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PRESENTACIÓN

Estimados atlixquenses: 

La rendición de cuentas es muestra de transparencia 
de toda autoridad y esta es una característica de mi 
gobierno municipal. 

Visión

Ser el municipio más seguro de México, con 
desarrollo humano y económico que promueve 
que sus ciudadanos sean mejores personas, 
que se traduce en ciudadanos más cultos, más 
saludables, con una mayor consciencia ecológi-
ca y cívica, que cuentan con servicios públicos 
e infraestructura de calidad al servicio de su 
gente, dentro de un marco de corresponsabili-
dad de los Atlixquenses con sus autoridades y 
buscan siempre el bien común y la paz.

Misión

El Gobierno Municipal de Atlixco 2014 – 2018 somos 
un equipo de personas comprometidas, positivas y 
exitosas, que trabajamos por la construcción de ser-
vicios de calidad para sus ciudadanos, dentro de una 
estructura de trabajo organizado en tres ejes:

• Seguridad y Gobernanza con participación
ciudadana

• Desarrollo Humano y Económico con Inclusión
Social 

• Desarrollo Urbano Sostenible con Obras y
Servicios Públicos de Calidad con Respeto al
Medio Ambiente

Que asegura a todo ciudadano atlixquense una ex-
periencia de servicio que se traduzca en un mayor 
bienestar para sí y para su entorno, contribuyendo así 
con su capacidad para ser una mejor persona.

La tranquilidad de Atlixco se vive cada día y man-
tenerlo tranquilo es mi compromiso, por eso creamos 
programas que han dado resultados, en los que desta-
ca, un equipo de protección más efectivo al servicio 
de una sociedad más atenta y participativa en temas 
de seguridad. Realizando acciones con los ciudadanos 
y los tres niveles de gobierno, lograremos que Atlixco 
sea uno de los municipios más seguros de México.

Las tres vocaciones de nuestro municipio: el campo, el 
comercio y el turismo se han fortalecido con el objeti-
vo de que los atlixquenses tengamos un mejor ingre-
so, un mejor municipio.

Atlixco necesita que la casa de todos se conviertan en 
hogares y en este primer año de acciones lo logramos 
gracias al apoyo de nuestro gobernador Rafael More-
no Valle, dando a los atlixquenses más necesitados 
mejores condiciones de vida con techos dignos, cuar-
tos adicionales y fogones ecológicos, digni� cando sus 
vidas. Con acciones como éstas que antes no se habían 
hecho, en Atlixco se tiene mejor calidad de vida. Atlixco 
vive gracias a su gente, impulsamos el autoempleo, me-
joramos el ingreso y la calidad de vida con proyectos que 
marcan la vida de los atlixquenses.
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También contamos con el apoyo del mandatario es-
tatal para la construcción del Hospital General que 
tendrá tecnología de punta para atender y prevenir 
enfermedades, consultas generales y servicios hospi-
talarios que bene� ciarán a la región. Atlixco vive por 
su gente y mantenerla sana es mi compromiso.

En tan solo un año, logramos una gestión histórica su-
perior a los 600 millones de pesos para obra pública 
en el municipio para realizar más acciones de drena-
je, agua, alcantarillado, escuelas, entre otras. Siempre 
con el respeto al medio ambiente para un crecimien-
to ordenado de Atlixco.

Además de los resultados y datos propios de nuestros 
logros, instituciones en el país con� rman avances de 
Atlixco a nivel nacional y estatal.

Fuimos reelectos como integrantes del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y so-
mos uno de los municipios que vamos adelante en 
enfocar nuestros esfuerzos para proponer estrategias 
que permitan una integración de la información con-
table, presupuestal, notas y anexos que se genere de 
la contabilidad gubernamental en aplicación a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y los Acuer-
dos del CONAC, aplicados a las necesidades de regis-
tro y proceso de la información del ente público. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFE-
MER) entregó al municipio un diploma por el Siste-
ma de Apertura Rápida de Empresas, a través del 
Programa de Reconocimiento y Operación (PRO-
SARE). 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal (INAFED), organismo adscrito a la 
Secretaría de Gobernación Federal, entregó a Atlixco 
el Reconocimiento Avance de la Transformación 
del Programa Agenda para el Desarrollo Mu-
nicipal. Fuimos uno de los 41 ayuntamientos en 
todo el país que lograron niveles satisfactorios en 
todos sus indicadores de gestión, por haber acredit-
ado en verde en la sección Agenda Básica y Agenda 

Ampliada para el Desarrollo Municipal: 169, lo 
que representa el 100%, acreditando en su totalidad 
los ejes de Planeación del Territorio, Servicios Públicos, 
Seguridad Ciudadana, Desarrollo Institucional, Desar-
rollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambi-
ental.

La Comisión para el Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 
(CAIP), cali� có con 100% al Ayuntamiento de Atlixco 
por obtener buenos resultados en la Evaluación del 
Portal de Transparencia, seguimos siendo referente 
en el estado de Puebla, en el rubro de transparencia. 
Solo la capital y nosotros tenemos esta cali� cación.

Y seguimos trabajando. Tenemos proyectadas obras 
viales en nuestro municipio para facilitar el tránsito 
vehicular, las acciones son: el Arco Sur, el Par Vial de 
Cabrera, Volcanes y Las Gasas entronque con el León.
Un macro proyecto es el Sub Centro Urbano San-
ta Rita, en la que habrá Central de Transferencia, se 
reubicará el rastro municipal, un parque industrial, 
locales para abasto y una central de servicios munici-
pales y bancarios.

Aún falta mucho por hacer, los regidores y toda 
la administración municipal trabajamos cada día 
construyendo cosas buenas para los atlixquenses.
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MARCO LEGAL

Para cumplir el mandato estipulado en 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla en el Artículo 91: Son facultades 
y obligaciones de los Presidentes Mu-
nicipales, en su fracción LI: Dar lectura, en 
sesión pública y solemne, dentro de los 
primeros quince días del mes de febrero 
de cada año, al informe por escrito que 
rinda el Ayuntamiento que preside, sobre 
la situación que guarda la Administración 
Pública Municipal, los avances y logros del 
Plan de Desarrollo Municipal, y las labores 
realizadas en el año próximo anterior. De 
dicho informe se enviará copia al Congreso 
del Estado y al Gobernador.

Se presenta el Primer Informe de Gobierno 
del Presidente Municipal de Atlixco, José 
Luis Galeazzi Berra basado en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2011 – 2014 y en los 
201 compromisos.



1AÑO DE
ACCIONES10

TU AYUNTAMIENTO

Este gobierno municipal está integrado por 12 
regidores y un Síndico Municipal que representa-
mos a toda la ciudadanía con diferentes orígenes 
partidistas: Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Nueva Alianza (PANAL), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Compromiso por Puebla, 
Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT), 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido 
Verde Ecologista (PVEM).

Somos ocho partidos políticos con una sola Misión 
y Visión: el bien de Atlixco. 

50 SESIONES DE CABILDO, 
188 DICTÁMENES.

La Secretaría del Ayuntamiento de acuerdo al 
Reglamento Interior de Cabildo,  es un órgano 
técnico de apoyo, responsable de la logística de 
las sesiones de ésta, durante el 2014, se realizaron: 
34 sesiones extraordinarias, tres sesiones ex-
traordinarias permanentes,  13 sesiones ordi-
narias y 2 sesiones solemnes; 188 dictámenes, 
18 puntos de acuerdo, 20 informes, un posicio-
namiento, 12 propuestas y una renuncia. 

Algunos acuerdos importantes fueron:
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REGIDURÍA DE SEGURIDAD                   
PÚBLICA Y GOBERNANZA.

Lic. Jorge Eduardo Moya Hernández

Conformación del Consejo de Participación Ciudadana 
en Seguridad Pública y renovación del Consejo de Hon-
or y Justicia, instancias que permiten tener una policía 
más con� able y profesional.

REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y 
HACIENDA MUNICIPAL

Lic. Graciela Cantorán Nájera

Se presentó y aprobó la ley de ingresos 2015, 
además del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2015 con los lineamientos que marca  la armoni-
zación contable.

REGIDURÍA DE DESARROLLO 
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD

M.V.Z Juan Manuel Ayestarán  Nava

Se aprobó por unanimidad la donación de 
terreno para la creación del  IPODERAC de 
niñas en Atlixco y la aportación del recurso 
municipal para 47 proyectos acuícolas.

REGIDURÍA DE DESARROLLO 
HUMANO, SOCIAL Y 
ECONÓMICO

Lic. María Auxilio Morales Heredia

Se han presentado 12 dictámenes, los cuales se 
han rati� cado por unanimidad mes con mes, para 
diferentes apoyos a la comunidad.

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTE

Prof. Félix Castillo Sánchez

Firma de Convenio con el Instituto Estatal de Al-
fabetización y la UNAM, para abatir el rezago en 
educativo y se aprobó el Programa Municipal de 
Becas para alumnos de primaria, secundaria y ba-
chillerato, con un monto de 900 pesos semestrales.

REGIDURÍA DE SALUD Y 
ALIMENTACIÓN

Lic. AP y CP Jesica Ramírez Rosas

Se aprobó la aportación de 500 mil pesos para el 
proyecto Prevención de accidentes en Infantes 
en el municipio de Atlixco.  Se presentó dictamen 
y autorización para la compra  del terreno para la 
construcción del Hospital General. 
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REGIDURÍA DE AGRICULTURA 
Y GANADERíA

Lic. Jorge Mario Blancarte Montaño

Se aprobaron dictámenes para firmar Convenios  
de regularización en asentamientos irregulares 
del municipio de Atlixco, para el programa “Cam-
po Limpio” y  jornada de apoyo para el testamento 
agrario en el municipio de Atlixco.

REGIDURÍA DE TURISMO, 
CULTURA Y TRADICIONES

Mtro. Erich Amigón Velázquez

Se presentaron dictámenes para la adhesión al Pro-
grama Federal Pueblos Mágicos, al Programa Es-
tatal “Centro de Capacitación en Música de Banda”  
y el reconocimiento del Festival Atlixcáyotl como 
Patrimonio Cultural Intangible de la Humani-
dad, ante la UNESCO.

REGIDURÍA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

C. Esperanza Sánchez Pérez 

Gestión recursos por un monto de 20 millones de 
pesos, para la creación del CENDI (Centro de De-
sarrollo Infantil) en  Atlixco a través de la organi-
zación de Presentación de Apoyos Federales para 
Municipios, en la que participaron 23 presidentes 
municipales.

REGIDURÍA DE GRUPOS 
VULNERABLES Y EQUIDAD 
ENTRE GÉNEROS

Tec. Rad. Haydee Muciño Delgado

Se aprobó dictamen para la libre accesibilidad de 
personas discapacitadas, solicitó espacios especia-
les para discapacitados en eventos públicos y ges-
tionó columpios para discapacitados en parques 
infantiles. 

REGIDURÍA DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 
SUSTENTABLE

Ing. Rodolfo Chávez Escudero

Se presentó y aprobó la propuesta realizada para 
la elaboración del Plan de Acción Climática Mu-
nicipal, se prohibió la utilización de animales de 
cualquier especie en presentaciones circenses en 
el municipio de Atlixco.

SÍNDICO MUNICIPAL

Lic. Jorge Gutiérrez Ramos

El  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlixco 
fue aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Atlix-
co, ahora cuenta con un nuevo catálogo de 51conduc-
tas que se consideran faltas administrativas entre otras. 
Así como de las donaciones realizadas durante 2014, 
suman un total de110 mil 967.76  metros cuadrados 
con una inversión destinada de 46 millones125 mil 
909 pesos.
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

En la Secretaría del Ayuntamiento, hemos llevado a 
cabo acciones que mejoran signi� cativamente los 
trámites y servicios que ofrecemos con lo que hemos 
impulsado una nueva dinámica de trabajo, cum-
pliendo con todas las disposiciones y normativas. 

Certi� cación de documentos

Agilizamos este proceso al entregar los documen-
tos certi� cados el mismo día de su solicitud. En el 
2014 se emitieron mil 115 documentos certi� ca-
dos que obran bajo el resguardo del Ayuntamien-
to, representando un total de 67 mil 401 fojas cote-
jadas y debidamente selladas.

Constancias

Durante esta administración, expedimos mil 158 
constancias, acreditando los datos del solicitante, 
este proceso está orientado a la atención de perso-
nas en grado de vulnerabilidad, por lo que ha sido 
una prioridad de la Secretaría agilizarlo y simpli� -
carlo.

Nuevo Sistema de Atención Ciudadana

Es la primera instancia de la Secretaría, que atiende 
las demandas ciudadanas, durante el 2014, recibi-
mos 7 mil 409 o� cios en su gran mayoría dirigidos 
al Presidente Municipal y el resto a otras Unidades 
Administrativas; en términos de la Ley Orgánica Mu-
nicipal, clasi� camos y distribuimos, las solicitudes 
de servicios, apoyos y/o trámites, a las diferentes 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal. 

Miércoles Ciudadano

El presidente municipal atendió directamente a 
mil 515 personas durante los “Miércoles Ciudada-
nos”, durante el primer año de gobierno capta-
mos, canalizamos y se le dio seguimiento a 656 
solicitudes de audiencia.

Atendemos de manera cercana a los atlixquenses durante los 
“Miércoles Ciudadanos”.

En acuerdos con los regidores en sesión de cabildo.
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Digitalización de actas de cabildo

Preservamos la actividad cuasilegislativa del Ayun-
tamiento, plasmada en las actas de sesiones de 
Cabildo, con lo que no sólo rescatamos la infor-
mación contenida en ellas, sino que preservamos 
la historia del municipio; por lo cual digitalizamos 
todas las actas de las sesiones de Cabildo celebra-
das durante el primer año de gobierno.
 

Cenando con la Historia

Difundimos la riqueza cultural que resguarda el 
Archivo Histórico del Municipio. Realizamos una 
exhaustiva investigación de los hechos ocurridos 
en tres inmuebles históricos edi� cados en el muni-
cipio, derivado de ello generamos unas relatorías 
presentadas en una cena formal con cortes musi-
cales acordes a la época. Se tuvo una asistencia de 
470 personas.

 

Cenando con la Historia.

Exhibiciones del Archivo Histórico

Realizamos cuatro visitas guiadas al acervo mu-
nicipal, para diferentes instituciones y público en 
general.
 

Digitalización del Archivo Histórico

Estamos conformando un banco de imágenes que 
preserve la memoria histórica de Atlixco; hasta el 
momento. 

HEMOS DIGITALIZADO 
24 MIL 338 IMÁGENES, 

DE 50 EXPEDIENTES DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO 

MUNICIPAL.

Reubicación y organización del Archivo de 
Concentración

Digni� camos el repositorio documental, a través 
de la reubicación del Archivo de Concentración a 
un inmueble que brinda mejores condiciones de 
espacio. 

Conformación de la Unidad Coordinadora de 
Archivos del municipio de Atlixco

La Ley de Archivos para el Estado de Puebla, 
obliga a las autoridades municipales a esta-
blecer criterios y lineamientos de organización 
archivística que contribuya a sentar las bases 
para la modernización y eficiencia de las activ-
idades de la propia Administración Municipal. 
Para cumplir este al ordenamiento señalado, el 
Honorable Cabildo Municipal, aprobó la confor-
mación de la Unidad Coordinadora de Archivos.
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Sorteo

En términos de la Ley del Servicio Militar Nacional 
y su Reglamento, realizamos un sorteo para 550 
jóvenes en edad militar, de las cuales resultaron 
260 bolas blancas y 290 bolas negras,  entrega-
mos 550 cartillas a jóvenes en edad militar.

Agradecemos al General Brigadier Diplomado del 
Estado Mayor y Comandante del 1er. Regimiento de 
Caballería, José Roberto Flores Montes de Oca; pues 
siempre hemos trabajado de manera coordinada y 
conjunta, principalmente en este tipo de acciones en 
las cuales fomentamos el civismo, el amor a la Patria 
y la responsabilidad entre los jóvenes atlixquenses.

Realización del sorteo para Servicio Militar.

Actas de Nacimiento y Matrimonio Gratuitas

Realizamos mil 360 registros de niños recién naci-
dos, jóvenes y adultos, asimismo celebramos 99 
contratos matrimoniales totalmente gratuitos.
Cabe hacer mención que es la primera vez desde 
hace más de 13 años que se realiza una campaña 
de matrimonios gratuitos por parte de un gobierno 
municipal y Gobierno Estatal.

José Luis Galeazzi durante la entrega de actas de matrimonio 
gratuitas.

Otorgamiento de actas de nacimiento.
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SINDICATURA

SE CONCRETÓ LA 
DONACIÓN DE NUEVE 

INMUEBLES, EN LOS CUALES 
SE INVERTIRÁN MÁS DE 400 

MILLONES DE PESOS

Donación de terreno a la 
Secundaria Técnica 139

Realizamos las gestiones necesarias para realizar 
los dictámenes, uso de suelo, de riesgo, avalúo 
catastral y levantamiento topográ� co de un terre-
no de 7 mil 500 metros, que donamos a la Escuela 
Secundaria Técnica no. 139, con el cual se busca 
impactar de forma positiva la educación del mu-
nicipio y beneficiar de forma directa a los 70 es-
tudiantes de esta institución.

Donación de terreno del Bachillerato 
Lázaro Cárdenas

Para apoyar a los maestros y padres de familia del 
Bachillerato Lázaro Cárdenas, a � n de que dejen de 
gastar recursos en pago de renta, en esta adminis-
tración hemos realizado la donación de un espacio 
físico de 5 mil metros cuadrados ubicados en la co-
lonia El León.

DONACIÓN DEL 
INMUEBLE DEL 

HOSPITAL GENERAL

Con recursos propios del ayuntamiento, adquiri-
mos un predio de 18 mil 500 metros cuadrados 
y un valor de 26 millones 430 mil pesos, para 
donarlo e iniciar la construcción de lo que será el 
primer Complejo Médico de Atlixco, que albergará 
un Hospital General y otros espacios especializa-
dos, que mejorará los servicios de salud de los 
atlixquenses y habitantes de la región. 

Donación del inmueble para 
IPODERAC para niñas

Gestionamos los trámites necesarios para donar 
un terreno de 24 mil 018.949 metros cuadra-
dos al Instituto Poblano de Readaptación, A.C. 
(IPODERAC) y construir el primer centro de 
atención para las niñas con vulnerabilidad.
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Donación del inmueble para LICONSA

Con el propósito de mejorar los niveles de nu-
trición de los atlixquenses, el gobierno municipal 
autorizó la donación de un terreno de 10 mil 
metros cuadrados con un valor de 300 mil pesos, 
para tener un espacio exclusivo para la comer-
cialización de la leche LICONSA.

Donación del inmueble para CENDI

Trabajamos para realizar las gestiones para la 
donación del terreno que albergará el CENDI (Cen-
tro de Desarrollo Infantil). Este inmueble, ubicado 
en la zona de Xalpatlaco, cuenta con una super� -
cie de 20 mil metros cuadrados y un valor aproxi-
mado catastral de 3 millones 980 mil pesos, busca 
que Atlixco cuente con un lugar donde las madres 
trabajadoras puedan dejar a sus hijos en edad 
preescolar y éstos reciban cuidados y educación 
de calidad.

Se concreta la donación del inmueble para la 
clínica ISSSTE FOVISSSTE

Hemos realizado los trámites para regularizar este 
predio de 3 mil 107.99 metros cuadrados.

Donación del predio para el 
Bachillerato José Vasconcelos

Para bene� ciar a los jóvenes que reciben su edu-
cación media superior en el Bachillerato José Vas-
concelos, esta administración municipal aprobó la 
donación de un predio de 7 mil 500 metros cuadra-
dos y un valor de 2 millones 482 mil 500 pesos, ubi-
cado en la zona de Xalpatlaco. Con eso se bene� -
cian de forma directa 125 alumnos y 16 docentes.

Donaciones de lotes al Sindicato de 
Maestros y Cruz Roja

Hemos realizado las gestiones necesarias para la 
donación de mil metros cuadrados a Sindicato 
Nacional deTrabajadores de la Educación (SNTE) y 
otro predio más para la Cruz Roja.

DESPUÉS DE 17 AÑOS, SE 
ACTUALIZÓ EL BANDO DE 

POLICÍA Y GOBIERNO
El 6 de mayo del 2014, en sesión ordinaria de 
Cabildo, se aprobó la actualización al Bando de 
Policía y Gobierno con la � nalidad de generar ac-
tualizaciones respecto a las faltas administrati-
vas o situaciones que no estaban consideradas; 
logramos modi� car este instrumento, que 
desde 1997 no había sido reformado, con ac-
tualizaciones acordes a las necesidades de la 
sociedad actual.

Previo a esta aprobación, realizamos foros ciudada-
nos y mesas de trabajo través de los cuales recibi-
mos aportaciones que enriquecieron esta refor-
ma. Cabe mencionar que este Bando de Policía y 
Gobierno fue publicado el 19 de Septiembre en el 
Periódico O� cial del Estado.

Agradezco al Síndico Municipal y al Área Jurídi-
ca su dedicación para que todas estas acciones, 
que serán en benefi cio de varios sectores de la 
sociedad, se realicen en un marco jurídico y legal 
responsable.
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DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

Difundimos de manera integral las acciones y tra-
bajos de la administración municipal a � n de que 
los ciudadanos conozcan los logros de gobierno. 
Se realizó a través de 402 boletines enviados a 
los medios de comunicación locales y estatales, 
además de que la información se dio a conocer en 
el portal institucional y las redes sociales de Face-
book, Twitter y Youtube.

El presupuesto ejercido fue de 6 millones 459 mil 
839 pesos con 56 centavos destinado para las
 diferentes actividades del área.

Las campañas realizadas se hicieron referentes a 
los tres ejes de gobierno de esta administración 
municipal.
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y PADRONES

Logramos cuatro grandes proyectos de conec-
tividad que disminuyen la brecha digital.

Las Tecnologías de la Información dan soporte 
al municipio de Atlixco, en cuanto a la adminis-
tración, organización y planeación, para alcanzar 
lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 
2014-2018, el cual incluye objetivos, estrategias, 
compromisos para lograr el desarrollo coordinado 
del municipio. 

Los proyectos más relevantes de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Padrones son 
los siguientes (véase la grá� ca proyectos de tec-
nología e innovación).

México Conectado
Más por mi Ciudad
GeoAtlixco
Equipamiento Tecnológico Escolar

México Conectado 
se conectarán 209 Escuelas 

México Conectado es un proyecto del Gobierno de 
la República que contribuye a garantizar el dere-
cho constitucional de acceso al servicio de Inter-
net de banda ancha (artículo 6to constitucional).

A través del proyecto México Conectado cada vez 
más estudiantes y maestros tendrán acceso a la 
banda ancha en su escuela o universidad; cada vez 
más ciudadanos contarán con algún sitio o espa-
cio público, tales como bibliotecas o centros co-
munitarios, en los cuales tengan acceso al servicio 
de Internet. 

Se han realizado las siguientes actividades 
correspondientes a la fase de Planeación:

• Firma del convenio de adhesión.
• Registro y validación de los sitios y espa-
cios públicos, tales como o� cinas gubernamen-
tales, escuelas, centros de salud, bibliotecas, cen-
tros comunitarios o plazas públicas.
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Bene� cios

• Disminuir la brecha digital, como camino 
obligado para evitar las desigualdades sociales en 
nuestro municipio. 
• Mejorar la cobertura y la calidad de los 
servicios públicos.
• Ahorrar recursos públicos, ya que al cen-
tralizar las compras se logra conseguir precios más 
bajos.
• Los sitios y espacios públicos (véanse las 
siguientes grá� cas), tendrán acceso a Internet gra-
tuito por un periodo 3 años.

Actualmente el proyecto de encuentra en fase de 
implementación y posteriormente para prin-
cipios de Marzo de este año, entrara en la fase 
de operación, beneficiando a un total de 301 
sitios; la siguiente tabla muestra a detalle la in-
formación. 

TIPO DE SITIO CANTIDAD
 BIBLIOTECA 1
UNIDADES DEPORTIVAS 10
RECREACIÓN PARQUES MUNICIPALES 10
SERVICIOS PÚBLICOS 8
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1
DIF 1
HOSPITAL MUNICIPAL 1
TOTAL DE SITIOS REGISTRADOS 32
ESCUELAS 209
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 60
TOTAL DE SITIOS 301

MÁS POR MI CUIDAD, 
PROPUESTAS CIUDADANAS

Uno de los principales objetivos de este Gobierno 
Municipal, es buscar que el ciudadano interactúe 
con nuevas tecnologías. 

El proyecto de +xMiciudad es una plataforma 
digital de participación incluyente que busca 
provocar la interacción y la colaboración entre los 
habitantes de una ciudad y sus autoridades, para 
juntos proponer soluciones en materia de desar-
rollo urbano, así como ejecutarlas en bene� cio de 
toda la sociedad.

Para lograr este objetivo, se realizó un convenio tri-
partita en colaboración con:

• ONU-HABITAT, que es un  Programa de Na-
ciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, que 
tiene como objetivo promover ciudades social y 
ecológicamente sustentables.

• TELMEX empresa líder experta en teleco-
municaciones, pionera en inclusión digital en Méx-
ico. 
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• Ayuntamiento de Atlixco.
La aplicación geolocaliza y georeferencía cada 
propuesta, facilitando al gobierno municipal darle 
seguimiento y respuesta. Conociendo las propues-
tas, la evalúa y hace lo necesario para llevarlas a 
cabo, o bien, informará de la imposibilidad de su 
realización o canalización, así como las razones 
correspondientes.

Bene� cios

• Es una aplicación para teléfonos móviles e 
internet.

• Cada usuario puede ver sus propuestas y 
apoyar a otras uniéndose como colaborador.

• Los usuarios pueden proponer propuestas 
sobre las categorías de: seguridad, basura, espa-
cios públicos, vialidad etc.

 
 

• El usuario descarga la aplicación, en las 
tiendas virtuales y es totalmente gratuita.

• ONU-HABITAT , brinda información al mu-
nicipio, en materia de desarrollo urbano, sobre los 
fondos, recursos, programas y los bene� cios direc-
tos e indirectos, que son promovidos por organis-
mos internacionales, para que el municipio intere-
sado los gestione.

Actualmente el proyecto de encuentra en fase de 
implementación, estará disponible en Marzo 2015.

GEOATLIXCO, EXPLICACIÓN 
AUDITIVA DE LAS 3 JOYAS DE 

ATLIXCO

La tecnología es un aliado en todos los procesos 
de la gestión turística, la experiencia en destino, la 
conexión con los mercados, la calidad del servicio, 
por mencionar algunos; destinos y empresas de-
ben aprovechar todas las oportunidades que un 
entorno en evolución constante les presenta para 
añadir valor a sus productos y así mantenerse alin-
eados con lo que el mercado; en nuestro caso; lo 
que el turista exige. 

GeoAtlixco es una aplicación que tiene dos usos 
importantes:

• Primero servirá para obtener una expli-
cación auditiva de las Tres Joyas de Atlixco tales 
como: Ex Convento del Carmen, Hospital San Juan 
de Dios (Pinacoteca) y Palacio Municipal. 

• Segundo servirá como guía en la ciudad 
de Atlixco a buscar puntos de interés, como ob-
tener información relevante en algunos puntos 
de la ciudad; desde su celular (con cámara).
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Bene� cios
• Es una aplicación para teléfonos móviles.

• El usuario descarga la aplicación, en las 
tiendas virtuales y es totalmente gratuita. 

• Otra forma de descargar la aplicación, es 
desde el portal web institucional atlixco.gob.mx.

• Para facilitar al turista, la explicación audi-
tiva de la aplicación de  Geo Atlixco Ex convento, 
San Juan de Dios (Pinacoteca) y Palacio Municipal, 
se encuentran señalamientos pegados en el piso 
de cada edi� cio (Ex convento, San Juan de Dios y 
Palacio Municipal.

 

Actualmente el proyecto de encuentra en fase de 
operación. 

Sitios WiFi Gratuitos

Actualmente se cuentan con 5 sitios WiFi total-
mente gratuitos, los cuales se encuentran ubica-
dos en los siguientes puntos:

Ubicación Estatus del Servicio Velocidad 
(Mbps)

San Pedro Benito Juárez Funcional 1
Junta Auxiliar Metepec Funcional 10
Foro Cultural Funcional 10
Parque Revolución Funcional 8
Zócalo Atlixco Funcional 1

Actualmente la empresa que brinda el servicio está 
llevando a cabo un Programa de Modernización 
para mejorar la infraestructura de los sitios.

MEJORAS EN EL DISEÑO Y 
OPERACIÓN DE NUESTROS 

PORTALES

•Portal WEB Institucional www.atlixco.gob.mx

•Portal WEB de Turismo www.turismoatlixco.com
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Equipamiento tecnológico para 
el Ayuntamiento

Durante el año 2014, se adquirieron equipos de 
cómputo e impresoras para el Ayuntamiento que 
tenían más de 15 años de no cambiarse.

Area Cantidad
 SEGURIDAD PUBLICA Y 

GOBERNANZA 
                     1   

 DTIP (empadronar)                    20   
 TESORERÍA                      1   

 REGISTRO CIVIL                      1   
 PRESIDENCIA                      1   

IMPRESORAS PARA EL AYUNTAMIENTO
(Recursos Propios)

Area EQUIPO DE CÓMPUTO IMPRESORAS
 OBRAS PÚBLICAS DE 

CALIDAD 
                                        47                                            7   

719,617.99                      

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL 
AYUNTAMIENTO

 (FISM 2014)

 INVERSIÓN TOTAL 
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Area Cantidad

 JUNTAS AUXILIARES (REGISTRO CIVIL)                                            5   

 CONTRALORIA                                            2   
 SECRETARIA GENERAL                                            2   

 REGISTRO CIVIL                                            1   
 CONTABILIDAD                                            3   

 COMUNICACIÓN SOCIAL                                            1   
 INSPECTORIA                                            1   

 DESARROLLO AGROPECUARIO                                            2   
 CERESO                                            2   

 IMAGEN URBANA                                            1   
 CRI                                            3   

 DEPORTES                                            1   
 RASTRO MUNICIPAL                                            1   

 INGRESOS                                            3   
 HOSPITAL MUNICIPAL                                            2   

 PREDIAL                                            5   
 SINDICATURA                                            1   

 ARCHIVO HISTORICO Y MPAL.                                            1   
 RECURSOS HUMANOS                                            1   

 RECURSOS MATERIALES                                            1   
 DESARROLLO HUMANO                                            1   

 GOBERNACION                                            1   
 TURISMO                                            1   

 ALUMBRADO                                            1   
 LIMPIA                                            1   

 PANTEON                                            1   
 DESARROLLO URBANO                                            1   

 DTIP (incluyen servidores para diferentes 
areas) 

                                         10   

 BIBLIOTECA                                            1   
 DIF                                            3   

 TOTAL EQUIPOS ADQUIRIDOS                                          60   

 DTIP (Tabletas para empadronar)                                          20   

EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL AYUNTAMIENTO
(Recursos Propios)
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

100% EN TRANSPARENCIA
EN TODO EL ESTADO, SÓLO ATLIXCO 

Y LA CAPITAL LO LOGRAMOS
Obtener Buenos Resultados en la Evaluación

 del Portal de Transparencia

En esta administración logramos obtener la cali� -
cación deseada de 100% de cumplimiento y que 
las prácticas de gobierno estén respaldadas por 
acciones transparentes existiendo esa interacción 
de ciudadano y administración. 

Con esto continuamos siendo un referente en el 
estado de Puebla, en el rubro de transparencia, 
elemento que abre la información al escrutinio 
público para que los interesados puedan revis-
arla, analizarla y en su caso utilizarla como me-
canismo para sancionar, punto que interesa y 
que es un espacio permanente a la participación 
y colaboración ciudadana en las decisiones 
políticas adoptadas.

Es importante resaltar que en todo Puebla, 
sólo la capital del Estado y por supuesto Atlix-
co, tienen este reconocimiento del 100%, en el 
portal de Transparencia.

Reconocimiento AVANCE DE LA TRANSFOR-
MACIÓN del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal de SEGOB Federal

En el país, sólo 41 de 851 municipios que se 
registraron, obtuvimos el premio. En el Estado, 

solo dos de los 217 municipios lo ganamos: 
Atlixco y Zacatlán.

Uno de los logros más importantes en este prim-
er año de administración, sin duda es que de 
851 municipios de 30 entidades federativas que 
participaron en el Programa de Agenda para el 
Desarrollo Municipal, Atlixco fue de los 41 muni-
cipios reconocidos, por poner en niveles satisfac-
torios los 165 indicadores de gestión al 100%.

Este logro es la unión de varios esfuerzos. Agra-
decemos al gobierno estatal, que a través del Pat-
mun, y al Colegio de Puebla, tuvimos su asesora-
miento y seguimiento en este esfuerzo, además a 
todo el personal del municipio que se comprometió 
con este objetivo. 

Auditorías a las Juntas Auxiliares y Áreas del 
Ayuntamiento, así como arqueos de caja a las 

Áreas Recaudadoras.

Con esta acción hemos logrado veri� car la correc-
ta utilización de los recursos y mejorar el servicio 
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a la ciudadanía, pues con el control del gasto ga-
rantizamos la e� ciencia, e� cacia y honradez, y así 
las juntas auxiliares y las diversas áreas del Ayun-
tamiento redundan en una administración pública 
transparente.

Recepción de Quejas de la Ciudadanía

Es una garantía para las personas que acuden a 
externar una inconformidad, en esta adminis-
tración municipal existe una atención oportuna y 
profesional en la resolución de quejas, respetando 
en todo momento los preceptos y disposiciones 
legales, lo cual genera con� anza en la institución 
municipal y re� eja el desempeño de los servidores 
públicos. 

TESORERÍA MUNICIPAL

NUEVO SISTEMA DE 
ADMINISTRAR LOS 

RECURSOS MUNICIPALES. 
“ARMONIZACIÓN 

CONTABLE”
Armonización contable fase 1

En esta administración hemos enfocado los esfuer-
zos en proponer estrategias que permitan una inte-
gración de la información contable, presupuestal, 
notas y anexos que se genere de la contabilidad 
gubernamental en aplicación a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos 
del Consejo Nacional de Armonización Con-
table (CONAC) aplicados a las necesidades de reg-
istro e información del ente público.

Comenzamos por elaborar un análisis situacion-
al de las condiciones en que el Ayuntamiento se 
encuentra actualmente en cuanto a la Ley de In-
gresos, Presupuesto de Ingresos y Egresos, origi-

nal y modi� cado a la fecha, Catálogo de Cuentas 
Contables existentes, Estructura Orgánica a nivel 
departamento, Catálogo de bienes muebles e in-
muebles, Balanza con movimientos y Plan de De-
sarrollo Municipal. 

Lo anterior con la � nalidad de codi� car y estruc-
turar la sincronización de los catálogos existentes, 
para que estén alineados con los emitidos por el 
CONAC, el resultado fue que llevamos a cabo la 
adecuación de la estructura contable de Ingresos, 
generamos el Catálogo por rubro de ingresos, la 
Clasi� cación económica de los Ingresos y la Clasi� -
cación por fuentes de � nanciamiento. En relación 
a los Egresos, llevamos a cabo la adecuación de 
la estructura contable, para su alineación según 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Lineamientos emitidos por el 
CONAC. Fue necesario elaborar el Catálogo por 
objeto del gasto, la Clasi� cación por tipo de gasto, 
la Clasi� cación económica de los Egresos, la Clas-
i� cación administrativa, la Clasi� cación funcional 
del gasto, la Clasi� cación programática y la Clasi� -
cación por fuente de � nanciamiento.
 
Finalmente procedimos a hacer la adecuación de 
las estructuras de los Catálogos de bienes en op-
eración, para su alineación según lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
Lineamientos emitidos por el CONAC. Se elaboró el 
Catálogo de bienes muebles y Catálogo de Bienes 
Inmuebles. 

Nueva forma de presupuesto basado en resul-
tados (PBR) por medio de una matriz de indica-

dores de resultados (MIR)

Armonización contable fase 2

En esta administración, tras haber implementado 
la Fase 1 del proceso de Armonización Contable, 
el cual consistió en un análisis situacional de las 
condiciones en que este municipio se encontra-
ba con el objeto de proceder al levantamiento de 
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procesos vigentes y su conversión a la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR), registros en 
cuentas patrimoniales y presupuestales.

Hicimos la convocatoria a las más de 50 áreas ad-
scritas al Ayuntamiento informándoles que en 
conjunto con ellas trabajaríamos en la elaboración 
de los Presupuestos 2015. Implementamos la 
puesta en marcha del Programa de levantamiento 
MIR, que consiste en el proceso de integración de 
información � nanciera para la elaboración de pre-
supuestos 2015, la revisión del Plan Municipal de 
Desarrollo, elaboración de un listado de posibles 
problemas a resolver en especí� co para cada área, 
determinar las metas que podrían establecerse e 
información para medir indicadores. Para ello se 
calendarizó fecha de trabajo por cada una de las 
entidades que componen este gobierno munici-
pal. El resultado � nal fue la elaboración de la MIR 
para presupuesto del ejercicio 2015.  Lo anterior 
desemboca en que estamos en condiciones de 

generar la propuesta de integración presupuestal 
2015 con alineación armonizada, razón por la cual 
se trabajó con base en el presupuesto modi� cado y 
ejercido del año en curso. 

Finalmente, trabajamos en la implementación de 
los Catálogos y Procesos en el Sistema Automatiza-
do de Administración y Contabilidad Gubernamen-
tal (SAACG), para la generación de informes Presu-
puestales y Contables Armonizados. Se tomarán 
como base los Estados Financieros y el resultado es la 
elaboración de los Catálogos de Ingresos y Egresos, 
así como la carga del Presupuesto de Egresos, In-
gresos y la Balanza de comprobación.

A partir de 2015 y en adelante la implementación 
de la Armonización Contable nos permitirá apoyar 
a las autoridades en la toma de decisiones con base 
en la generación de estados y reportes financieros 
generados en tiempo real a través de un sistema 
automatizado (SAACG) que integra automática-

78,765,358.89$              149,756,782.63$       65,815,802.55$                   57,515,543.59$      2,147,556.91$             21,828,510.55$         460,954,613.96$                           

TOTAL DE RECURSOS MUNICIPALES 351,853,487.66$        TOTAL DE EXTRAORDINARIOS 484,930,681.42$                
836,784,169.08$        

 EXTRAORDINARIOS EJERCIDOS 
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

Y  EL FEDERAL 

INGRESOS 2014

RAMO 28
FORTAMUN FISM

RAMO 33 EXTRAORDINARIOS EJERCIDOS POR EL 
MUNICPIO.PROPIOS
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mente la operación contable con el ejercicio pre-
supuestario. 
MONTO HISTÓRICO EN GESTIÓN 
DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Este año tuvimos ingresos propios por impues-
tos, derechos, productos y aprovechamientos 
considerados un total de 78 millones 765 mil 
358 pesos. Del ramo 28 $149 millones 756 mil 
782 pesos, del ramo 33, Fortamun $65 millones 
815 mil 802 pesos, FISM 57 millones 515 mil 543 
pesos dando un total de recursos municipales 
de 351 millones 853 mil 487 pesos.

Los recursos extraordinarios fueron de $484 millones 
930 mil 681 pesos, de los cuales 23 millones 976 mil 

067 pesos fueron ejercidos por el gobierno mu-
nicipal y 460 millones 964 mil 613 pesos por el 
gobierno del estado.

El total ejercido por el gobierno municipal y por el 
gobierno estatal en Atlixco fue de $836 millones 
784 mil 169 pesos. 
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Recursos Humanos

Homologación salarial de los servidores públi-
cos municipales que menos ganaban

En el primer año de esta administración realizamos 
la homologación salarial a 424 servidores públicos 
municipales de las áreas operativas para lo cual se 
invirtieron  2 millones 457 mil 020 pesos con 45 
centavos, lo cual bene� ció a quienes menos suel-
do percibían en nueve jefaturas de departamento 
de seis direcciones.

Esto contribuyó a evitar la rotación laboral y así 
aprovechar los conocimientos, habilidades y ca-
pacidades de los servidores públicos que tienen 
experiencia; y generar mayor compromiso para 
mejorar la calidad de servicio otorgado a la ciu-
dadanía.

DESTINAMOS CASI 
300 MIL PESOS PARA 

PROFESIONALIZAR A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES
En el primer año de esta administración logramos 
contribuir a la profesionalización de 519 servidores 
públicos municipales con la participación a 25 cur-
sos de capacitación donde se tomaron temas di-
versos, dentro de los que destacan son los cursos 
técnicos especí� cos que tomaron  los elementos 
de seguridad pública y el tema de desarrollo de 
habilidades para los servidores públicos. Inverti-
mos la cantidad de 290 mil 400 pesos en los difer-
entes cursos de capacitación.

Esto contribuye al desarrollo personal y profesional 
de los servidores públicos municipales que a su vez 
bene� cia a la ciudadanía.
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La prevención es la primera tarea

En materia de prevención, en este eje de gobierno 
se busca incidir de manera transversal con  edu-
cación, salud, cultura, deporte  y la participación 
de niños, jóvenes y adultos.

Ofi ciales de tránsito profesionales

Aplicación y Puesto en Marcha Diagnósticos 
Participativos

 
 

A � n de organizar e implementar medidas preven-
tivas que se pueden hacer en el hogar y escuela, 
iniciamos una encuesta para identificar las  
problemáticas existentes en instituciones edu-
cativas y colonias. Hemos aplicado un total de 
5 mil 055 encuestas.

HOY TRÁNSITO 
TAMBIÉN ES 
SEGURIDAD

Hoy en día hemos logrado la digni� cación y el pro-
fesionalismo con los principios sólidos de una nue-
va corporación e� ciente y reconocida por la socie-
dad con acciones que mejoran la vialidad y ahora 
con funciones directas a la seguridad ciudadana.

 Radiopatrulla nueva 

Con el objetivo de mejorar las labores de vialidad y 
tránsito, adquirimos una camioneta Pick up doble 
cabina modelo 2015 con equipamiento que in-
cluye un radio móvil inteligente de la más alta tec-
nología, encriptado y con el kit de instalación, por 
un costo total de 365 mil 831 pesos 44 centavos.

Se entregó patrulla nueva a Tránsito Municipal
 

Instalación de Reductores de Velocidad

Con el � n de disminuir el alto índice de accidentes, 
en donde además existían daños materiales y le-
siones, con una inversión de 104 mil 988 pesos, se 
colocaron siete reductores de velocidad. 
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Evitamos accidentes en benefi cio de la sociedad.

Renovación de señalética del Centro Histórico y 
digni� cación de calles.

Realizamos la colocación de 50 señalamientos gra-
do diamante en el Centro Histórico de la ciudad, 
esto conforme a lo establecido en el manual para 
el control de tránsito en calles y carreteras.
Esta señalización que tuvo una inversión de 478 
mil 400 pesos 33 centavos, es de tipo colonial.

Señalética de tipo colonial en el centro histórico

¿QUÉ PASA POR TU 
CABEZA?

 Hoy la mayoría de motociclistas circulan con su 
casco, previniendo la mortalidad en accidentes.

 
Inicio del Programa “Qué pasa por tu cabeza”

 

Se entregaron cascos con medidas de seguridad internacional

Aplicación y puesta en marcha del Programa 
Movilidad Segura. 

Participan 350 atlixquenses

Con una inversión de 620 mil pesos, promovimos 
campañas para capacitar a conductores, peatones, 
ciclistas y motociclistas en seguridad vial. Partici-
pan 150 hombres, 100 jóvenes, 50 niños y 50 niñas. 
Bene� ciamos a 86 mil 690 habitantes.

Realizamos cinco campañas y dos actividades, en 
las cuales integramos con actividades lúdicas a 
niños, niñas y adolescentes en educación vial. 

Realizamos 10 capacitaciones para facultar a 
operadores del transporte público en temas 
relativos al reglamento de tránsito, técnicas de 
primeros auxilios y habilidades al volante.
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Lanzamiento del alcoholímetro colegiado

Debido al alto índice de accidentes y mortalidad, 
por conducir en estado de ebriedad, se inició el 
Proyecto de Alcoholímetro, donde se implemen-
taron 425 operativos, en puntos estratégicos de la 
ciudad, para la prevención de accidentes, dando 
como resultado la detención de 224 automóviles, 
101 camionetas y 76 motocicletas. 
 

Inicio del alcoholímetro colegiado.

SOLUCIONAMOS UN 
PROBLEMA DE VIALIDAD 
CON MÁS DE 10 AÑOS EN 

INFONAVIT

Con una inversión de  864 mil 352 pesos instalamos 
un cruce de semaforización con luces de led en la 
entrada de la Unidad Habitacional INFONAVIT. Esta 
obra bene� cia a 17 colonias del municipio.

 Solucionamos la preocupación de la gente.

La ciudadanía vigila

Los jóvenes también participan en su seguridad 
con la Policía Escolar. 100 jóvenes forman 20 
comités de Policía Escolar integrando a 2 mil 119 
estudiantes.
La seguridad de los atlixquenses, en particular la 
de nuestros niños, adolescentes y jóvenes es de 
gran importancia, por ello iniciamos el Programa 
“Policía Escolar”cuya labor consiste en promover 
valores, observar y detectar conductas antisociales 
que puedan perjudicar la sana convivencia, dentro 
de la institución educativa. 
 
Con inversión de 502 mil 509 pesos iniciamos el 
Programa de Vecino Alerta, integrando a la pre-
vención 440 vecinos organizados en 88 comités 
de vecino alerta de 43 colonias y más de tres mil 
jóvenes.

 
Vecinos se organizan para tener un Atlixco seguro.
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“Esta labor es invaluable y agradezco el apoyo de to-
dos los jóvenes, padres de familia y vecinos alertas, 
que participan con la autoridad para que Atlixco sea 
más seguro para todos los ciudadanos”.

Niños responsables forman parte de los Comités de Policías 
Escolares.

Aplicación y puesto en marcha los cursos para 
niños denominado “Prevenkids” y Defensa Per-

sonal para Mujeres denominado “Krav Maga”

Realizamos estos dos cursos con la � nalidad de 
promover la justicia, libertad, tolerancia y así poder 
accionar en situaciones de vulnerabilidad.

En el curso de “PrevenKids”, se realizaron nueve 
actividades entre las que destacan: taller de rela-
jación, cuentos, pinta caritas, educación vial, ac-
tividades deportivas, primeros auxilios, taller de 
desarrollo humano, defensa personal y jugando a 
ser policía y bombero. Con ambos cursos se bene-
� ciaron a 89 personas entre mujeres, niños y niñas.

 

 
Niños participativos en el curso “Prevenkids”.

Se desarrolló el curso con el objetivo de capacitar a 
mujeres que laboran en la administración municipal 
para actuar en situaciones de vulnerabilidad.

Con el Programa de la Banda Cuenta

¡EN ATLIXCO LA BANDA SÍ 
CUENTA!

Con el Programa la Banda Cuenta becamos a 20 
jóvenes estudiantes que han eliminado 28 mil 526 
gra� ttis con una inversión de 160 mil 619 pesos.

¡Gracias Banda!

 

En Atlixco la “Banda Cuenta”.
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CON DEPORTE Y 
EMPLEO MEJORAMOS LA 

SEGURIDAD

Con la participación de  700 jóvenes y  una in-
versión de 600 mil pesos con realizamos un 
proyecto multidisciplinario a � n de brindar a la 
ciudadanía la posibilidad de realizar actividades 
deportivas y culturales con el � n de encausar su 
energía desarrollando aspectos positivos en sus 
personas y comunidad. Bene� ciamos a 3 mil 136 
personas.

Por medio de esto, realizamos cinco capacita-
ciones denominadas “Jóvenes hoy en Atlixco Pueb-
la”, cinco torneos varoniles y femeniles en futbol, 
basquetbol y béisbol así como el mismo número 
de capacitaciones en arte urbano, fomento de va-
lores y cohesión social para jóvenes.

Con una inversión de 300 mil pesos se capacita-
ron 15 grupos focalizados y se formaron cuatro 
proyectos productivos. 

Combate con decisión

Tenemos como � nalidad lograr una conformación 
orgánica y administrativa para salvaguardar la se-
guridad de todos los atlixquenses, lo cual solo es 
posible a través de un actuar conforme a los prin-
cipios constitucionales de legalidad, e� ciencia, 
honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

Mejoras Laborales

INCREMENTO DEL 10% AL 
SALARIO Y SEGURO DE 

VIDA. 

A � n de exhortar a los policías municipales a ten-

er un actuar honrado y al mismo tiempo se sientan 
apoyados para desempeñar mejor sus labores, in-
crementamos en 10% el salario de 180 policías, de 
tal forma que esta ayuda se traduzca en el bienestar 
de sus familias.

Según la categoría, fue el incremento mensual, de 
tal forma que se desglosó en: 

• Policía 1° $ 1,909.46 
• Policía 2° $ 908.72  
• Policía 3° $ 757.26 
• Policía Rasos $ 631.06

También se entregaron 134 kits que incluyen laptop, 
tablet, multifuncional y escritorio,   con el propósito 
de apoyar a los elementos y sus familiares.
 

Policía municipal recibe apoyo del SUBSEMUN
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Con más equipo,  mejor prevención y combate. 
Invertimos 2 millones 810 mil pesos.

Adquirimos 460 uniformes completos para el per-
sonal de Seguridad Pública, que incluyen: 460 
pantalones, 460 camisolas 250 pares de botas, 230 
pares de zapatos, 250 fornituras, 60 chalecos anti-
balas, 10 cascos keblar, 250 juegos de placas porta-
nombres y 20 uniformes tácticos

Los policías de Atlixco tienen uniformes con
 estándares de calidad internacionales

Profesionalizamos a 180 elementos con 13 cur-
sos de capacitación

13 capacitaciones, hemos profesionalizado al 
cuerpo policiaco

Se logró capacitar y evaluar a 180 elementos con 
una inversión de un millón 054 mil 995 pesos en 
los siguientes rubros:

• Curso de Juicio Oral
• Curso de Introducción a la Policía de 
              Proximidad.
• Curso de Policía de Proximidad Social.
• Curso de Derechos Humanos.

• Curso de Protocolo de Puesta a Disposición.
• Curso de Cadena de Custodia 
• Curso de Vinculación de funciones entre
              Ministerio Público y Policía.  
• Curso de Formación Inicial o Equivalente.
• Curso de Técnicas de la Función Policial
              para personal operativo.
• Curso de Técnicas de entrevista, 
              interrogatorio y kinésica.
• Curso de Técnicas de la Investigación 
              Policial.
• Curso de Marco Legal para Personal 
              Operativo.
• Diplomado en Sistema de Derecho 
              Acusatorio

 

Policías profesionalizándose con capacitaciones

Policía de Proximidad

En esta administración establecimos la policía de 
proximidad con 31 elementos a � n de mantener 
contacto con la ciudadanía a través de estrate-
gias de acercamiento social, recopilación de infor-
mación y técnicas de relación social, por medio de 
acciones de proximidad. 
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La Policía de Proximidad de Atlixco

Operativos preventivos y disuasivos.

3 MIL 311 OPERATIVOS 
SORPRESA. 4 MIL 150 

PUESTAS A DISPOSICIÓN
Se realizaron tres mil 311 operativos sorpresa, 
siempre respetando a la ciudadanía, mismos que 
dieron como resultado: 19 mil 978 personas, 8 mil 
878 vehículos y 327 motos revisadas.

Los operativos realizados fueron por medio de las 
siguientes estrategias:

• 1098 operativos barredora
• 613 operativos correcaminos
• 572 módulos de seguridad ciudadana
• 368 operativos de proximidad social
• 375 operativo taxi seguro
• 260 operativo vecino alerta 
• 25 operativos en conjunto 

Logramos 4 mil 150 puestas a disposición
diferentes autoridades, logrando la captu-
ra de sujetos que se dedicaban al robo a casa 
habitación y comercio con violencia, asegurando: 
armas de fuego, radios de comunicación y chalecos 
balísticos.

GRUPO CANINO K-9: 
INNOVACIÓN QUE DA 

RESULTADOS 

Logramos la creación de un grupo canino para de-
tectar armas y drogas, pues según las estadísticas, 
la mayoría de los delitos se encuentran vinculados 
con estos elementos.

Con una inversión de 600 mil 949 pesos 60 cen-
tavos, adquirimos dos binomios, con los cuales 
realizamos 232 operativos preventivos ,  5 
operativos en conjunto con el ejército mexicano, 
150 prácticas y 37 recorridos preventivos y de disua-
sión en escuelas; a través de estos operativos se tu-
vieron 61 puestas a disposición al juzgado cali� -
cador por diferentes faltas administrativas, al Bando 
d e  Po l i c í a  y  G o b i e r n o  d e l  m u n i c i p i o  d e 
Atlixco, un apoyo operativo al interior del Centro de 
Reinserción Social de Atlixco y dos apoyos de cateo 
al Centro de Operaciones Estratégicas de la Procura-
duría General.

 
Los caninos están preparados para detectar sustancias tóxicas.
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Como resultado de la prevención y el combate. 
Bajaron los índices delictivos en el 2014 en 

comparación con el 2013

Remontamos el semáforo delincuencial en el 
primer año de gobierno. Ocupamos el tercer lugar 
de e� ciencia de combate a la delincuencia de los 
treinta municipios que conforman esta zona. 

Los resultados son palpables, pues en comparación 
con 2013, los índices en robo de casa habitación 
disminuyeron de 153 a 94; de robo a comercio de 
67 a 44; robo a transeúnte de 63 a 61, así como 
también en robo de vehículo de 67 a 20 casos.

Todos los delitos con violencia presentados en 
2014 fueron puestos a disposición.

Frente a ustedes les aseguro que nuestra policía es 
una de las mejores del estado. Los resultados lo de-
muestran y este es el momento en que una vez más, 
públicamente quiero agradecerle a cada uno de los 
integrantes del cuerpo policiaco, su esfuerzo y com-
promiso que día a día tienen para que todos los atlix-
quenses estemos más seguros. También al  además 
al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas. 
Aprovecho para agradecer a todo el equipo de segu-
ridad municipal, el Ejército y a la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado su compromiso, profesion-
alismo y coordinación que se ha manifestado en un 
Atlixco más seguro.

PREVALECEN LA 
GOBERNABILIDAD Y LA 
PAZ SOCIAL EN ATLIXCO
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Elección y capacitación de Juntas Auxiliares,
 Inspectorías y Jueces de Paz

Al inicio de esta administración tal y como lo di-
spone la Ley Orgánica Municipal, programamos, 
organizamos y ejecutamos las elecciones en las 
11 Juntas Auxiliares, 75 inspectorías y 87 ternas de 
jueces de paz:

11 JUNTAS AUXILIARES:  Metepec, San Jerónimo 
Coyula, San Miguel Ayala, San Juan Ocotepec, San 
Pedro Benito Juárez, La Magdalena Axocopan, La 
Trinidad Tepango, Santa Lucía Cosamaloapan, San 
Jerónimo Caleras, Santo Domingo Atoyatempan, 
San Diego Acapulco. 

75 INSPECTORÍAS: Colonias: Agrícola Ocotepec, 
Ahuehuete, Altavista, Álvaro Obregón, El Barreal, 
Benito Juárez, Cabrera, Chapultepec Axocopan, 
El Carmen, El León,  El Popo, Emiliano Zapata Los 
Molinos, Emiliano Zapata Nexatengo, Ex Hacienda 
San Agustín, Ex Hacienda San Félix, Ex Hacienda 
Xalpatlaco, Fovissste, Francisco I Madero. Francisco 
Villa, Guadalupe Huexocoapan, Guadalupe Victo-
ria, Hogar del Obrero, Infonavit 1era Sección, In-
fonavit 2da Sección, Infonavit 3era Sección, Insur-
gentes I, Insurgentes II, Juan Uvera, La Canoa, La 
Carolina, La Sabana, La Guardia, La Villa Metepec, 
Las Nieves, Lomas de Axocopan, Lomas de Tejalu-
ca, Lomas de Temaxcalapa, Los Ángeles, Maravillas 
I, Maravillas II, Mártir de Chinameca,  Maximino 
Ávila Camacho, Otilio Montaño, Prados El León, 
Revolución, Ricardo Flores Magón, Ricardo 
Treviño, San Agustín Huixaxtla, San Agustín Ixta-
huixtla, San Agustín los Molinos, San Alfonso, San 
Esteban Zoapiltepec, San José El Recreo, San Félix 
Almazán, San Félix Hidalgo, San Isidro Axocopan, 
San Isidro Huilotepec, San Felipe Xonacayucan, 
San José Cuauhtémoc, San Juan Castillotla, San 
Juan Los Laureles, San Juan Portezuelo, San Juan 
Tejaluca, Santa Ana Yancuitlalpan,  Santa Cecilia 
Axocopan, Santa Cruz Axocopan, Santa Cruz Te-
huixpango, Santa Mónica, Santa Rosa Chapulapa, 
Solares Chicos, Solares

Grandes, Solidaridad, Tolometla, Valle Sur y Vista 
Hermosa, con la � nalidad, tal como lo establece la 
Ley Orgánica Municipal de elegir Inspector Auxiliar 
Propietario y Suplente de cada una de ellas.

86 Ternas de Juez de paz: que se enviaron para 
su aprobación al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla.

Elección de Jueces de Paz

En los meses de marzo a junio del 2014 y dando 
cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 
del Estado de Puebla, conformamos en asambleas 
comunitarias las ternas para Jueces de Paz, en 86 
ternas de colonias o comunidades de nuestro mu-
nicipio, para que ellos decidieran a las personas 
idóneas para desempeñar este cargo y quedaran 
debidamente integradas dichas ternas para su en-
vió y aprobación al Tribunal Superior de Justicia.

Cabe resaltar que el desarrollo de estas elecciones 
se dio en un ambiente de tranquilidad y paz so-
cial, anteponiendo el fomento a la participación 
ciudadana que fue mayor a la de otras administra-
ciones.

Capacitación a 11 Presidentes Auxiliares, 75 
Inspectores Auxiliares y 86 Jueces de Paz.

Con una inversión de 34 mil 832 pesos 26 
centavos, capacitamos en materia de Derechos 
Humanos, Reglamentación Municipal, Deberes 
y Atribuciones tanto de Presidentes Auxiliares, 
Inspectores Auxiliares y de Jueces de Paz. 

Prevención y solución de con� ictos 

En este año se atendieron 2 mil 273 asuntos en 
diferentes colonias y comunidades del municipio, 
todos de diferentes niveles de complejidad; de los 
cuales 2 mil 241 logramos resolver de manera 
favorable lo cual evitó posibles con� ictos que pu-
sieran en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad 
en el municipio.
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Protección civil y bomberos

Nuestras acciones han sido encaminadas a coadyu-
var en el desarrollo sustentable, prevenir y atender 
oportunamente a la población ante los riesgos de 
los fenómenos naturales. Lo anterior lo hemos lo-
grado en seis acciones: Plan Operativo Tláloc, Plan 
Castor, Plan contra incendios forestales, el operati-
vo de Semana Santa Segura, el programa de Navi-
dad Segura y la atención de las llamadas de auxilio 
de los ciudadanos.

1) Semana Santa Segura
Como parte del tema de prevención de accidentes 
implementamos los operativos de “Semana Santa 
Segura”, los cuales consistieron en la inspección de 
balnearios y lugares turísticos en la ciudad con el 
objetivo de evitar accidentes. 

2) Plan Operativo Tláloc es limpieza de 
barrancas
A � n de evitar inundaciones dada las acumula-
ciones de basura en barrancas, llevamos a cabo el 
Plan Operativo Tláloc, con una inversión de 67 mil 
860 pesos limpiamos y desazolvamos las barran-
cas de a� uentes y Río Cantarranas, desde la colo-
nia La Villa hasta La Uvera.

3) Plan Castor es poda de árboles para evi-
tar accidentes
Realizamos también la poda de árboles para dis-
minuir riesgo de caída en los inmuebles donde se 
tiene gran concentración de población, esto como 
parte de las acciones del Plan Castor, el cual tuvo 
una inversión de 150 mil pesos
Las colonias bene� ciadas fueron, Solares Chicos, 
Revolución, Francisco I. Madero y la Junta Auxiliar 
de San Diego Acapulco; también se hicieron traba-
jos de poda sobre el Boulevard Ferrocarriles.

4) Plan contra incendios forestales, extin-
guimos 365 incendios
Con el objetivo de disminuir el riesgo de incendios 
en domicilios de las diferentes colonias del

 municipio, extinguimos 365 incendios en 
diferentes puntos del municipio.

5) Programa Navidad Segura. Decomisa-
mos 70 kilogramos de pirotecnia.
Con el propósito de disminuir los accidentes e in-
cendios ocasionados por la quema de pirotecnia, 
realizamos dos operativos de decomiso de este 
material en los principales mercados de la ciudad. 
Como resultado decomisamos 70 kilogramos de 
pirotecnia y logramos reducir en un 15% la canti-
dad de accidentes provocados por este fenómeno.

6) Nos unimos al Programa Atlixco sin frío 
entregando 800 cobijas
Así mismo dentro de este programa entregamos 
800 cobijas a adultos mayores y niños de es-
casos recursos. Esta acción se hace de mane-
ra coordinada con el gobierno del estado y se 
beneficiaron las comunidades más con las tem-
peraturas más bajas del municipio en esta tem-
porada del año.

Auxilio a la población

Atendimos 51 fugas de gas y mil 899 servicios 
de ambulancia, 165 veri� caciones a inmuebles en 
materia de protección civil.

 

Nuestro cuerpo de bomberos en su trabajo diario
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Centro de Reinserción Social

SE ARREGLÓ EL PROBLEMA 
DEL DRENAJE EN EL CERESO 

QUE TENÍA 20 AÑOS SIN 
SOLUCIÓN. INVERTIMOS MÁS 

DE CUATRO MILLONES EN 
MEJORAS DEL CERESO

Rehabilitamos el drenaje sanitario e instalación 
eléctrica del Centro de Reinserción Social (CERE-
SO). Se hizo el cambio de extractores y red hidráuli-
ca, obra que jamás se había realizado, bene� cian-
do directamente a 296 internos e indirectamente 
a 300 familias los días de visita, además a los abo-
gados, grupos religiosos y sociales, mejorando con 
ello el estado de salud. 
Aumentamos las visitas y revertimos la obser-
vación realizada por Derechos Humanos, así  mis-
mo registramos un avance del 100% en las mejo-
ras, en las cuales se invirtieron 447 mil pesos.
  
Se destinaron 2 millones 918 mil 108 pesos  
para mejorar calidad nutricional de los internos en 
bene� cio de la salud y economía de sus familias. 

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA LOS 
INTERNOS DEL CERESO. 

El 29 de noviembre del 2014 concluyeron la in-
strucción primaria de 10 internos logrando ob-
tener certi� cados de primaria, favoreciendo su 
reinserción social.

El 18 de diciembre de 2014, los internos recibieron 
la visita de Patrick Devlyn, motivador que en los úl-
timos años se ha especializado en dar conferencias 
en los Centros de Reclusión en el país.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFE-
CO) impartió cursos de tecnologías doméstica, 
elaboración de alimentos; el Instituto Poblano de 
la Mujer dio cursos de Derechos Humanos de las 
mujeres.

Celebramos el Día de Reyes a los hijos de los in-
ternos. Se entregaron 270 juguetes.

Festejamos el “Día de Reyes” y entregamos 270 
juguetes a los hijos de los internos del CERESO. 

Una muestra más de que instituciones privadas y de-
pendencias públicas unen esfuerzos para lograr esta 
labor de reinserción social de los internos. Gracias a 
empresarios e instituciones que incondicionalmente 
se unieron a esta labor.

Inicio de mejoras en el Cereso
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DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 
CON INCLUSIÓN SOCIAL.
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La cultura se fomenta desde el 
Gobierno Municipal

Medalla de Honor “General Joaquín Rea”

Con la � nalidad de aportar una propuesta a la con-
vocatoria emitida por el Ayuntamiento, se propuso 
al Profesor Agustín Gilberto Mayorga Arellano para 
recibir en el 2014 este reconocimiento, que es la 
máxima presea que otorga el gobierno municipal 
a ciudadanos y ciudadanas que se hayan distingui-
do por su aportación en cualquier rama académi-
ca, � lantrópica o artística y que ha colaborado en 
el engrandecimiento de nuestra ciudad.

El Profesor Agustín Gilberto Mayorga Arellano, galardonado 
con la Medalla de Honor “General Joaquín Rea”.

Formación del Coro Municipal

Dando cumplimiento al compromiso número 24, 
conformamos el Taller de Coro como parte del 
proyecto para formar el Coro Municipal; realiza-
mos una convocatoria para invitar a niños de las 
diferentes escuelas Primarias y Secundarias del 
municipio.

Actualmente el coro cuenta con 20 integrantes y 
con este coro logramos realizar un proyecto que 
fue entregado a la Secretaria de Cultura del Estado, 
con el que se obtuvo un apoyo de 30 mil pesos, 
mismo que será ocupado para este taller.
Este coro se presentó por primera ocasión en 
diciembre 2014 en la Iglesia de San Agustín y 

en las actividades artísticas de Villa Iluminada, en 
donde interpretó música navideña.

Nuestro coro municipal.

Actividades conmemorativas al 4 de mayo

Con la � nalidad de conmemorar dignamente la 
gesta heroica del 4 de mayo de 1862, que se llevó 
a cabo en las inmediaciones de Atlixco, en la ex ha-
cienda de La Trapera; realizamos actividades, entre 
las que destacan las conferencias magistrales sus-
tentadas por el maestro Pedro Ángel Palou Pérez y 
del arqueólogo Eduardo Merlo Juárez.

Concurso México Lindo y homenaje a Javier Solís

Como parte del reconocimiento a grandes � gu-
ras de la canción popular, tuvimos el homenaje a 
Javier Solís, pues durante varios años residió en 
Atlixco y la junta auxiliar de Metepec, donde fue 
el cantante estrella de los mariachis de este lugar. 
Por esta razón, decidimos realizar este homena-
je y concurso en el cual participaron 20 personas 
como � nalistas y se promovió el talento artístico 
de nuestra ciudad.
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Se hizo una doble convocatoria, una para el con-
curso mencionado en la categoría de jóvenes y 
adultos; la otra para el concurso México Lindo para 
niños y jóvenes. 

Conciertos de Ópera y Guitarra

En estos conciertos, contamos con la presencia de 
la maestra rusa Nadia Borislova como solista y tam-
bién estuvo por la Orquesta de Guitarras Atlixcayo-
tl.  También participó el maestro Marco Antonio Al-
vides, compositor, arreglista y fundador del grupo 
de fama nacional “Los Folkloristas”.

Con estas actividades cumplimos el compromiso 
de “Organización de eventos culturales en todo el 
Municipio”, con el propósito de e involucrar a la so-
ciedad atlixquense que asistió de forma gratuita.

Semana de la Diversidad Cultural

Invitamos a grupos artísticos de otros estados de 
la República como: Oaxaca, y Chiapas, así como a 
municipios la mixteca poblana para a participar en 
la Semana de la Diversidad Cultural, en la cual se 
realizaron actividades como: encuadernamiento 
para jóvenes de secundaria, exposiciones de pin-
tura, de bordados en telas,  cantos en náhuatl y se 
presentó la Maroma Mixteca, que es un espectácu-
lo circense que se presenta en diferentes comuni-
dades prehispánicas. A dicha actividad asistieron 
aproximadamente mil personas.

Maratón de Lectura en homenaje Octavio Paz

Al conmemorar los cien años del nacimiento del 
nobel de literatura, Octavio Paz, realizamos un 
homenaje-maratón de lectura; durante doce horas 
continuas leímos novelas, poesías y ensayos del 
autor en la Casa de Cultura. Con la participación 
de diferentes escuelas logramos una asistencia 
de más de mil personas y nos convertimos en el 
primer municipio del estado, que dedicó el mayor 
número de horas a la memoria del insigne escritor.

Esta actividad logró interés entre la población y se 
instituyeron ocho círculos de lectura, más que en 
ninguna administración.

Domingos Culturales

Con la � nalidad de promover a la Orquesta de Gui-
tarras Atlixcayotl y la de Cámara de Atlixco, ambas 
conformadas por jóvenes atlixquenses, apoyamos 
con presentaciones y  cursos con diferentes mae-
stros, destaca entre estos, la presencia del chelista 
internacional Diego Carneiro, de origen brasileño 
y con residencia en Londres, quien les dio clases 
magistrales de dirección e interpretación.

La actual administración considera que este apoyo 
es de� nitorio en la consolidación de este tipo de 
proyectos culturales, pues a través de las presenta-
ciones, de las clases y de los cursos, se cumple este 
objetivo.

A través de estas ochopresentaciones, jóvenes de 
diferentes edades se integraron a los talleres y alre-
dedor de mil 500 asistentes pudieron disfrutar es-
tas actividades.



1AÑO DE
ACCIONES48

Tenemos talento local en Teatro

Bajo la dirección del maestro de taller de teatro 
de Casa de Cultura, Tomás Pérez Castillo, y con un 
enfoque diferente a los estudiantes de servicio so-
cial, participaron en la puesta en escena de la obra 
clásica de José Zorrilla, “Don Juan Tenorio” en 
diciembre del 2014. 

Por primera ocasión, en Atlixco tuvimos la 
presentación del cuento clásico navideño “El 
cascanueces”, que con música de Piotr-Illich 
Tschaikovsky, presentó nuestra compañía mu-
nicipal de baile y danza. Esta actividad se real-
izó en el escenario de Villa Iluminada. En este 
mismos escenario se invitó a diferentes talen-
tos locales en géneros como música vernácula, 
romántica, danza polinesia regional, entre otros. 

Así apoyamos signi� cativamente a estas activi-
dades que fueron gratas al visitante, lo cual de-
muestra la vinculación existente entre la Casa de 
Cultura y el talento local.

Cursos de Computación para Adultos

Con la intención de proporcionar a los atlixquenses 
fundamentos básicos para conocer y trabajar con 
una computadora,  navegar en internet y manejar 
correos electrónicos, realizamos un taller sabatino 
de computación, que bene� ció de forma directa a 
370 personas.

Evento y Actividades de fomento a la Lectura

En coordinación con diversas instituciones edu-
cativas, realizamos una serie de actividades en las 
que participaron 22 escuelas primarias y 12 jardines 
de niños, con el objetivo de fomentar la lectura así 
como el préstamo a domicilio de libros. Realizamos 
98 visitas guiadas con la asistencia de mil 300 es-
tudiantes a la Biblioteca Municipal con la � nalidad 
de acercar a la población estudiantil el acervo cul-
tural con el cual se cuenta.

EL DEPORTE NOS 
HACE MEJORES 

PERSONAS
El objetivo de la Dirección de Activación Física y 
Recreativa es que todos hagamos alguna activi-
dad física o practiquemos algún deporte para es-
tar más sanos físico y mentalmente. 

Un compromiso de campaña fue la “Asignación de 
10% de predial para el deporte”, y esta meta fue su-
perada debido a que el monto recaudado del gra-
vamen fue de 20 millones 762 mil 173 pesos con 
50 centavos y este gobierno municipal cumplió 
este compromiso al haber destinado 8 millones 
791 mil 048 pesos con 87 centavos lo cual repre-
senta el 42.34%
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DESTINAMOS MÁS 
DEL 10% DEL PREDIAL 

AL DEPORTE

INVERSIÓN EN DEPORTE
NOMBRE COMPLETO  INVERSIÓN TOTAL 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
UNIDADES DEPORTIVAS

 404,439.65   

ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 
EN 4 DISCIPLINAS (BASQUETBOL, 
FUTBOL, KARATE DO Y ACTIVACION 
FISICA).

 264,636.36   

TORNEO REGIONAL DE FUTBOL  20,000.00   
TORNEOS DE RETAS CALLEJERAS  45,347.00   
FONDOS PARA PREMIAR TORNEOS  122,403.20   
CONFORMACION DEL CONSEJO MUNIC-
IPAL DEL DEPORTE (COMUDE)

 4,189.00   

PANAMERICANO DE CICLISMO  15,000.00   
OLIMPIADA NACIONAL DE CICLISMO  10,656.00   
SELECCIÓN DE FUTBOL SUB 17  62,524.00   
CICLISMO DE MONTAÑA POPO BIKE  200,000.00   
CARRERA MISTER TENNIS  60,000.00   
CENTRO DE COSTO DEPORTE   $ 1, 512 156  

APOYOS AL DEPORTE  616,939.70   
GIMNASIOS AL AIRE LIBRE  1,355,593.24   
CAMPEONATO SUB-20  2,320,000.00   
REHABILITACION DE CUATRO CAMPOS  
DE FUTBOL DEPORTIVOS

 3,289,320.72   

TOTAL  8,791,048.87   

DIMOS MANTENIMIENTO 
A CUATRO ESPACIOS 

DEPORTIVOS

Rehabilitamos las unidades deportivas La Carolina, 
La Alfonsina y Unidad Norte y Campo Deportivo 
Metepec, en colaboración con los diferentes 
organismos deportivos y ciudadanía en general,
 realizamos acciones de repintado en juegos infan-
tiles, muros y herrería, mallas de protección y can-
chas de futbol rápido. 

En los campos de futbol se colocó pasto sintético 
y natural, reparamos juegos infantiles, puertas de 
baños, mallas de división y protecciones, repinta-
mos las guarniciones, rehabilitamos pistas de 
atletismo y campo de béisbol y repintamos las o� -
cinas y salón de usos múltiples. La inversión que 
realizamos asciende a casi 350 mil pesos (el mayor 
presupuesto para mantenimiento en la historia) y 
bene� ciando a más de 25 mil deportistas. 

Mejoramos la infraestructura deportiva de Atlixco.



1AÑO DE
ACCIONES50

Agradezco a los integrantes de las ligas y a los 
usuarios que desinteresadamente participaron
en las jornadas con su mano de obra para las 
reparaciones que realizamos juntos.

Buscamos elevar la calidad de nuestros 
deportistas con la creación de nueve escuelas de 

Iniciación Deportiva

Nos comprometimos a crear escuelas de iniciación 
deportiva con la inversión de  192 mil 511 pesos 
y respondiendo a los compromisos “Más deporte” 
y “Creación de Escuelas de Iniciación Deportiva” 
mencionados en el Plan de Desarrollo Municipal, 
incrementamos de cuatro escuelas aperturadas en 
el 2011 a nueve escuelas de las principales discipli-
nas que se practican en Atlixco: futbol, basquetbol, 
karate do y activación física para niños y niñas entre 
4 y 15 años. Clases totalmente gratuitas llevadas a 
cabo en las unidades deportivas Norte La Carolina 
y La Alfonsina, además en la colonia Valle Sur y la 
junta auxiliar de San Diego Acapulco. Contamos 
con la participación de más de 300 niños y niñas, 
cabe resaltar que por primera vez los instructores 

de estas escuelas recibieron un pago por parte del 
Ayuntamiento durante 10 meses.

Torneo Regional de Futbol. Participaron 
345 deportistas de seis municipios

Se hizo en la Unidad Deportiva La Carolina, 
agrupando a más de 20 equipos en tres categorías: 
sub15 varonil y femenil y sub17 varonil, con la par-
ticipación de los municipios de Tochimilco, Tepeo-
juma, Santa Isabel Cholula, Atzitzihuacan, Atlixco y 
juntas auxiliares y colonias de Atlixco, compitieron 
345 jugadores en un ambiente de sano espar-
cimiento.

Como premio a su esfuerzo y entrega se repar-
tieron 30 mil pesos de la siguiente manera: 5 mil 
pesos al primer lugar, 3 mil pesos al segundo lu-
gar y 2 mil pesos al tercer lugar por cada categoría, 
el costo de los arbitrajes fue de 21 mil pesos, los 
cuales fueron absorbidos por el Ayuntamiento.
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Con las retas callejeras prevenimos la violencia
 y la delincuencia en las colonias

Una de los principales preocupaciones de esta ad-
ministración es la creciente delincuencia juvenil, 
por esto se realiza el primer torneo de Retas Calle-
jeras auspiciado por la presente administración 
y se, llevó a cabo en la colonia Maximino Ávila 
Camacho, debido al éxito obtenido, se realiza un 
segundo torneo en la Colonia El Carmen. 2, zonas 
consideradas neurálgicas en el tema delincuencial. 
Fueron premiadas con la rehabilitación de sus can-
chas de usos múltiples y uniformes para los equi-
pos ganadores de los tres primeros lugares. Entre-
gamos un total de 144 uniformes y 55 balones.  
Se invirtieron un total de  58 mil 650 pesos.

El deporte en los jóvenes los hace mejores personas

Fondos para premiar torneos por 625 mil pesos

El compromiso de “Asignación de fondos concurs-
ables para premiar torneos” lo cumplimos con 
un presupuesto de 625 mil pesos repartidos en 
apoyos tales como: premiaciones a las distintas 
ligas deportivas, organismos escolares para sus 

eventos deportivos, repartimos trofeos, uniformes, 
balones, bicicletas, motocicletas y accesorios de-
portivos a diferentes organismos que se dedican a 
impartir alguna actividad física. Se bene� ció a 22 
ligas y organismos deportivos y 10 instituciones 
escolares, motivando esto la sana competencia y 
colaborando a la integración de padres de familia, 
deportistas y autoridades.

El alcalde José Luis Galeazzi durante la entrega de trofeos a 
deportistas

Conformación del Consejo Municipal del 
Deporte (COMUDE)

Convocamos a las diferentes ligas deportivas, or-
ganismos escolares y empresarios para crear este 
órgano consultivo. Es oportuno señalar que no se 
había consolidado la creación del COMUDE en las 
dos últimas administraciones.
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EVENTOS DE 
TALLA NACIONAL E 

INTERNACIONAL
Panamericano de Ciclismo.

El interés de la administración 2014-2018 en am-
pliar el desarrollo de deportes que no se prac-
tiquen de manera común en el Municipio, nos 
lleva a cobijar el Panamericano de Ciclismo en 
su edición 2014, con la participación de países 
miembros de la Confederación Panamericana de 
Ciclismo.

Inicio de la Carrera Panamericana de Ciclismo

En colaboración con la Federación Mexicana y 
Estatal de Ciclismo, apoyamos en la logística y 
desarrollo de esta carrera. Se llevó a cabo en un 
circuito de 10 kilómetros, ubicado en el Bulevar 
ampliación ferrocarriles. Este serial es el primero 
en su tipo realizado en Atlixco.

Olimpiada Nacional de Ciclismo.

Debido al éxito del Panamericano de Ciclismo, 
una vez más se lleva a cabo un evento en este 

ramo, ahora a nivel Nacional y a las 32 entidades 
federativas.

Ciclismo de Montaña POPO BIKE con la partici-
pación de 2 mil 500 ciclistas

Llevada a cabo en la junta auxiliar de Metepec, 
es uno de los acontecimientos más importantes 
a nivel nacional del ciclismo de montaña, co-
laboramos con los organizadores en la logísti-
ca del evento con apoyo de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Limpia, Imagen Urbana y la Di-
rección de Activación Física y Recreativa. Con-
voca a más de dos 500 ciclistas de todo el país 
y otros países, el ayuntamiento destinó para 
este evento 200 mil pesos.

Los ganadores de Popo Bike

Carrera Mister Tennis, 3 mil corredores de talla 
nacional e internacional

Patrocinada por una de las más importantes em-
presas Atlixquenses de artículos deportivos y 
apoyada por el ayuntamiento en la logística del 
evento con apoyo de Seguridad Pública, Protec-
ción Civil, Limpia, Imagen Urbana y la Dirección 
de Activación Física y Recreativa. Tiene 14 años 
de realizarse en un circuito de 13 km y con la par-
ticipación cercana a los 3 mil corredores en dif-
erentes categorías, como parte importante este 
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año se realizó la mister carrerita para niños de 6 
a 13 años. El ayuntamiento destinó 70 mil pesos 
para esta actividad.

Campeonato Nacional de Futbol Sub20.

Antes de realizarse este evento, participó la selec-
ción de Atlixco en el Campeonato Estatal de Fut-
bol sub 17 y el resultado fue la elección de cuatro 
jugadores del municipio que formaron parte del 
selectivo de Puebla y participar en el Campeona-
to Nacional Sub 17.

El Campeonato Nacional de Futbol Sub 20 tuvo 
una inversión de más de 2.2 millones de pesos se 
realizó en Atlixco, por primera vez en la historia, 
un campeonato nacional de futbol avalado por la 
Federación Mexicana de Futbol a nivel amateur, 
participaron 34 equipos de todo el país y 612 
jugadores, asistieron aproximadamente mil 500 
visitantes, entre familiares, directivos y amigos 
que acompañaron a estos jóvenes jugadores. 

Como parte de las acciones ejecutadas se reha-
bilitaron tres campos de pasto natural, La Caroli-
na 3 y Campos deportivo Metepec 1 y 2, así como 
el campo de pasto sintético La Carolina 1.

Participantes en la Sub 20

Final de la Sub 20

Se entregaron 432 credenciales a jugadores de 
las ligas de futbol atlixquenses que se a� liaron a 
la Federación Mexicana de Futbol del sector Ama-
teur, esto derivado del convenio entre el ayunta-
miento. Dichas a� liaciones fueron gratuitas.

DESDE ATLIXCO 
ATENDEMOS A LOS 

MIGRANTES
Dada la importancia de nuestros migrantes dentro 
del desarrollo de las familias de Atlixco, hemos dado 
atención y asesoría para la realización de trámites 
como pasaportes, visas, documentos personales y 
la repatriación de dos cuerpos de atlixquenses que 
fallecieron en los Estados Unidos.

Estamos pendientes en todo momento de las 
necesidades de estas familias. Rea� rmamos el 
compromiso de apoyar a personas en estado de 
vulnerabilidad al atender a un total de 438 ciu-
dadanos que acudieron a esta dependencia.

Otra actividad fue la gira realizada a Nueva York, 
a la cual acudimos con la Presidenta del DIF mu-
nicipal. Estuvimos en la Embajada de México, con 
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Clubes de Migrantes, con Sandra Fuentes-Berain, 
Cónsul General de México en Nueva York y Adán 
Lázaro, atleta poblano, fundador del Club Atléti-
co Mexicano de Nueva York (CAMNY). 

También con el empresario Gregorio Pasan, in-
teresado en invertir dos millones de pesos en la 
construcción de un hotel en Atlixco,  con el joven 
atlixquense que sobrevivió de un ataque al ser 
apuñalado en el barrio de Brooklyn, participamos 
en el  Des� le de La Hispanidad en  el contingente 
“Grupo del ATENEO de México en N.Y.” y con  la 
comunicad católica migrante de Rockland.

Respecto a las reuniones con migrantes de Me-
tepec, representados por Alicia Villareal Gómez 
y María Esther Boleaga Águila; de San Miguel 
Ayala por  Miguel Pérez Hernández y Estela Bar-
ranco García, quienes manifestaron inquietudes 
respecto a la desintegración de los atlixquenses 
que se van a Nueva York y dejan a sus familias en 
el municipio. Por ello se comprometieron a llevar 
un seguimiento cercano de las dudas o apoyo 
que requieran, a través del correo electrónico 
atencion_migrantes_DIF@atlixco.gob.mx, el cual 
se encuentra en funcionamiento desde el lunes 
13 de octubre de 2014.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD 

ATLIXQUENSE (IMJA)
Dimos seguimiento a las acciones de impacto 
social como lo son: El Campamento Generacio-
nal “Yo Juventud”; el Premio Municipal de la Ju-
ventud Atlixquense; Festival Intercultural “Yo Ju-
ventud” y el Programa de Radio por Internet “Yo 
Juventud”, de igual manera, a los mecanismos de 
formación entre los cuales destacamos “Escuela 
de Liderazgo con Valor”; Bolsa de Empleo Juvenil; 
Eventos de Inclusión como el Des� le de Calav-
eras, Villa Iluminada y Fiesta de Reyes.

Campamento Generacional “YO JUVENTUD”

Organizamos el Primer Campamento Generacio-
nal en el municipio de Atlixco, con una inversión 
total de 21 mil pesos, en este evento logramos la 
asistencia de 60 jóvenes a los cuales les dimos la 
oportunidad de fortalecer la comunicación efec-
tiva con sus familias. 

Premio Municipal de la Juventud Atlixquense

Realizamos la entrega de 8 premios al mérito ju-
venil por el trabajo y la labor en torno a este mu-
nicipio, con una inversión total 21 mil 200 pesos. 
Entregamos ocho premios (de manera individual 
y grupal) dentro de los cuales se encuentran el lo-
gro académico; ciencia y tecnología; expresiones 
artísticas; cultura indígena; artes populares; com-
promiso social y protección al ambiente, bene-
� ciando a cuatro grupos u organizaciones en lo 
colectivo y 4 personas en lo individual.

Festival Intercultural “Yo Juventud”

Desarrollamos el Primer Festival Intercultural “Yo 
Juventud” el cual tuvo como objetivo la inclusión 
de grupos juveniles y artistas independientes a 
favor del arte y la cultura en el municipio de 
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Atlixco. En este festival incluimos a 20 exponentes 
artísticos-culturales, entre los que destacan dos 
exhibiciones, una fotográ� ca y otra pictórica; seis 
bandas de rock-pop; dos orquestas de cámara; 
un grupo de teatro clown; cuatro acústicos; dos 
Dj’s y dos ballet de danzas polinesias, con una in-
versión total 15 mil pesos, se promovió agosto, el 
Mes de la Juventud. 

Programa de Radio por Internet “Yo Juventud”
En esta administración implementamos un pro-
grama de radio por internet denominado “Yo 
Juventud”, con la misión de promocionar y con-
cientizar los valores en la familia. En un tiempo 
comprendido de nueve meses, presentamos 36 
programas en vivo, cada lunes, con un horario 
de 16:00 a 17:00 horas, con repeticiones los días 
miércoles y sábados de 12:00 a 13:00 horas, 
logrando así, una a� uencia de participación de 5 
mil radioescuchas. 

Coadyuvamos para abatir el rezago educativo

Realizamos el reclutamiento de 25 jóvenes de At-
lixco dentro del programa “Yo si voy al preesco-
lar”, el cual consistió en identi� car a niños de 3 a 
5 años que no estuvieran estudiando, esto con la 
� nalidad de  disminuir el rezago educativo.

Con esto logramos bene� ciar de forma directa a 
3 mil 642 niños, de un rango de edad de 3 a 5 
años y logramos que los jóvenes contribuyeran 
en  las estrategias de inclusión en preescolares y 
familias de escasos recursos. 

Hicimos 111 eventos de Inclusión

Realizamos actividades de inclusión social entre los 
cuales destacamos presentaciones del Foro Social 
en “La Estación”, talleres de escuela de liderazgo con 
valor, colaboración con Villa Iluminada y Fiesta de 
Reyes, colaboramos y asistimos a eventos culturales 
con el voluntariado “Yo Juventud” con una inversión 
total 32 mil 800 pesos.

Logramos 111 eventos de inclusión de febrero 
a diciembre, los cuales promovieron la concien-
tización social y cultural de los jóvenes de nues-
tro municipio, bene� ciando así a los jóvenes e 
integrantes de familias con un total de 44 mil 074 
personas. 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 

MUJER
Instituto Municipal de la Mujer y Centro de Desarrollo 
para las Mujeres con Perspectiva de Género.

Gestionamos la adquisición de cuatro espacios 
dignos, así como de recursos para crear el Centro 
de Desarrollo para las Mujeres (CDM), donde se 
brindan los servicios de orientación psicológica, 
asesoría jurídica y trabajo social, además de equi-
pamiento competente a este programa.

El Ayuntamiento de Atlixco a través del Instituto 
Municipal de la Mujer,  apoyado por el  Centro 
de Desarrollo para la Mujer con perspectiva de 
género (CDM), tiene su línea de acción, en el Plan 
de Desarrollo Municipal en el rubro Desarrollo 
Humano y Económico con Inclusión Social.

Cursos de superación personal

Durante el 2014, con una inversión de 23 mil pe-
sos, efectuamos cursos a los grupos de superación 
personal: ANSPAC, Madres Responsables y Esencia 
de Mujer, implementamos cursos diversos a las 
internas del CERESO Municipal, así como talleres, 
conferencias, yoga de la risa y cursos de manejo. A 
través de estas acciones hemos logrado el objetivo 
de recuperar la dignidad de la mujer atlixquense 
además de practicarse la equidad de género.
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Curso de capacitación para el empleo

Para la capacitación del empleo ofertamos curso de 
mukimono y plantas medicinales, ambos con presu-
puesto federal de 87 mil pesos; así mismo implemen-
tamos cursos de computación, bisutería, manejo de 
chocolate y cocina sana, con un presupuesto munic-
ipal de 3 mil pesos. Teniendo una inversión total de 
90 mil quinientos pesos, con un avance porcentual 
del 100%, de manera directa se han prestado 581 ser-
vicios y hemos bene� ciado a más de 250 mujeres y 
hombres.

Cursos y actividades culturales

Para elevar el nivel cultural de la población, 
bajo la línea de acción del desarrollo humano y 
económico con inclusión social, realizamos los 
cursos de pinceladas literarias, cadena de letras, 
así como actividades  culturales y un viaje de in-
tercambio cultural.

Implementamos un curso de primeros auxilios, 
para actuar de manera asertiva y dar atención a 
personas que sufran algún accidente o problema 
de salud, con una inversión total de 8 mil pesos, ob-
tuvimos un avance del 100%, facilitamos el acceso a 
lectura poniendo en circulación 250 libros de textos 
en el municipio. 

Promovemos la equidad de género 
y la no violencia

Para dar a conocer las acciones que se realizan con 
respecto a la equidad de género y la no violencia, 
en esta administración organizamos eventos para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer y 
de la Mujer Indígena, con una inversión de 50 mil 
pesos, además realizamos una semana de activi-
dades como: conferencias, talleres y proyecciones, 
encaminadas a la no violencia, pero sobre todo 
para dar a conocer las leyes donde se fundamen-
tan tales acciones de ayuda.Con estas actividades 
logramos la integración de cinco grupos 

permanentes en el IMM, encausando la formación 
integral de hombres y mujeres de Atlixco, bene-
� ciando de manera directa a 2 mil 852 personas 
que no contaban con este tipo de actividades.

Tarjetas de descuento en productos 
y servicios de Atlixco

Para ayudar a la economía familiar realizamos 
convenios con diversos negocios, para otorgar 
descuentos en productos y servicios en cada 
compra.
Más de mil mujeres realizan sus compras en los 
mismos, mediante tarjetas que repartió el Insti-
tuto en el evento del 10 de mayo, realizado por el 
DIF Municipal. Tuvimos una inversión total de mil 
500 pesos, logramos un avance del 100% en en-
tregar las tarjetas de descuento a nivel municipal.

 Programa centro de desarrollo para las 
mujeres con perspectiva de género

Mediante la gestión de recursos estatales para el 
programa denominado Centro de Desarrollo para 
las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG), 
equipamos la oficina del Instituto, así como la 
contratación de tres profesionistas, con una in-
versión de 400 mil pesos operamos la ampliación 
de servicios de calidad como asesoría jurídica, tra-
bajo social y orientación psicológica, aportando 
un mejor servicio surgido por las necesidades de 
la población atlixquense.
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DESARROLLO HUMANO

En este tema, trabajamos todos los días para re-
ducir las carencias sociales que mide el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL): la de rezago educativo, de cali-
dad de espacios de la vivienda,  servicios básicos 
de la vivienda y acceso a la alimentación, acceso a 
los servicios de salud. 

SISTEMA MUNICIPAL DIF
Acceso a la alimentación

Seis nuevos desayunadores escolares. 

La suma de esfuerzos del gobierno estatal y mu-
nicipal, ha dado como resultado un gran avance en 
materia de alimentación. En los primeros 100 días 
de trabajo, aperturamos seis desayunadores es-
colares en las comunidades de Santo Domingo 
Atoyatempan, Ex Hacienda de San Félix, San Juan 

Portezuelo, San Jerónimo Coyula, Santa Cruz Tehu-
ixpango y en la colonia el Carmen; logramos que 
mil 424 nuevos niños, se sumaran a los mil 043 
que desayunan nutritivo diariamente. 

Esta cifra equivale a realizar en tres meses, el 
trabajo que se había hecho en cuatro adminis-
traciones, en materia de desayunos escolares cali-
entes.
 
 

MEJORAMOS LA 
ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN DE LOS 
NIÑOS ATLIXQUENSES.
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Entregamos 9 mil 498 despensas. 26% más que el 
año anterior.

En materia de despensas, incrementamos el 
número de bene� ciarios en un 26% respecto 
al año anterior; otorgamos un total de 9 mil 
498 despensas en los programas alimenticios a 
personas con discapacidad, Rescate Nutricio e 
INCONUT. 

BENEFICIAMOS A 
MÁS DE 900 FAMILIAS 

MENSUALMENTE.

Porque una buena nutrición asegura un aprendizaje 
de calidad y mejora la educación de los niños y esta 
visión la tiene el Sistema Estatal DIF. Le agradezco a 
la esposa del gobernador, Martha Erika Alonso de 
Moreno Valle su apoyo para que, junto con mi espo-
sa Elvia, propicien un mejor futuro para las familias 
atlixquenses.
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57 básculas para medir peso y talla

En coordinación con el Sistema DIF Estatal en-
tregamos 57 básculas a los desayunadores en su 
modalidad fría, para bene� ciar a 4 mil 468 niños 
con la � nalidad de mantener un control sobre su 
peso y talla.

Otros logros del DIF
Se aumentó en un 47% las asesorías jurídicas 

para atender y prevenir el maltrato

Uno de los compromisos de esta administración 
es velar por los más vulnerables, durante este 
primer año gobierno, se recibieron y atendieron 
en la Clínica de Prevención y Atención al Maltra-
to 154 reportes, en el 52% de ellos se comprobó 
el maltrato principalmente en menores de edad, 
de los cuales siete menores fueron ingresados a 
la Casa de la Niñez en el estado de Puebla y los 
demás casos se atendieron con terapia psicológi-

Nuevo programa “Todos a comer”. Apoyo a 
400 familias mensualmente

Preocupados por llegar a las familias con mayor 
carencia alimentaria y que no cuentan con algún 
programa de asistencia social, creamos  el pro-
grama “Todos a comer”, en colaboración con la 
Universidad Cuauhtémoc, con el que se bene� cia 
cada mes a 400 familias de escasos recursos.

Quiero agradecer el apoyo a la Universidad 
Cuauhtémoc por colaborar en estos pro-
gramas que cambian la vida de las personas 
y en especial a su rector, Francisco Martínez 
Briones.
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ca o incorporándolos al Taller del Buen Trato o Es-
cuela para Padres. 

También, para brindar certeza jurídica se incre-
mentaron en un 47% el número de asesorías 
jurídicas, en las que se ofrecen alternativas para 
resolver problemas familiares, mejorar la convi-
vencia familiar y proteger a los menores y mu-
jeres víctimas de maltrato. Iniciamos una Cam-
paña Permanente de Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y Maltrato Infantil, en la cual se im-
partieron pláticas y talleres tanto en el Sistema 
DIF Municipal, como en preescolares, primarias 
y secundarias del municipio, bene� ciando así a 3 
mil 017 personas. 

Renovamos Clínica de Prevención y Atención al 
Maltrato

En colaboración con el Sistema DIF Estatal 
reinauguramos la Clínica de Prevención y 
Atención al Maltrato, reequipándola con es-
critorios, sillas, archiveros, mobiliario y equipo 
médico para las áreas de psicología, médica, 
trabajo social y jurídica, para la comodidad de 
nuestros usuarios. 

Primer difusor infantil de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes

Por primera vez implementamos una campaña 
permanente de difusión de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, se impartieron 
pláticas en las escuelas de la colonia Revolución, 
la Carolina, Centro, CAICS y las Juntas Auxiliares 
de Axocopan y San Jerónimo Coyula, para dar a 
conocer La Convención Sobre los Derechos del 
Niño; se bene� ciaron a 671 menores, lo que nos 
permitió seleccionar a nuestro difusor infantil 
que forma parte de la Red de niños, niñas y ad-
olescentes que difunden y promueven el cono-
cimiento de sus derechos dentro de su familia, 
escuela y comunidad, con lo cual garantizamos 
a este sector de nuestro municipio, el respeto 
de sus derechos humanos para que tengan una 
niñez plena y libre de violencia. Invertimos 20 
mil 455 pesos.

Es vital el respeto a los derechos humanos de los infantes.

EVENTOS DEL DIF
FAMILIA Y COMUNIDAD

FELICIDADES A LOS MÁS DE 
MIL 136 PAPÁS QUE VAN A LA 

NUEVA “ESCUELA DE PADRES”
Clínica de Prevención y Atención al maltrato asesora a 
atlixquenses.
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En esta administración sabemos que la familia es 
el pilar básico de la sociedad, por lo que se incluyó 
en el Plan Municipal de Desarrollo, el programa 
Escuela para Padres, con el � n de proporcionarles 
a ellos y a los educadores en general, las herra-
mientas necesarias para ejercer mejor su papel.

Se impartieron 132 talleres, en 16 escuelas de 
nivel preescolar, primaria, y secundaria en las co-
munidades de San Jerónimo Coyula, San Isidro 
Huilotepec,  Santa Cruz Tehuixpango, y las colo-
nias Revolución, Manuel Avala Camacho, AltaVis-
ta, Juan Uvera, Centro, Ahuehuete, Ricardo Flores 
Magón, Guadalupe Victoria y Lomas de Axoco-
pan, con lo que se superó en un 10% la meta 
inicial. Con estos talleres fueron bene� ciadas mil 
136 personas.

Guadalupe Rodríguez Álvarez durante su conferencia en la 
“Escuela de Padres”.

MES DE LA FAMILIA. 
15 EVENTOS, 7 MIL 

ASISTENTES

Con la finalidad de acercar a la población de 
Atlixco ponentes y temas  de calidad, realiza-
mos el “Mes de la Familia”, que incluyó 15 even-
tos, donde participaron un total de 7 mil 027 
personas. Las actividades fueron: 10 concier-
tos para niños titulados “Presente de Paz” con 
la presentación del cantautor Edgar Aguilar, 
en las escuelas primarias Álvaro Obregón de 
la Trinidad Tepango, Miguel Hidalgo de la Co-
lonia Altavista, Felipe Ayala de la comunidad 
de San Miguel Ayala, Pablo Torres Burgos de 
la comunidad de Coyula, Miguel Alatriste de la 
Magdalena Axocopan, José María Morelos de 
San Isidro Huilotepec y Manuel Domínguez de 
Santo Domingo  Atoyatempan. Y las escuelas 
primarias vespertinas Lázaro Cárdenas, Adolfo 
López Mateos e Ignacio Manuel Altamirano. 

También realizamos tres conferencias magis-
trales sobre “Disciplina con Amor” con la recon-
ocida conferencista Rosa Barocio, dirigidas a 
padres de familia y maestros. Dicha actividad 
se hizo  en coordinación con el negocio el “Pol-
lo Feliz” y la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla. Una obra teatral titula-
da “Sexo, sexo, sexo, dirigida a adolescentes y 
jóvenes; y la presentación del cortometraje “Tu 
Espejo” dirigido a estudiantes de escuelas pri-
marias y secundarias del municipio, en colabo-
ración con el Sistema Estatal DIF.

Con esta acción cumplimos el compromiso de 
“Escuela Para Padres” planteado en el Plan de De-
sarrollo Municipal.
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Cuando la generosidad está involucrada con la 
educación, tenemos la seguridad de que en insti-
tuciones como la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla se educa el corazón. Agra-
dezco su apoyo por participar de la mano junto 
con el DIF municipal para preservar a la familia, la 
célula básica de la sociedad.

El cantante Edgar Aguilar promueve valores en la familia.

DÍA DEL NIÑO

FESTEJAMOS A NUESTROS 
NIÑOS REFORZANDO SU 

APRENDIZAJE

La niñez atlixquense es una de las prioridades, 
por esa razón en esta administración dedicamos 
todo un día para festejarlos de una manera difer-
ente, con un evento que además de diversión les 
dejó un aprendizaje, con una dinámica en la cual 
se esforzaron por adquirir lo que querían.

Por primera vez, en el parque de la Colonia 
Revolución, hubo diferentes actividades y juegos, 
además de dulces y antojitos. Espectáculos de lu-
cha libre, cuenta cuentos, zumba kids, yoga de la 
risa,  guardería de muñecas, juegos tradicionales, 
actividades de reciclado, ecológicas, cabina ra-
diofónica, registro civil, un circuito y educación 
vial, actividades deportivas, entre otras. 

Participaron más de 6 mil niños, que disfrutaron 
y convivieron con su familia festejado su día, con 
lo que contribuimos al fortalecimiento del víncu-
lo familiar.  

En el festejo del Día del niño, los pequeños atlixquenses acud-
ieron al Parque Revolución.

DÍA DE LA MADRE

En esta administración pretendemos que las ac-
tividades y festejos dejen un mensaje que con-
tribuya a ser cada día mejores personas, en este 
sentido celebramos a todas las mamás de nues-
tro municipio, con un festival en el recinto ferial 
en el que incluimos la obra teatral “La mujer en 
el espejo”, y la presentación del Mariachi Pedre-
gal en coordinación con la estación de radio “La 
Movidita”. Se llevó a cabo la tradicional rifa de 
obsequios entre los más de dos mil asistentes y 
se destinó una inversión de 200 mil pesos.

FIESTA DE REYES. LA 
MÁS CONCURRIDA DE 

LA HISTORIA.

En nuestro municipio como es tradición, realiza-
mos el festejo de Día de Reyes con tres impor-
tantes eventos: el Festival de la Ilusión, Des� le de 
Reyes Magos y la Fiesta de Reyes Magos.
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El Festival de la Ilusión celebrado el día 4 de en-
ero en la explanada del Cerro de San Miguel, 
acudieron 10 mil personas de las cuales 4,500 
fueron niños, recibieron globos y participaron en 
las rifas de 4 tabletas, 15 bicicletas, 16 maletas y 
18 muñecas barbies; y disfrutaron de un espectá-
culo ilusionista. Se superó la estadística de asis-
tencia de niños al festival en un 30%, gracias a 
la promoción de los eventos en la Villa Iluminada. 
Se aplicó una inversión de 126 mil 644 pesos con 
40 centavos. 

Rompimos récord en la asistencia de niños que lanzaron su 
globo a los Reyes Magos en el Cerro de San Miguel.

El 5 de enero realizamos nuestro tradicional 
Des� le de Reyes integrado por 12 contingen-
tes, 20 carros alegóricos, 13 comparsas y tres 
bandas de música. Por primera vez de, mane-
ra simultánea, se instalaron tres escenarios con 
sonido, animadores, show de titiriteros, magos, 
payasos y clown. En el zócalo se realizó un es-
pectáculo de pirotecnia musicalizada.  Con una 
inversión de 336 mil 774 pesos con 46 centavos.

El 6 de enero llevamos a cabo la Fiesta de Reyes. 
En esta ocasión establecimos cuatro zonas para 
mayor disfrute de los niños y comodidad de los 
papás: La primera fue en el zócalo, la segunda en 
el recinto ferial, la tercera en boulevard del ferro-

carril, y la cuarta en el Parque de la colonia Revo-
lución; en donde hubo juegos y dulces. Asistieron 
15 mil personas se destinó una inversión de un 
millón 911 pesos con 90 centavos.

Más de 35 mil juguetes fueron repartidos en el 
evento de Fiesta de Reyes en la zona urbana y 49 
comunidades rurales de nuestro municipio. Esto 
se realizó con una inversión de 272 mil 162 pe-
sos con 78 centavos. 

Para esta actividad se buscó el apoyo de diversas 
instituciones y empresas que aportaron donati-
vos para las diferentes actividades de las � estas 
de reyes 2015, con un monto total de 552 mil 771 
pesos con 28 centavos.

Varios carros alegóricos participaron en esta actividad de-
cembrina.

Esta ilusión no habría sido posible si no hubiéra-
mos contado con la ayuda de empresarios atlix-
quenses que permitieron a los niños tener una 
sonrisa, el voluntariado que con ánimo destin-
aron tiempo a esta actividad y a las escuelas que 
estuvieron presentes con sus carros alegóricos.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Cinco nuevos talleres

En esta administración se logró la apertura de 
cinco nuevos talleres dirigidos a la población en 
general a partir de los 16 años, tales como re-
postería, tejido de bolsa, bordado, deshilado en 
listón y manualidades navideñas, además de que 
se incrementó el número de talleres en las jun-
tas auxiliares de Santo Domingo Atoyatempan y 
la Magdalena Axocopan, así como en la colonia 
Uvera. Se entregaron 40 diplomas y se aumentó 
en el número de bene� ciarios del 17%, en com-
paración con el año anterior.
 
Reequipamos el taller de cultura de belleza y se 
dio mantenimiento al equipo al taller de corte 
y confección. Con estas acciones se cumple con 
los compromisos de “Fomentar las cadenas pro-
ductivas para la generación de riqueza” y “Apoyo 
a Grupos Vulnerables” del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal, con una inversión total de 48 mil 330 pe-
sos.

ESTANCIA DE DÍA

ATENDEMOS 38% MAS 
ABUELITOS QUE EN EL 2013

En lo que va de esta administración se incrementó 
el número de bene� ciarios de la estancia de día 
en un 38% en relación al año anterior, lo cual rep-
resenta que cada vez más de adultos mayores 
son apoyados por los servicios que ofrece nues-
tra Estancia de Día, tales como talleres de yoga, 
activación física, tejido, pintura en tela, tejido de 
bolsas, bordado en listón; así mismo brindamos 
los servicios de atención médica, jurídica, psi-
cológica, y comedor. 

Firmamos un convenio con la Universidad del 
Adulto Mayor, en el cual maestros capacitados 

de la misma institución,  imparten los talleres 
de danzón, computación, dulces típicos, corte y 
confección así como taller canto, para el cual se 
adquirió un teclado. Estos talleres contribuyen 
de manera importante para que nuestros adultos 
mayores se incorporen a la vida productiva, pues 
un diploma respalda dicha actividad. 

Equipamos con mobiliario nuevo y utensilios a 
la estancia de día “Club de Plata” y se gestionó el 
equipamiento de la estancia de día de la Junta 
Auxiliar de Metepec, con lo cual se bene� cia a 
más de 200 adultos mayores que sin duda po-
drán disfrutar de manera plena esta etapa de su 
vida. Para esta área se destinó con una inversión 
de 456 mil 836 pesos. Cumpliendo con el com-
promiso “Apoyo a Grupos Vulnerables” del Plan 
Municipal de Desarrollo.

Una vez más, reconozco el apoyo incondicional 
de la Universidad Cuauhtémoc y a los adultos 
mayores que tanto han dado a nuestro Atlixco y 
ésta es una forma de agradecer su legado.

Abuelitas en cursos
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ATENCIÓN MÉDICA

Incrementamos en más de un 20% el número 
de personas vulnerables que recibieron consultas 
médicas y medicamentos, otorgando un total de 
mil 916 apoyos a las personas que carecen de di-
chos servicios. 
 
Se realizaron tres Jornadas de Salud, en la que 
brindamos los servicios de consulta médica gener-
al y apoyo de medicamentos. Participamos en las 
jornadas de las tres Semanas Nacional de Salud, en 
dos jornadas de mastografías para la detección y 
prevención del cáncer de mama y en la Expo Em-
barazada.

Nuevo servicio dental gratuito para toda la po-
blación.

Con el apoyo de la Universidad Cuauhtémoc brinda-
mos el servicio dental gratuito, se han bene� ciado 
600 personas y es el municipio que atiende a mayor 
número de personas en comparación con Zacatelco 
que hay 311, San Pedro Cholula y Huejotzingo con 
165 pacientes.

Se han realizado 186 consultas, aplicado 370 resi-
nas, 53 extracciones y 153 pro� laxis.

87 aparatos ortopédicos para personas con disca-
pacidad

Entregamos 13 aparatos rehabilitatorios con recur-
sos propios y 39 en colaboración con el Sistema Es-
tatal DIF, que consistieron en sillas de ruedas para 
adultos e infantiles, silla de ruedas especial para 
adulto con parálisis cerebral, andaderas infantiles, 
bastones, auxiliares auditivos y lentes; así mismo en 
colaboración con la Dirección de Desarrollo Social, 
entregamos 10 bastones, 10 andaderas y 15 sillas de 
ruedas para adultos; con lo que se logró mejorar las 
condiciones de vida de 87 personas con discapaci-
dad que no tenían posibilidades de adquirir este tipo 
de aparatos. Cumpliendo con el compromiso “Apoyo 
a Grupos Vulnerables” del Plan Municipal de De-

sarrollo, con una inversión de 142 mil 250 pesos.

Apoyamos a los grupos vulnerables

30% más de atenciones psicológicas a grupos 
vulnerables

Durante el primer año de la administración se 
brindaron mil 799 asesorías psicológicas y mil 205 
terapias,  lo que representa  un incremento supe-
rior al 30% de personas vulnerables atendidas por 
el área de psicología. Realizamos 71 valoraciones 
psicológicas para la detección de maltrato tanto 
en niños, mujeres y adultos mayores.

La prevención es fundamental para disminuir 
y erradicar los diferentes problemas sociales 
que existen en nuestro municipio, en este sen-
tido fueron bene� ciadas más de 3 mil perso-
nas con pláticas preventivas dirigidas a niñas, 
niños, adolescentes, mujeres, hombres y adul-
tos mayores, que tratan diferentes temas como 
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prevención de enfermedades, orientación ali-
mentaria, derechos de las niñas y niños, derechos 
del adulto mayor, derechos de las personas con 
discapacidad, prevención de embarazo en ado-
lescentes, cuidado pre y post natal, habilidades 
para la vida, prevención del suicidio, prevención y 
erradicación del trabajo infantil urbano marginal, 
el buen trato en las familias y prevención de la vio-
lencia intrafamiliar. 

Con lo que se logró mejorar la convivencia en las fa-
milias de la cabecera municipal y sus juntas auxiliares. 
Con esto se cumple el compromiso “Apoyo a Grupos 
Vulnerables” del Plan Municipal de Desarrollo, con 
una inversión de 31 mil 704.00.

Nuevo IPODERAC para niñas

Nuestra � nalidad es favorecer a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, mediante acciones 
orientadas al desarrollo humano y contribuir en 
su incorporación a una vida plena, productiva y 
que les permita ser autosu� cientes dentro de la 
sociedad en la que viven.

Uno de los principales logros en este primer 
año de gobierno, fue la colocación de la prime-
ra piedra para la construcción del nuevo Institu-
to Poblano de Readaptación, A.C. (IPODERAC), 
especializado para niñas que sufren algún tipo 
de vulnerabilidad. Se construirán seis casas para 
atender a 72 niñas, prepararlas para el mundo 
laboral y la vida. Habrá talleres, aulas educativas, 
campos deportivos, una capilla y área adminis-
trativa.

Agradecemos a la Presidenta del Patronato del 
IPODERAC,  Helga  Martens  de Barocio su con-
� anza y apoyo para este proyecto que cambiará 
vidas a niñas atlixquenses. Su acción con� rma la 
frase de Eurípides “para las almas generosas to-
das las tareas son nobles”. Tendremos en Atlixco el primer IPODERAC para niñas



1AÑO DE
ACCIONES 67

Nuevo vehículo adaptado para personas con 
discapacidad

En esta administración, se recibió en comodato 
del DIF estatal, un vehículo adaptado para perso-
nas con discapacidad, con el cual son transpor-
tadas de su domicilio particular al Centro de Re-
habilitación Integral o al Centro de Equinoterapia 
para recibir su terapia correspondiente. Hemos 
brindado en total 364 traslados y cumplimos 
con el compromiso “Apoyo a Grupos Vulnerables” 
y “Accesibilidad a personas con discapacidad” del 
Plan Municipal de Desarrollo, con una inversión 
de 561 mil 330 pesos.

Una razón más para darle las gracias a la esposa 
del Gobernador,  Martha Erika Alonso de Moreno 
Valle, por facilitar este vehículo que transporta la 
esperanza de muchas personas que acuden to-
dos los días a sus terapias.

Entrega de las llaves del vehículo en comodato al DIF munici-
pal para transportar a discapacitados.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

DE LO MEJOR, NUEVO 
CENTRO DE 

EQUINOTERAPIA
Por primera vez en nuestro municipio contamos con 
un Centro de Equinoterapia, el cual atiende a una 
población de 61 familias entre niños, adolescentes, 
adultos con alguna discapacidad permanente o 
transitoria, con un total de 741 sesiones. Se han 
logrado avances muy signi� cativos en las personas 
como; mejorar la postura, lograr la marcha, control 
de cuello, autoestima, entre otros. 

Respecto a las terapias física, lenguaje y ocupa-
cional incrementamos el número de sesiones en 
un 30%, atendiendo actualmente a mil 400 per-
sonas con discapacidad, otorgando un total de 
20 mil 768 sesiones. 

Por primera vez se atienden personas con dis-
capacidad visual, se incorporaron seis personas 
a la capacitación del aprendizaje de la escritura 
Braille, la orientación y movilidad y/o sistemas 
parlantes de comunicación, contribuyendo a me-
jorar su calidad de vida, ser interdependientes e 
integrarse a la sociedad.

Las terapias del Primer Centro de Equinoterapia cambian vidas de las familias atlixquenses.
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CON EDUCACIÓN SOMOS 
MEJORES PERSONAS

1)Des� les conmemorativos. 

Se realizaron tres des� les conmemorativos, los 
cuales corresponden al des� le de 4 de Mayo, 16 
de Septiembre y 20 de Noviembre. Teniendo 
como resultado la participación de 19 mil 323 
alumnos, maestros, directivos, deportistas y 
padres de familia. Se contó con la presencia de 
60 mil espectadores en los tres des� les conmem-
orativos.

Acto conmemorativo del 4 de mayo

2) En coordinación con la CORDE 16 entrega-
mos 153 mil 242 libros y material de apoyo.

Este año distribuimos 10 mil 89 libros y materia-
les de apoyo en 79 instituciones a nivel preesco-
lar, así como 143 mil 153 ejemplares de libros de 
texto gratuito en 81 instituciones a nivel primaria. 
Cabe mencionar que en el trienio pasado solo se 
les otorgaba a las primarias y en esta adminis-
tración se incluyó a los preescolares.

Cabe mencionar en el ciclo escolar 2013-2014, 
al nivel preescolar entregamos 9 mil 80 libros de 

texto y materiales de apoyo y al nivel primaria 
distribuimos 169 mil 308 libros de texto, lo que 
signi� ca que en educación preescolar hubo un 
incremento en la matrícula escolar y en el nivel 
primaria hubo un decremento en la matrícula es-
colar en el ciclo 2014- 2015.

3) Lunes cívico

Con el objetivo de implementar los valores y fo-
mentar el respeto a los símbolos patrios, realiza-
mos el programa “Lunes Cívico”, el cual consiste 
en que al inicio de la semana se asista a una insti-
tución educativa, con la � nalidad de incentivar a 
los estudiantes a valorar la patria y todos sus sím-
bolos de honor. 

En el primer año de gobierno, efectuamos 29 
lunes cívicos en diferentes instituciones educa-
tivas. Además de haber realizado 24 ceremonias 
cívicas conforme el calendario o� cial de la Sec-
retaría de Educación Pública. Este acercamiento 
nos sirve para detectar las necesidades en los 
planteles.

 DISMINUIMOS EL REZAGO 
EDUCATIVO, CERTIFICAMOS 

A 458 ALUMNOS EN LOS 
NIVELES DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA.
Para evitar el rezago educativo signamos un con-
venio con el Instituto Estatal para la Educación de 
los Adultos (IEEA) para la certi� cación de perso-
nas mayores de 30 años. Logramos que 133 ciu-
dadanos se certi� caron en educación primaria y 
379 en secundaria.

Alfabetizamos a 371 personas, disminuimos el 
índice en 5.74%.
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En el Programa Cruzada por la Alfabetización 
2014 establecimos los modelos implementados 
por la UNAM y la BUAP y 371 personas obtuvieron 
su constancia de que aprendieron a  leer y  escri-
bir. Según el INEGI 2010, en Atlixco se registra una 
población analfabeta de 6 mil 461 y se disminuyó 
este índice en un 5.74%. 

Realizamos la campaña “No pares, sigue… 
sigue”, para evitar la deserción escolar, el cual 
apoyó a 360 niños y niñas de escasos recursos 
que no cuentan con ningún programa y se les 
entregaron dotaciones de uniformes y zapatos a 
igual número de personas.

4 )Para educación de calidad  “Infraestructura 
educativa de calidad” 

En educación realizamos 68 acciones en in-
fraestructura educativa con una inversión de 
65 millones 224 mil 687 pesos con 98 centa-
vos. 

Realizamos obras escolares, que incluyen con-
strucción de techados, aulas y sanitarios, así 
como mejoramiento, impermeabilización y reha-
bilitación de inmuebles educativos.

Techado en la escuela Mártires de la Enseñanza

5)  Tendremos el Primer CENDI en Atlixco

Se tiene programada la construcción del primer 
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), en el cual 
se brindará a las madres trabajadores un lugar 
especializado en el cuidado y educación de sus 
hijos de edad maternal y preescolar. 

6) Internet es México Conectado. Bene� cia-
mos a 209 Escuelas.

México Conectado es un proyecto del Gobier-
no de la República que contribuye a garantizar 
el derecho constitucional de acceso al servicio 
de Internet de banda ancha (artículo 6to consti-
tucional).

México conectado

A través del proyecto México Conectado cada vez 
más estudiantes y maestros tendrán acceso a la 
banda ancha en su escuela o universidad; cada 
vez más ciudadanos contarán con algún sitio o 
espacio público, tales como bibliotecas o centros 
comunitarios, en los cuales tengan acceso al ser-
vicio de Internet. 

Se han realizado las siguientes actividades corre-
spondientes a la fase de Planeación:
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• Firma del convenio de adhesión.
• Registro y validación de los sitios y espa-
cios públicos, tales como o� cinas gubernamen-
tales, escuelas, centros de salud, bibliotecas, cen-
tros comunitarios o plazas públicas.

Bene� cios

• Disminuir la brecha digital, como camino 
obligado para evitar las desigualdades sociales 
en nuestro Municipio. 
• Mejorar la cobertura y la calidad de los 
servicios públicos.
• Ahorrar recursos públicos, ya que al cen-
tralizar las compras se logra conseguir precios 
más bajos.
• Los sitios y espacios públicos (véanse las 
siguientes grá� cas), tendrán acceso a Internet 
gratuito por un periodo 3 años.

Actualmente el proyecto de encuentra en fase 
de implementación y posteriormente para prin-
cipios de Marzo de este año, entrara en la fase de 
operación, bene� ciando a un total de 301 sitios; la 
siguiente tabla muestra a detalle la información.
 
7)Computación para mejorar la educación

El objetivo es asegurar que todas las escuelas 
públicas del Municipio cuenten con su� cien-
tes equipos de cómputo, para posteriormente 
contar con los bene� cios de conexión a Inter-
net. Combatir la deserción escolar asegurando 
que todos los estudiantes de las escuelas públi-
cas de educación básica del municipio puedan 
utilizar las herramientas modernas disponibles 
para el mejor procesamiento de la información, 
combinando el uso de las tecnologías digitales, 
ampliando así sus capacidades a � n de alcanzar 
mejores niveles de desempeño académico y 
mayores niveles de competitividad.

Especí� camente, consiste en dotar, a cada una de 
las 167 escuelas, de uno o más equipos de 
cómputo, para hacer un total equipos entregados 
de 235 y posteriormente contar con los bene� cios 
de conexión a Internet. Inversión total un millón 
500 mil pesos con aportación de FORTAMUN 2014. 

Bene� cios por entrega de Equipo de Cómputo 
Instituciones 
Educativas

Cantidad de 
Equipo de 
Cómputo

Alumnos Bene� -
ciados

Inversión Fecha de 
entrega

4 26 2 mil 520 
alumnos

220 mil 
450 pesos

jul-14

167 235 31 mil 039 
alumnos

1 millón 
500 mil 
pesos

mar-15
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MEJORAMOS LA CALIDAD DE LAS
 VIVIENDAS CON MIL 200 CUARTOS

 ADICIONALES.

En coordinación con el gobierno del estado y la 
federación. Se logró una inversión histórica para 
superar la pobreza de 64 millones 800 mil 420 
pesos en los programas de Techo Digno, Cuarto 
Adicional y Fogones Ecológicos para Micro Re-
giones.

Con el Secretario de Desarrollo Social al iniciar el programa 
“Techos dignos”

ACCIÓN INVERSIÓN BENEFICIADOS
18 MIL 486 ME-
TROS CUADRA-
DOS DE TECHOS 
DIGNOS

Inversión tripartita de  
14 millones 655 mil 420 
pesos

346 familias

1,200 CUARTOS 
ADICIONALES

El gobierno federal, 
estatal y municipal 
invirtieron 48 millones 
720 mil pesos

1,200 familias

1,000 FOGONES 
ECOLÓGICOS

La inversión total es de 
un millón 425 mil pesos 
con recursos propios y 
del gobierno federal.

1,000 familias

Mejoramos la vida de los atlixquenses benefi ciados 
con el programa “Cuarto adicional”

Los Fogones Ecológicos para Micro Regiones se 
destinaron a quienes utilizan carbón o leña como 
combustible para elaborar alimentos. Respecto 
al programa de Techo Digno, las familias bene-
� ciadas mejoraron calidad de vida y con Cuarto 
Adicional se atendió a familias que viven más de 
2 personas y media por habitación en sus casas, 
generando esta situación problemas de salud, 
convivencia y desarrollo emocional.

Los fogones ecológicos cambian la vida de los atlixquenses

Estamos convencidos de que Atlixco necesita que 
la casa de todos se conviertan en hogares. En este 
primer año de acciones lo logramos gracias al 
apoyo del gobernador Rafael Moreno Valle, pues 
damos a los atlixquenses más necesitados mejores 
condiciones de vida dignifi cando sus vidas. Con ac-
ciones como éstas que antes no se habían hecho, en 
Atlixco se tiene mejor calidad de vida.
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48 millones para servicios a vivienda “Agua 
para todos, todos los días”

Agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado y 
electri� cación, son servicios que hemos mejo-
rado en Atlixco. En acciones coordinadas con el 
Sistema Operado de Agua Potable y Alcantaril-
lado del municipio de Atlixco (SOAPAMA) real-
izamos 19 obras de infraestructura básica de 
agua, drenaje y alcantarillado y con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) hicimos cinco obras 
de servicio de ampliación de electri� cación, to-
das por un monto de 48 millones 531 mil 183 
pesos con 10 centavos.

Inicio de obra de electrifi cación en San Pedro Benito Juárez

Mejoras servicios a la vivienda  
Servicios Cantidad Inversión
AGUA, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

19 obras 45 millones 299 
mil 458 pesos 31 
centavos

ELECTRIFICACIÓN 5 obras 3 millones 231 
mil 724 pesos 75 
centavos

TOTAL 48 millones 531 
mil 183 pesos 
con 10 centavos.

Apoyo a los programas de bene� cio social de la 
SEDESOL

En Atlixco, un total de 9 mil 902 familias son 
bene� ciadas de acuerdo al último reporte de la 
SEDESOL, 8 mil 075 de PROSPERA en sus distintas 
modalidades.Con esta acción cumplimos el com-
promiso de “Apoyo a grupos vulnerables”.

100 acciones en conjunto con Programa Hábi-
tat con una inversión de 4 millones 595 mil 830 

pesos con 49 centavos

En este rubro llevamos a cabo 100 acciones en 
tres polígonos de pobreza que son Valle Sur, Ri-
cardo Flores Magón y Coyula. Las acciones son 
cursos y talleres de bordado, pintura en tela, 
elaboración de muñecas, tejido, elaboración de 
productos de limpieza, bisutería, elaboración 
de productos con material reciclado, instalación 
de huertos familiares, alfabetización.Además 
hubo cursos certi� cados de carpintería, cocina 
económica y nutritiva, cultora de belleza, cómpu-
to avanzado, costura, herrería artesanal y repos-
tería. Otros temas fueron Respeto a los derechos 
y prevención de la discriminación de los niños y 
taller de pintura, Sensibilización para el trato y 
atención a personas de la tercera edad y entrega 
de sillas de ruedas, bastones y andaderas, Sen-
sibilización para el trato a personas débiles vi-
suales y entrega de lentes, Estudios de Papanico-
laou, Colposcopia, Mamografías y Próstata.Otros 
fueron: Empoderamiento de la mujer y taller de 
baile, Prevención del abuso al maltrato infantil y 
taller de teatro, Igualdad de oportunidades y tall-
er de pintura, Relaciones familiares con discipli-
na positiva y taller de teatro. Prevención de em-
barazos en adolescentes, Elaboración de Tareas 
y Estimulación temprana.Agradecemos el apoyo 
de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para realizar estas 
acciones que han cambiado y mejorado la vida 
de los atlixquenses.
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Resumen de los Benefi cios por Programa o Proyectos de Desarrollo Social.

                                                                                              Bene� cios por Programa o Proyecto  

Número de Bene� ciados Programa o Proyecto Inversión y/o Bene� cio

2 mil 520 alumnos Conectividad Escolar (Equipamiento Tecnológico) 220 mil 450 pesos

31 mil 039 alumnos Conectividad Escolar (Equipamiento Tecnológico) 1 millón 500 mil pesos

346 familias Techo Digno 14 millones 655 mil 420 pesos

900 familias Cuartos Adicionales 48 millones 720 mil pesos

1937 personas Habitat 4 millones 595 mil 830 pesos con 49 centavos

371 Cruzada por la alfabetización 85 mil 360 pesos

937 alimentario a personas con discapacidad, rescate nutricio e iniciando 
una correcta nutrición

9498 despensas

2467 desayunos escolares modalidad caliente 14 desayunadores

4468 desayunos escolares modalidad fría 57 desayunadores

400 alimentario municipal 900 despensas

3017 asesorías jurídicas 3017 asesorías

671 platicas 1 campaña

1136 escuela para padres 132 talleres

7027 mes de la familia 15 eventos

6000 día del niño 1 evento

2000 día de las madres 1 evento

220 talleres 5 nuevos talleres

187 estancia comedor 9482 comidas

90 talleres adulto mayor 9 talleres

1916  atención medica consultas y medicamentos

50 aparatos ortopédicos 54 aparatos 

3310 pláticas 95 pláticas  

1205 terapia psicológica 1205 sesiones

1799 asesoría psicológica 1086 sesiones

1400 terapia física, ocupacional y de lenguaje 20768 sesiones

61 equinoterapia 741 sesiones

6 personas con discapacidad visual 23 sesiones

364 servicios de traslados en unidad adaptada 364 traslados
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Acceso a los servicios de salud

Campañas Municipales de Salud, invertimos 50 

mil pesos

En esta administración y en coordinación con 
la Secretaria de Salud del Estado, apoyamos en 
promoción a los diferentes programas de salud 
reforzando tres programas en salud: “Muerte Ma-
terna”, “Prevención del Dengue” y “Mercado Sa-
ludable”.

Unidad Médica Móvil para el municipio con una 
inversión de 711 mil 515 pesos con 48 centavos. 

Apoyamos con atención médica gratuita a 35 
colonias y comunidades del municipio, con los 
servicios de consulta médica general, consulta 
dental y toma de papanicolaou; en donde aten-
dimos un total de 665 personas de las diferentes 
colonias y comunidades del municipio.

 
Nos ocupamos de la salud de los atlixquenses

Tenencia Responsable de perros y gatos en el 
municipio con inversión de 700 mil pesos

 En coordinación con la Secretaría de Salud del 
Estado realizamos 66 jornadas de esterilización 
quirúrgica de perros y gatos, logrando mil 726 
cirugías de esterilización.

Durante jornadas intensivas de vacunación para perros y 
gatos
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Ganamos 500 mil pesos con el proyecto “Pre-
vención de Accidentes en Infantes de Atlixco”. 

En este primer año de gobierno, participamos en 
la XXI Reunión de la Red Mexicana de Municipios 
Saludables, con el Proyecto “Prevención de Acci-
dentes en Infantes” el cual consistió en impartir 
talleres a alumnos y padres de familia.  Sólo 21 
municipios del Estado lo logramos estos recursos.

LA OBRA DEL AÑO: CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO MÉDICO QUE 

ALBERGA EL HOSPITAL GENERAL

Construcción del Hospital General con una in-
versión de 327 millones 534 mil 498 pesos

Según el INEGI, en el municipio, el 45% de la po-
blación tiene acceso a servicios de salud en algu-
na institución pública o privada. De ese 45% el 
18.1% tiene acceso al IMSS, el 6.4% tiene acceso 
al ISSSTE, el 16.5% al Seguro popular. Mientras 
que el 4.3% tiene acceso a otro servicio y el 1.1% 
no especi� có a cual tiene acceso.

Estas cifras se revertirán y no solo en Atlixco, sino 
en la región. Con la construcción del Hospital 
General, los atlixquenses tendremos servicios de 
calidad de primer nivel. Habrá 45 camas, un Cen-
tro de Salud con Servicios Ampliados, la Unidad 
de Medicina Tradicional, la Unidad de Atención 
a las Adicciones y la Posada de Atención a Mu-
jeres Embarazadas. Será uno de los mejores tanto 
del sector público como del privado y ofrecerá 
atención en dos niveles: consulta general y servi-
cios hospitalarios. 

Con esta obra mejoraremos la calidad en la 
atención a los derechohabientes del Seguro Pop-
ular y a la población en general.

Colocación de la primera piedra del Complejo Médico



1AÑO DE
ACCIONES 77

DESARROLLO ECONÓMICO CON 
INCLUSIÓN SOCIAL

En el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 
tenemos plasmado el compromiso de “Fomentar 
las tres vocaciones de Atlixco: Agricultura, 
Comercio y Turismo” pues estamos convencidos 
que son los tres motores que impulsarán la 
economía del municipio.

Al mismo tiempo in� uir de manera directa en el 
indicador ingreso que establece  el Coneval

VOCACIÓN AGRÍCOLA
Con una inversión de un millón 713 mil 788 

pesos con 74 centavos digni� camos la Plazuela 
del Productor 

Aumentamos una hectárea acondicionada con 
gravilla y sello asfáltico, además el cercado pe-
rimetral con malla ciclónica, bene� ciando a más 
de seis mil personas de Atlixco y la región.

Primer lugar a nivel nacional en producción de 
cempasuchitl

En este lugar se realizó la venta de temporada 
26 de octubre al 2 de noviembre. Tuvimos regis-
tro de 23 mil 525 vehículos, que comercializaron 
cempasúchil, terciopelo y otras variedades de 
� or de corte, así como una derrama económica 
derivada de la venta de un millón 200 mil male-
tas de los productos mencionados y se tuvo una  
derrama económica de 90 millones de pesos.

47 Proyectos acuícolas con inversión de 2 
millones 546 mil 940 pesos

Con la � nalidad de cumplir mi compromiso de 
“Apoyo a la creación de empresas y emprende-
dores en el campo y en la ciudad”. Los objetivos 
de este programa consisten en la seguridad ali-
mentaria, revertir condiciones de pobreza y dar 
un valor agregado al producto. En esta acción 
en conjunto destinamos 2 millones 546 mil 940 
pesos.A través del programa en concurrencia del 
gobierno federal por medio de la SAGARPA y del 
estado por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sus-
tentabilidad y Ordenamiento Territorial, impulsa-
mos 47 proyectos productivos acuícolas que fa-
vorecerán el empleo, el autoempleo y mejorarán 
el ingreso de las familias.El gobierno estatal dio el 
apoyo de un millón 474 mil 816 pesos y el munici-
pal invertirá un millón 72 mil 124 pesos.

Benefi ciario de estanque acuícola
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Estamos recuperando la vocación aguacatera 
de Atlixco

Apoyamos a los productores de aguacate para la 
realización del Segundo Foro Aguacatero, el cual 
tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Atlixco 
(ITSA) con la participación de 200 productores de 
los estados de Puebla, Veracruz y Michoacán, con-
tando con invitados del gobierno federal, estatal 
y municipal, así como también con el represen-
tante nacional del Sistema Producto Aguacate. 

Salió el primer embarque de aguacate de 18.5 
toneladas para su comercialización en el estado 
de Nuevo León, de productores de la comunidad 

de la Trinidad Tepango, San Pedro Benito Juárez, 
Axocopan y Huexocuapan.

Recuperaremos la vocación aguacatera

ENTREGAMOS EQUIPO A AGUA-
CATEROS PARA MEJORAR LA PRO-
DUCCIÓN. SE INVIRTIERON 999 MIL 

866 PESOS CON 70 CENTAVOS

Con la � nalidad de facilitar los trabajos de fumi-
gación en las plantas de aguacate, entregamos 
25 sistemas de riego con aspersores tipo parihue-
la a � n de tener un producto de calidad.
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Adquisición de fertilizante para productores de 
plantas ornamentales.

Este  gobierno llevó a cabo la entrega de 25  
toneladas de fertilizante a 102 productores que 
fueron afectados por la granizada del 12 de Junio 
de 2014 de la colonia Cabrera, Rancho el Bosque, 
Prados El León, con una inversión de 295 mil pe-
sos.

Operación del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

Pusimos en marcha la operación del Consejo Mu-
nicipal de Desarrollo Rural Sustentable, realiza-
mos dos sesiones durante el año 2014 y una sesión 
más en el 2015, donde contamos con la presencia 
de autoridades federales estatales, municipales, 
así como ejidales y auxiliares. Aprobamos por 
unanimidad el reglamento del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) que 
regulará durante la administración 2014-2018 

y dimos a conocer los integrantes del consejo, 
las reglas de operación de la SAGARPA 2015 así 
como los diferentes programas de apoyo al sec-
tor agropecuario.

Publicación de reglas de operación de pro-
gramas federales, estatales y municipales de 

apoyo al campo. 

Por primera vez en esta administración, publica-
mos en la página o� cial del municipio las reglas 
de operación de programas federales, estatales y 
municipales de apoyo al campo, con el � n de que 
los productores del municipio de Atlixco conoz-
can los diversos programas que existen en los 3 
niveles de gobierno y puedan ingresar solicitan-
do insumos, infraestructura y equipo para obten-
er mejor y mayor rendimiento en su producción 
que realizan.

Equipo para productores de aguacate 
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Segundo Maratón de Campo Limpio. Recolecta-
mos tonelada y media de envases químicos.

Realizamos esta actividad durante la semana 
del 4 al 8 de Agosto 2014, contando con la par-
ticipación de las siguientes comunidades 16 co-
munidades y se logró la recolección de 1.5 ton-
eladas de envases de agroquímicos y un total 
anual de 3 mil 785 kilogramos de recolección, 
20% más que el año anterior.

Impartimos una capacitación de diagnóstico y 
tratamiento de intoxicaciones por plaguicidas a 
44 doctores, enfermeras y encargadas de casas 
de salud del municipio de Atlixco, de los Hospi-
tales Municipal e Integral de El León, con el ob-
jetivo de implementar medidas preventivas que 
resulten indispensables para disminuir el riesgo 
de exposición. 

Gracias a las gestiones del diputado local Salva-
dor Escobedo se logró la apertura de un centro 
de canje de placas y la unidad de móvil de trámite 
de licencia para bene� cio de 5 mil propietarios 
de vehículos y la adquisición de 11 mototracto-
res  bene� ciando a 30 productores de seis comu-
nidades. La inversión fue superior a un millón 800 
mil pesos.

Agradezco al legislador local su trabajo en favor del 
campo de Atlixco y coadyuvar a impulsar este mo-
tor de la economía.

Apertura módulo de canje de placas

Centro de acopio LICONSA para reactivar la 
Cuenca lechera del municipio

Autorizamos en sesión de cabildo la donación 
del terreno de 10 mil metros cuadrados para un 
centro de acopio en donde los productores de la 
región ubicados a un perímetro de 30 kilómetros 
vendan su producción de leche y así se reactive la 
cuenca lechera de Atlixco.

Firma de convenios para la construcción de 
represas en San Esteban Zoapiltepec y San 

Jerónimo Coyula. 

Se construirán dos represas en San Esteban 
Zoapiltepec aproximadamente bene� ciando 500 
habitantes y San Jerónimo Coyula a 2 mil perso-
nas, todo esto con una inversión  aproximada de 
7 millones de pesos.
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Vocación Comercial
Primer Padrón Digitalizado

Una actividad para tener un mejor ingreso y reg-
istro de los comerciantes fue veri� car los registros 
en funcionamiento y logramos tener un control de 
pagos de derechos municipales e implementam-
os métodos para actualizar los mismos. Se tiene 
la información de 2 mil 128 comerciantes con fo-
tografía. 

AUMENTAMOS LA RECAUDACIÓN 
DE RECURSOS EN TIANGUIS Y 

MERCADOS EN 25%

En el primer año de gobierno recaudamos en este 
rubro 4 millones 916 mil 579 pesos. En compara-
ción con el 2008 se recaudaron 2 millones 694 mil 
056 pesos con 50 centavos y en el 2011 fueron 3 
millones 649 mil 845 pesos con 50 centavos y el 
incremento fue de 54.8%  y 25% respectivamente.

Regularizamos adeudos del comercio 
en el municipio.

 

Ordenamos los espacios otorgados en merca-
dos y tianguis.

Iniciamos un proceso de reordenamiento en di-
chos lugares que bene� ció a 7 mil vendedores y 
los ciudadanos debido a que se facilita el tránsito 
peatonal, espacio para caminar y se mejoró la se-
guridad.
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Logramos regular los horarios de giros
 comerciales, reduciendo 73% las riñas en 

comparación al 2013

Tenemos un control adecuado del funcionamiento 
de bares y antros así como del comercio en general 
y de vendedores ambulantes, por lo que contamos 
con comercio ordenado y reglamentado. Además 
se ha logrado que a los menores de edad no se les 
permita el ingreso a estos lugares.

Capacitamos a comerciantes informales, de 
mercados y tianguis. 

La Dirección de Protección contra riesgos sanitarios 
certi� cada en ISO 9001:2008 dando cumplimiento 
a la Norma O� cial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 
denominado “Prácticas de Higiene para el Proceso 
de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenti-
cios”, impartió dos cursos que bene� ciaron a 350 
locatarios y comercios establecidos que expenden 
alimentos y dan certeza a la población atlixquense 
y turistas que los consumen en el municipio.

Después de 20 años dimos mantenimiento al 
techo del mercado Benito Juárez con un costo 

de 548 mil 535 pesos

Con el objetivo de bene� ciar a más de 200 loca-
tarios directamente y a un promedio de 20 mil ci-
udadanos que adquieren sus productos en el mer-
cado Benito Juárez, con una inversión municipal de 
548 mil 535 pesos con 84 centavos, impermeabi-
lizamos un área de mil 923.18 metros cuadrados. 
También rehabilitamos las puertas, cambiamos 
tapaderas de registros, recargamos extinguidores, 
fumigamos, lavamos y desazolvamos alcantarillas. 
Con una inversión total de 193 mil pesos.

Realizamos lavados de los mercados Benito Juárez 
e Ignacio Zaragoza y en coordinación con el SOAPA-
MA llevamos a cabo desazolves al sistema de al-
cantarillado de los mercados y de igual manera al 
término de cada lavado se realiza la fumigación de 
todos y cada uno de los locales al interior de los 

mercados, la recarga de extintores y reparación de 
porta extintores que serán colocados en los mer-
cados Benito Juárez e Ignacio Zaragoza.

Dignifi cación al mercado “Benito Juárez”

Reconocimiento del SARE por apertura rápida 
de empresas. 

Capacitamos al personal de o� cina para dar infor-
mación respecto a los requisitos de apertura de 
establecimientos comerciales de bajo impacto, 
bene� ciamos al 100% de la población interesada, 
y pusimos en marcha un módulo de sistema de ap-
ertura rápido de empresas (SARE) en Plaza Atlixco. 
Asignamos a personal capacitado para la atención 
e información de requisitos para la apertura de es-
tablecimientos. 

Atención en módulo SARE
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SARE (Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas) 2014

2015 Total de Trámites

Trámites Concluidos 97 22 119
Trámites Iniciados 234 43 277

COMERCIOS APERTURADOS (SARE)



1AÑO DE
ACCIONES84

VOCACIÓN TURÍSTICA

SOMOS 
CANDIDATOS 

PARA SER PUEBLO 
MÁGICO

El turismo es motor de desarrollo en Atlixco

Atlixco tiene toda la capacidad de ser un desti-
no turístico por sus características.

Para tener un diagnóstico real del potencial del 
municipio en esta materia, se realizó el Plan de 
Dinamización Turística, en el cual se menciona 
que Atlixco es un destino en construcción y tene-
mos todo para ser un lugar de atracción más atrac-
tivo por ubicación, el aumento del � ujo turístico 
hacia Puebla, la potencialidad en el espacio y re-
cursos. Lo más importante que la iniciativa privada 
le apuesta al turismo.

Para llevar a cabo este Plan se destinó una inversión 
total de un millón 50 mil pesos, de los cuales el mu-
nicipio pagó la mitad y la otra parte los empresa-
rios, quienes están interesados y convencidos en 
impulsar a Atlixco como destino turístico en el cual 
los visitantes pernocten.

Del 2012 al 2013, Atlixco pasó de cuarto a tercer 
lugar como destino de mayor a� uencia de visi-
tantes según Datatur, el Sistema de Información 
Turística Estatal- después de la ciudad de Puebla 
y Tehuacán.

Tenemos 22  eventos que se realizan en el 
municipio en esta materia:

Eventos
Evento Mes Visitantes Derrama 

Económica
Semana Santa Abril  100,000.00    3,000,000.00   

Campeonato 
Panamerica-
no de Ciclismo

Mayo  3,000.00    1,200,000.00   

Festival 5 de 
Mayo

Mayo  6,000.00    600,000.00   

Expo Equina Junio  4,500.00    450,000.00   
Feria de la 
Cecina

Agosto  30,000.00    3,000,000.00   

Festival del 
Chile en 
Nogada

Agosto  6,000.00    250,000.00   

Atlixcándalo Septiem-
bre

 6,000.00    50,000.00   

Atlixcayo-
tontli

Septiem-
bre

 5,000.00    700,000.00   

Feria del 
Atlixcayotl

Septiem-
bre

 10,000.00    2,000,000.00   

Fiestas patrias Septiem-
bre

 14,000.00    3,500,000.00   

Huey 
Atlixcayotl

Septiem-
bre

 25,000.00    10,000,000.00   
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Festival de 
Rock

Septiem-
bre

 1,500.00    150,000.00   

Campeonato 
nacional de la 
Sub 20

Octubre  20,000.00    2,000,000.00   

Mister Carrera Octubre  6,000.00    20,000,000.00   
Popo bike Octubre  5,000.00    1,500,000.00   
Exposhow Noviembre  40,000.00    8,000,000.00   
Des� le de 
Calaveras

Noviembre  8,000.00    850,000.00   

Noche de 
Estrellas

Noviembre  5,000.00    350,000.00   

Tapete Mon-
umentales de 
Flores

Noviembre  70,000.00    10,500,000.00   

Feria de la 
Noche Buena

Diciembre  35,000.00    4,500,000.00   

Villa 
Iluminada

Diciembre  549,553.00    40,500,000.00   

Fiestas de 
Reyes

Enero  80,000.00    5,000,000.00   

Total
 
1,029,553.00   

 
118,100,000.00   

Conforme a datos de la Secretaría de Turismo, en 
Atlixco tenemos una a� uencia de visitantes que 
se quedan por lo menos una noche de 347 mil 
881 y representa una derrama económica de 
209 millones 436 mil 631 pesos y representa el 
43.25%.

La promoción y difusión de estos eventos los reali-
zamos a través de diferentes medios como ruedas 
de prensa, folletos, entrevistas, reportajes en radio, 
televisión, prensa escrita, internet. Así mismo les 
dimos difusión en las redes sociales como twitter, 
facebook y youtube.

Con esta acción logramos una a� uencia aproxima-
da de 846 mil visitantes, así mismo incrementa-
mos las visitas en redes sociales de un 30% a un 
80%. 

 

CREAMOS LA PRIMERA 
RUTA DE MONUMENTOS 
HISTÓRICOS: “LAS TRES 

JOYAS DE ATLIXCO”.

En esta administración nos comprometimos a im-
pulsar las rutas turísticas, y respondiendo a este 
compromiso del Plan de Desarrollo Municipal, in-
tegramos la Primera Ruta de Monumentos Históri-
cos, “Las Tres Joyas De Atlixco”, la cual correspondía 
en rediseñar la ruta turística, “Noche De Museos”, 
“Recorridos guiados a escuelas o grupos de turis-
tas”, así mismo se realizaron capacitaciones a guías 
en museos.

En este primer año de gobierno, hubo más de 
18 mil personas en el área de museos e inmue-
bles históricos con estas rutas turísticas, al pla-
near una estrategia con la apertura de horarios de 
museos, pues a diferencia de años anteriores, solo 
se limitaba a los recorridos escolares y la visita a los 
museos; logrando así impulsar el turismo cultural.
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CONSOLIDAMOS 
VILLA ILUMINADA

Villa Iluminada es un recorrido que resalta la belle-
za arquitectónica de esta ciudad, embelleciéndola 
con luz.

En esta ocasión nos comprometimos y logramos 
consolidar Villa Iluminada con la difusión y promo-
ción adecuada, logramos consolidarla y no solo 
como un proyecto administrativo, sino también 
como un proyecto de los atlixquenses. 

Con una inversión total de 4 millones 757 mil 
184 pesos, durante 45 días formamos un cir-
cuito de luz y color en la calles, vestidas de � gu-
ras y escenas alusivas a la navidad, las tradiciones y 
la identidad de la ciudad.

Con esto logramos la a� uencia de más de 470 mil 
visitantes, un incremento en la ocupación hotelera 
de un 50%, así como una derrama económica cer-
cana a los 65 millones de pesos, superando el del 
año 2013. Bene� ciamos de manera directa e indi-
recta a más de 130 mil atlixquenses.
 

Villa Iluminada 2014

SEREMOS PUEBLO 
MÁGICO

Somos ofi cialmente candidatos para ser Pueblo Mágico 

O� cialmente recibimos el folio para ser candi-
datos y convertir a Atlixco en Pueblo Mágico,
esto signi� ca que somos un municipio con atribu-
tos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos 
trascendentes, cotidianidad, que signi� ca una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico 
atendiendo a las motivaciones y necesidades de 
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los viajeros. Esto lo lograremos al cubrir los linea-
mientos especi� cados en el Plan de Dinamización 
Turística.

En otras actividades, se tuvo la visita de represen-
tantes de la Organización Mundial De Turismo 
(OMT) para diagnosticar al municipio en cuanto a 
servicios turísticos y su calidad de servicio.

Destaca la organización de los actores para for-
talecer la vocación turística de Atlixco. Por ello el 
interés de la convocatoria para los prestadores de 
servicio y poder obtener los Distintivos M y Punto 
Limpio y podrán inscribirse 25 empresas.

El gobierno municipal y los empresarios unen 
esfuerzos por Atlixco.

Por eso, por primera vez en el municipio se 
unieron formalmente los empresarios y el  gobier-
no municipal al instalar el Consejo de Desarrollo 
Económico  y Turismo con la � nalidad de trans-
formar Atlixco en un destino turístico competitivo, 

al diversi� car la economía local y lograr el compro-
miso de todos los actores con esta visión compar-
tida. La primera acción de este consejo para darle 
identidad a Atlixco, fue realizar una convocatoria 
para que estudiantes atlixquenses participen en 
proponer la marca turística y slogan del municipio.

La primera actividad que tuvo este consejo, fue el 
lanzamiento de la marca turística y slogan del mu-
nicipio con la � nalidad de que se inicie un proceso 
formal para que Atlixco sea destino turístico.

También logramos la � rma de la Declaratoria 
por el Turismo de Atlixco entre empresarios, au-
toridades municipales, instituciones y comités, las 
cuales coadyuvaran con la ciudadanía para traba-
jar a favor del turismo y hacer de Atlixco un
municipio destino, lo cual traerá incremento de 
visitantes, bene� ciando económicamente a sus 
habitantes.

 Firma de la Declaración por el Turismo en Atlixco
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EJE 3 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, OBRAS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD CON RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE
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Nos hemos enfocado a que en Atlixco haya un 
crecimiento ordenado, transparente, con respeto 
al medio ambiente, con e� ciencia y rapidez en los 
trámites, y con apego al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Atlixco recientemente 
publicado, al Plan Municipal de Desarrollo, al 
COPLAM y a los 201 compromisos establecidos 
desde la campaña.  

La instrucción desde el primer día de este gobier-
no fue hacer más e� ciente el gasto, para que con 
la correcta aplicación de los recursos brindemos un 
desarrollo equilibrado del municipio, mejores obras 
y servicios públicos de calidad.

DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA

El ordenamiento del desarrollo urbano y la conser-
vación del equilibrio ambiental, para nosotros son 
una prioridad, ya que requiere la aplicación de es-
trategias, técnicas legales, administrativas y sobre 
todo sociales que permitan la planeación del orde-

namiento territorial del municipio y lo enmarque 
en un programa municipal de desarrollo urbano.

Mejoramiento de la Recaudación y la inversión 
en el Municipio.

Teniendo en cuenta todo esto, la Dirección de De-
sarrollo Urbano y Ecología, intensi� có la regulación 
de licencias para obras privadas, en la cual tene-
mos como objetivo que todas las obras cuenten 
con permiso o licencia de construcción, logrando 
como resultado que en este primer año de gobier-
no ingresamos 7 millones 854 mil 511. En com-
paración al primer año de la administración 
2008 – 2011, el incremento es del 420%  pues re-
portaron una percepción de un millón 871 mil 987 
pesos, y de un 144% respecto al primer año de la 
administración pasada, que fue de un millón 769 
mil 092 pesos.

Esto provocó una derrama económica de 255 
millones 177 mil 825 pesos en obra privada. (Da-
tos al 31 de diciembre 2014) y esta acción bene� cia 
de forma indirecta a toda la ciudadanía en general.
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Programa de reordenamiento de publicidad 
comercial

Este programa no existía en las administraciones 
anteriores, con esta acción se pretende lograr re-
ducir la contaminación visual de vías primarias del 
municipio, en este año se regularizaron 41 anun-
cios y estamos realizando el padrón de anuncios y 
espectaculares. 

SEMBRAMOS 25 MIL 
ÁRBOLES

Para nosotros es muy importante la ecología y el 
medio ambiente, por eso en este año nos compro-
metimos a reforestar y cumpliendo con el com-
promiso 26 de los 201 compromisos y 45  del Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2018 “Reforestación 
con la siembra de árboles”, iniciamos con la siem-
bra de 25 mil árboles de diferentes variedades, 
tales como: cedros, pinos, árboles frutales, 
bugambilias, entre otros.

También realizamos un programa en el cual actual-
mente están inscritas 61 escuelas entre preescolar, 
primarias, secundarias y bachilleratos del municipio, 
esto con la � nalidad de incentivar a los estudiantes a 
preocuparse y valorar el medio ambiente y la re-
ducción de la degradación ambiental. 

Reforestamos Atlixco. Cuidamos el medio ambiente

SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD

INVERTIMOS 7 MILLONES 
175 MIL 264 PESOS CON 71 

CENTAVOS EN EQUIPO PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS

En esta administración tenemos como una de las 
prioridades que los atlixquenses tengan servicios 
públicos de calidad, por lo que la inversión en esta 
área arrojó los 7 millones 175 mil 264 pesos con 
71 centavos, lo que incluyó equipamiento de las 
áreas tanto en herramientas e insumos por un 
monto de 2 millones, 923 mil 165 pesos 54 cen-
tavos.

“Programa de Digni� cación de Colonias” 

Iniciamos conjuntamente con Primer Regimien-
to de Caballería Motorizada de nuestro Ejército 
Mexicano en la colonia Ricardo Treviño, instalando 
luminarias que brindan seguridad a las personas 
que transitan a altas horas de la noche, limpieza y 
poda en andadores, pintado en bancas y escaleras 
y reforestación, especialmente en las gradas y accesos a la 
plazuela del Cerro de San Miguel, ya que este se toma 
como punto de reunión para las familias y es  
referente como un lugar turístico e ideal para 
las personas que realizan deporte.

Mantenimiento en la colonia Ricardo Treviño
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SE REPARARON 6 MIL 
138 LUMINARIAS

En la actual administración, el departamento de 
Alumbrado Público ha reparado 6 mil 138 repara-
ciones en más de mil 205 reportes ciudadanos. 
Esto es un 22.76% más que en el primer año de la 
administración 2008-2011, y un 18% más que en el 
primer año 2011-2014 que el anterior gobierno.

Iluminando Atlixco.

Nos comprometimos en campaña a brindarles 
iluminación todos los días todo el año, así respon-
demos al compromiso 37,85 y 90 “Agua, Drenaje y 
Alumbrado Público todo el día, todos los días del 
año”, estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal 
2014-2018.

Iniciamos colocación de: 5 mil 327 lumi-
narias LED.  

Iniciamos la colocación de 5 mil 327 luminarias LED 
que se suman a las 2,673 luminarias ya instaladas 
en la administración pasada, que se suman para 
dar un total  8 mil luminarias que forman parte del 
Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). Esto nos 
permitirá ahorrar entre un 50 y 80% de energía, 
bajar el gasto por consumo y mantenimiento, con-
servar el medio ambiente al dejar de arrojar anual-
mente a la atmósfera más de 4 mil toneladas de 
bióxido de carbono y mejorar la seguridad.  

Se bene� ciarán 41 colonias de la zona urbana y 
49 de la zona rural, ya que con esto se pretende 
coadyuvar transversalmente con Seguridad Públi-
ca y vigilancia. 

Hemos iluminado los gimnasios al aire libre para 
puedas hacer ejercicio por las noches, bene� cian-
do a más de 2 mil 500 personas.

Nuevas barredoras mecánicas aumentarán en 
un 25% la cobertura del servicio de limpia

Con la introducción de cinco barredoras se au-
mentará en 25% la cobertura del servicio de 
limpia en el municipio, en donde se invirtieron un 
millón 377 mil 281 pesos 78 centavos, con la � -
nalidad de mejorar la imagen urbana de la ciudad.
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Con esto se atenderá  de manera � ja las rutas en las 
colonias Revolución y Hogar del Obrero, además 
se atenderán calles principales del Centro Históri-
co y camellones que corresponde a los bulevares 
Emiliano Zapata, Ferrocarriles, Niños Héroes y Cal-
zada Oaxaca, traduciéndose esto en una distancia 
que supera los 129 mil 200 metros lineales atendi-
dos cada semana. Al inicio de esta administración, 
el barrido manual usando equipo y herramientas 
rudimentarias, en calles principales del municipio, 
sumaban una distancia de alrededor de 100 mil 
metros lineales diarios.

Estas acciones incrementan la cobertura del servi-
cio de limpieza en el municipio, mejoran la calidad 
de los servicios públicos con modernización y, por 
supuesto, se preserva nuestro medio ambiente.

 TENEMOS UN ATLIX-
CO MÁS LIMPIO
Contenedores de basura en la zona centro 

histórico. Gobierno federal y estatal.

Hemos colocado 90 contenedores en el centro 
histórico para mejorar la imagen de la ciudad y 
evitar que se ensucie con basura, gracias a estas 
acciones bene� ciamos a más de 30 mil habitantes.

 
Colocación de contenedores para basura
Cantidad 90
Bene� ciados 30,000 habitantes

Por un Atlixco limpio. 

DIGNIFICAMOS EL RASTRO MUNICIPAL.
En esta administración y como compromiso de los 
100 días realizamos la digni� cación del Rastro con 
la pintura de fachada y muros, con un total de mil 
607.59 metros cuadrados y una inversión de 137 
mil 051 pesos con 64 centavos.

 Equipamos al Rastro Municipal.
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Digni� cación del Rastro Municipal
INVERSIÓN 90
Área digni� cada 1607 mts2
Población Bene� ciada 86,690 habitantes

PANTEONES

Dimos mantenimiento al an� teatro con un monto de 
263 mil 191 pesos con 07 centavos
Cabe destacar que en este primer año de adminis-
tración, tramitamos el aviso de funcionamiento del 
an� teatro municipal, con el cual damos cumplimien-
to a las normas de salud vigentes. Invertimos 263 mil 
191 pesos con 07 centavos en trabajos de mejora-
miento en el área de necropsia, sanitarios y azotea.

Inauguración de trabajos en el anfi teatro del panteón

IMAGEN URBANA INTEGRAL

Actualmente el área se encuentra mejor equipada 
para realizar la limpieza en áreas verdes, parques, 
jardines y bulevares, así como principales calles 
que cuenten con árboles de ornato y jardines.
Las acciones de esta área son el bacheo de 6 mil 
516.66 metros cuadrados, así como el mejoramien-
to y mantenimiento 360 mil metros cuadrados de 
áreas verdes en el municipio.

Bacheo: 6 mil 516.66 metros con una inversión 
total de 2 millones 128 mil 715 pesos con 02 
centavos. 

BACHEO DE 
ADOQUÍN Y MEZCLA 

ASFÁLTICA

Bacheo de adoquín

Atendiendo las peticiones de la ciudadanía, al com-
promiso 155  del PMD y con el objetivo de mejorar 
las vialidades de la ciudad, realizamos trabajos de 
bacheo en diferentes calles de la ciudad.

Con una inversión total de 484 mil 999 pesos 
64 centavos, mejoramos 2 mil 023.13 metros 
cuadrados de adoquín de las principales calles 
del Centro de la Ciudad, se retiró los que estaba en 
mal estado cambiándolos por nuevos y renivelado 
la base del suelo colocando adoquín nuevo, esto 
bene� ció a un aproximado de 86 mil 690 habi-
tantes del municipio de Atlixco. Con esto se está 
atendiendo el compromiso 198 del PMD.

En el bacheo con mezcla asfáltica invertimos un to-
tal de un millón 643 mil 715 pesos 38 centavos 
para hacer este trabajo, el cual bene� cio a 86 mil 
690 habitantes y se repararon 4 mil 493.53 metros 
cuadrados de baches. 
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Con respecto al primer año de la Administración 
anterior, esta invirtió un monto de un millón 776 
mil 231 pesos 60 centavos, lo que representa 
un incremento de 19 por ciento, lo que implica el 
poco mantenimiento que se le ha dado a la viali-
dades de Municipio. 

Bacheo con Adoquín y Asfalto
INVERSION $2,128,715.02
Área digni� cada Adoquín 2023.13 mts2
Área digni� cada de 
Asfalto

4493.53 mts2

Población Bene� ciada 86,690 habitantes

Áreas verdes.

Realizamos trabajos de mantenimiento a 360 
mil metros cuadrados de áreas verdes con una 
inversión total de un millón 284 mil 251 pesos.

Colocamos plantas de temporada en la época de 
Semana Santa, de Día de Muertos, así como en la 
época decembrina. 

Con esto brindamos la imagen de un munic-
ipio limpio con respecto a su entorno natural, 
aprovechando la belleza de la ciudad para nues-
tros habitantes y visitantes; creando un ambiente 
de calidad de vida. Cabe resaltar que la super� -
cie de 360 mil metros cuadrados de áreas verdes, 
equivale a aproximadamente 55 veces la super� -
cie de zócalo de Atlixco. 

RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL 
DE LA REGIÓN DE ATLIXCO

El relleno sanitario intermunicipal de Atlixco inició 
operaciones en el 2001 cuando por primera vez 
estuve en la presidencia. En el año 2012 se logró 
certi� car el relleno sanitario ante la PROFEPA como 
empresa de calidad ambiental.

SOMOS EL ÚNICO 
MUNICIPIO DEL ESTADO 

Y EL TERCERO A NIVEL 
NACIONAL CERTIFICADO 

POR PROFEPA
Mejoramos el manejo con una nueva retroexca-
vadora por un millón 189 mil 916 pesos con 40 
centavos.

Se mejoró la capacidad del trabajo que se realiza 
diariamente, pues sustituyó a un equipo de más de 
10 años en operación. 
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Con maquinaria en buen estado se asegura un 
mejor funcionamiento y se beneficia a los 11 
municipios que depositan sus residuos sólidos 
urbanos, principalmente al de Atlixco. 

Programa permanente de reciclado de 
plásticos diversos y latas

Debido al programa permanente de reciclado en 
el Relleno Sanitario Intermunicipal, durante el pre-
sente año se lograron reciclar 966 toneladas de 
plásticos diversos y lata, además de que se ha lo-
grado ampliar la vida útil del relleno sanitario con-
tribuyendo de esta manera al cuidado del medio 
ambiente, pues se reduce el volumen de residuos 
cuyo tiempo de descomposición es demasiado 
prolongado.

OBRA PÚBLICA
 609 MILLONES 127 MIL 563 
PESOS CON 55 CENTAVOS, 
INVERSIÓN NUNCA VISTA 

EN UN PRIMER AÑO DE 
GOBIERNO 

Dicho monto supera lo ejercido por la adminis-
tración anterior en 3 años que fue la cantidad de 
577 millones 957 mil 222 pesos; y casi el doble de 
inversión del gobierno antepasado, donde en 3 
años únicamente ejercieron 399 millones 986 mil 
131 pesos.
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PLANEAMOS Y EJECUTAMOS 
OBRAS Y ACCIONES DE 
FORMA DEMOCRÁTICA

Como parte de las obligaciones de los Municip-
ios formamos el Consejo de Planeación Municipal 
(COPLAM) para esta administración, y junto con los 
ciudadanos y sus representantes establecimos las 
obras que se deben de ejecutar en el municipio.

Realizamos cuatro reuniones del Consejo de Pla-
neación Municipal de acuerdo a la normatividad 
vigente, para iniciar trabajos y dar seguimiento al 
avance de las obras así como incorporar nuevas 
solicitudes y cerrar los trabajos anuales del Comi-
té, priorizando un total de 786 solicitudes de obra.

Estos recursos se han aplicado en un total de 164 
obras y acciones, de las cuales 21 son acciones de 
urbanización, 20 de infraestructura básica de agua, 
drenaje y alcantarillado; 69 en espacios educativos, 
cinco electri� caciones, siete en parques y áreas 
verdes, tres en programas de vivienda, nueve en 
desarrollo social y agropecuario, la donación del 
terreno para la edi� cación del Centro de Desarrol-
lo Infantil y la obra que cambiará la vida de todos 
nosotros, el Hospital General, entre otras. 

Fuente: Información de Informes de Gobierno 2008, 2011 y
datos actuales.
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AGUA PARA TODOS, 
TODOS LOS DÍAS 

Hemos invertido un total de 43 millones 499 mil 
458 pesos 31 centavos, en 20 obras de infrae-
structura básica de agua, drenaje y alcantarilla-
do bene� ciando a 22 colonias en un trabajo co-
ordinado con el Sistema Operado de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio de Atlixco (SOAPA-
MA), iniciamos la primera etapa de un proyecto 
de regeneración de redes de agua y drenaje en la 
mancha urbana municipal.

 inicio de obra de agua potable 

Adoquinamientos, caminos y vialidades

Realizamos nueve acciones de adoquinamiento, 
caminos y vialidades, con una inversión total de 
31 millones 712 mil 165 pesos 28 centavos; es-
tos trabajos incluyeron acciones de bacheo en las 
principales calles de la ciudad, a � n de contar con 
vialidades de calidad que permitan un tránsito li-
bre tanto peatonal como de vehículos.

 

Antes en la colonia.
 

Después en la colonia.

Hábitat
Realizamos 12 acciones del Programa Habitat, a � n 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
las zonas urbanas marginadas e invertimos un total 
de 15 millones 828 mil 656 pesos, de los cuales 
7 millones 901 mil 724 pesos son recursos prove-
nientes de FORTAMUN, con los que se realizaron 
obras de construcción de diversas calles en Junta 
Auxiliar de Coyula y la colonia Valle Sur, así como la 
ampliación y mejoramiento de los Centros de De-
sarrollo Comunitario (CDI) de Coyula y la colonia 
Ricardo Flores Magón.
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Electri� caciones

Destinamos 15 millones 666 mil 724 pesos 75 
centavos, para cinco obras de electri� cación.
así como el servicio de ampliación de electri� -
cación en San Pedro Benito Juárez, La Magdalena 
Axocopan y la colonia Ricardo Flores Magón.

Mejoramos el Desarrollo Social con nueve 
acciones

Al considerar que la calidad de vida de los 
atlixquenses dependerá en gran medida del 
nivel de desarrollo y progreso de su comunidad, 
en este primer año de gobierno pusimos en mar-
cha nueve acciones y con una inversión de total 
de 7 millones 833 mil 596 pesos 11 centavos en 
el ámbito de desarrollo municipal, con el objetivo 
de generar políticas sociales que fomenten el ac-
ceso a la educación, la salud, empleo, seguridad 
social y servicios básicos. 

Se han mejorado las condiciones físicas y sociales 
de algunas zonas urbano-marginadas y por tanto 
hemos promovido el desarrollo de sus habitantes, 
impactando en tres modalidades: desarrollo social 
y comunitario, mejoramiento del entorno urbano 
y promoción del desarrollo humano.

TENEMOS UN NUEVO 
PARQUE EN LOMAS DE 

TEMAXCALAPA
Con Rescate de Espacios Públicos (REP) y una in-
versión de 4 millones 540 mil 710 pesos, inicia-
mos la construcción de un parque recreativo en la 
entrada de la colonia Lomas de Temaxcalapa, con 
el que se busca generar un espacio público para 
los habitantes de la zona norte de la ciudad y la 
práctica deportiva coadyuve a la estrategia de evi-
tar problemas delictivos y de inseguridad.
Cabe señalar, que de la inversión total, 2 millones 

350 mil 710 pesos corresponden a recursos del 
municipio, y el resto de 2 millones 190 mil pesos 
fueron aportados por el gobierno federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU).

Gimnasios al aire libre

Dentro de las acciones en los primeros 100 días de 
gobierno y con una inversión total de un millón 
355 mil 593 pesos 24 centavos esta adminis-
tración municipal inauguró cuatro gimnasios aire 
libre, ubicados en diferentes puntos de la ciudad y 
se han recuperado espacios públicos  como Mete-
pec y la Carolina con una inversión de 3 millones 
289 mil 320 pesos 72 centavos, lo que permitirá, 
zonas con espacios de calidad para la práctica de-
portiva.

Fomentamos el deporte entre los jóvenes
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DESPUÉS DE 25 AÑOS DE NO DAR 
MANTENIMIENTO,  PINTAMOS 

EDIFICIOS DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL INFONAVIT

Trabajos de mantenimiento en el municipio.

Con una inversión de 661 mil pesos con 89 cen-
tavos realizamos otro tipo de obras públicas, con 
bene� cio directo a los ciudadanos entre las que 
destacan la construcción de rampas de concreto 
y la rehabilitación de pintura en la Unidad Habita-
cional INFONAVIT.

Obras educativas. 

INVERSIÓN HISTÓRICA 
SUPERIOR A LOS 65 

MILLONES DE PESOS.
Por un monto total de 65 millones 224 mil 687 pe-
sos 98 centavos realizamos obras escolares, que in-
cluyen 8 construcciones de techados, 13 obras de 
aulas, 10 obras de módulos de sanitarios, así como 
37 obras de mejoramiento, impermeabilización y 
rehabilitación de inmuebles educativos, y un Ba-
chillerato que es el “José Vasconcelos” ubicado en 
el cerril.

Trabajos de mantenimiento en primaria Belisario Domínguez.

 Después

Antes  
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LA OBRA DEL AÑO: COMPLEJO 
MÉDICO DE ATLIXCO, INVERSIÓN 

SUPERIOR A LOS 327 MILLONES EN 
SALUD,BENEFICIARÁ A ATLIXCO Y SU 

REGIÓN

Como lo mencionamos en el eje anterior, con-
tribuirá al desarrollo humano mejorando la cali-
dad de la atención en salud a todos los a� liados 
al seguro popular y a la población en general de 
Atlixco.

609 MILLONES 127 MIL 563 
PESOS CON 55 CENTAVOS, 
INVERSIÓN NUNCA VISTA 

EN UN PRIMER AÑO DE 
GOBIERNO 

Gracias al apoyo del Gobernador Rafael Moreno Valle, Atlixco y 
su región tendrán mejores servicios de salud.

Dicho monto supera lo ejercido por la ad-
ministración anterior en 3 años que fue la 
cantidad de 577 millones 957 mil 222 pesos; 
y casi el doble de inversión del gobierno 
antepasado, donde en 3 años únicamente 
ejercieron 399 millones 986 mil 131 pesos.

Gracias ciudadano Gobernador porque en 
la toma de protesta le entregué proyectos de 
obras por un monto de 450 millones de pesos,  
usted dijo que le entraba en obras educativas 
al 50 -50 y lo cumplió, en agua potable al 75% 
y lo cumplió, pero en esta inversión de 609  
millones  puso 484, el 80%, monto superior a 
lo comprometido.

¡GRACIAS POR QUE ESTA INVERSIÓN ES LA 
MÁS GRANDE LOGRADA EN LOS ÚLTIMOS 100 
AÑOS!

 




