mil 229 resguardos de bienes muebles. 
 

A través de la Unidad de Mejora Regulatoria actualizamos el catálogo de 
trámites de solicitudes en 19 dependencias con 75 cédulas de trámites o 
procedimientos a las diferentes direcciones de la administración municipal 
entre otras la Dirección de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Registro Civil, 

Predial, Ecología, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Módulo del SARE, Catastro Municipal, Adquisiciones, Salubridad Municipal, 
INAPAM, Educación, Transito Municipal; mismas que se publicarán en el portal 
de internet del H. Ayuntamiento. 
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En cumplimiento al Marco Regulatorio del Módulo del SARE hemos cumplido en 
tiempo y  forma con los trámite de expedición de licencia para la apertura de 
empresas de bajo riesgo en un periodo máximo de 72 horas a partir de que el 
Usuario llega con los documentos requeridos a la Ventanilla, logramos que los 

trámites municipales requeridos para la apertura de empresas se realicen en el 
mismo lugar, proporcionamos el servicio en un espacio funcional y de fácil 
acceso al ciudadano y seguimos brindando un servicio cordial, eficiente y 

oportuno que contribuya a los estándares de calidad y a la mejora continua 
que los texmeluquenses merecen. 

 

 


