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Estimados atlixquenses:

Rendir cuentas, más que una obligación es 
una responsabilidad que tenemos como 
gobierno para que los ciudadanos confíen en 
sus autoridades y conozcan el uso de los
recursos de las autoridades.

“Un gobierno no debe ser perfec-
to, debe ser honesto, práctico y 
confiable”: Aristoteles.

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

En Atlixco estamos construyendo cosas buenas 
en equipo con los tres órdenes de gobierno y 
ciudadanos, seguimos caminando conforme 
a los tres ejes de nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo:

1) Seguridad y Gobernanza con partici-
pación ciudadana

2) Desarrollo Humano y Económico con In-
clusión Social

3) Desarrollo Urbano Sostenible con Obras 
y Servicios Públicos de Calidad con Respeto al Me-
dio Ambiente.

Las acciones de este Ayuntamiento 2014-2018 
han logrado fortalecer las vocaciones de nuestro 
municipio: el campo, el comercio y el turismo.

PRESENTACIÓN
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- Somos Pueblo Mágico, significa que 
somos uno de los 111 del país que tiene este 
nombramiento por nuestra riqueza cultural, 
histórica y gastronómica.

- Somos uno de los dos municipios 
reconocidos en el país que obtuvimos el pre-
mio “Garante de la Planeación del Territorio y 
el Desarrollo Institucional”.

- Nuestro relleno sanitario es uno de 
los tres que tiene la certificación ISO 14000 
otorgada por la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Medio Ambiente.

- Somos uno de los 19 ayuntamientos 

ATLIXCO 
RECONOCIDO 
A NIVEL 
NACIONAL:

con mención honorífica del DIF nacional 
como municipio “Familiarmente respons-
able”.

- Somos uno de los tres municipios 
más transparentes conforme a la evalu-
ación de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla.

- Mejoramos nuestra calificación de 
47 a 95 indicadores en el Instituto Mexica-
no de la Competitividad (IMCO).

- Somos un municipio con Armo-
nización Contable y formamos parte del 
Consejo de Nacional de Armonización 
Contable, solo dos ayuntamientos del país 
tenemos presencia en este organismo.
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AGRADEZCO AL GOBERNADOR, RAFAEL MORENO VALLE, Y AL GOBIERNO FEDERAL,  POR LOGRAR JUNTOS 
EN DOS AÑOS UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTES PARA ATLIXCO DE MÁS DE MIL 200 MILLONES DE PESOS EN 
OBRA PÚBLICA. 

El Centro Integral de Servicios, el Centro Comunitario de Atlixco, la Casa de Justicia, el Arco de Seguridad y el Complejo 
Médico” Gonzalo Río Arronte” en los dos años de esta administración.

Aprovecho para reconocer todos los desvelos, horas dedicadas a su trabajo y empeño, de todo mi equipo: regidores 
y todas las áreas de este Ayuntamiento, pues los logros de esta administración tienen muchos nombres y apellidos, a 
quienes nos une el objetivo de un mejor Atlixco, un municipio transformado que responda a las necesidades actuales y 
sea base para un crecimiento ordenado en el futuro.

Ing. José Luis Galeazzi Berra
Presidente Municipal Constitucional

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS

CENTRO COMUNITARIO CASA DE JUSTICIA 

ARCO DE SEGURIDAD, 

LIBRAMIENTO SUR

COMPLEJO MÉDICO” 
GONZALO RÍO ARRONTE” 

Ing. José Luis Galeazzi Berra
Presidente Municipal Constitucional

CARRETERA A SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, 
SAN JUAN OCOTEPEC, AGRICOLA OCOTEPEC
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TU AYUNTAMIENTO

EL ACUERDO, POR EL BIEN DE LOS ATLIXQUENSES, 
ES PRIMERO. 

Realizamos 67 sesiones extraordinarias, 23 ordinarias y 3 sesiones solemnes, en las cuales presentamos 
un total de 419 dictámenes, 38 puntos de acuerdo y 54 informes.



www.atlixco.gob.mx

SEGUNDO
INFORME
DE GOBIERNO

ATLAS DE 
RIESGO

SEGURIDAD
Se presento 

y aprobó

PREVENCIÓN DE 
ADICCONES

Junto con el Consejo 
Ciudadano de Seguridad 
Pública, se  realizon activi-

dades para prevenir 
adicciones en jovenes

LOS REGIDORES INFORMAN:

Lic. Jorge Eduardo 
Moya Hernández 
REGIDURÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y GOBERNANZA.

Presentamos y aprobamos los 
dictámenes: Atlas de Riesgo Municipal, 
Programa municipal de protección civ-
il, Reglamento municipal de protección 
civil y el Programa municipal de pre-
vención al delito. 

Por medio del Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública, realizamos la Semana 
municipal de prevención a adicciones 
para estudiantes, así como las Confer-
encias para formadores en el tema de 
tamizajes. 

En coordinación con acomodadores au-
torizados, impulsamos el programa de 
prevención a robo a interior de vehícu-
los, y aplicamos exámenes 
gratuitos de espirometría.
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Lic. Graciela 
Cantorán Najera
REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y
HACIEDA MUNICIPAL

Durante 2015, se aprobaron en el cabildo, 
59 propuestas. La mayoría por unanimidad. 
Resalta la cuenta pública 2014 y estados fi-
nancieros armonizados 2015. 

Se trabajó y presentó el proyecto de Ley de 
Ingresos del municipio de Atlixco, siendo 
como cada año uno de los primeros en pre-
sentar y ser aprobada su ley, sirviendo de 
referente a otros municipios. 

Se presentó Presupuesto de Ingresos y 
Egresos, con las especificaciones de la ar-
monización contable.

Formamos parte de la Comisión Nacion-
al de Regidores de México con la finalidad 
de promover la participación ciudadana en 
apoyo a los programas del Ayuntamiento.

59
PROPUESTAS
APROBADAS

ARMONIZACIÓN
CONTABLE 

Se presentó 
Presupuesto de 

Ingresos y Egresos
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M.V.Z. Juan Manuel 
Ayestarán Nava
 REGIDURÍA DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Por parte de la regiduría de Obras y Servi-
cios Públicos de Calidad, en el segundo año 
de gobierno realizamos 49 dictámenes, 3 
puntos de acuerdo, 3 informes aprobados.

Instalamos el Primer Consejo de Desarrollo 
Urbano, en el cual se dio seguimiento a la 
elaboración de tres programas y un sistema: 

  “Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable de la Zona de Monumentos y 
su Entorno de Atlixco”

   “Programa Sectorial de Movilidad Urbana 
Sustentable del Municipio de Atlixco”

   “Programa Sectorial de Desarrollo Turísti-
co Sustentable del Municipio de Atlixco” 

   “Sistema Integral de Abasto del municip-
io de Atlixco”.

Llevando así,  la consulta ciudadana de los 
mismos para que se realizará la aprobación 
del Honorable Cabildo y con ello se publi-
cará en el Periódico Oficial del Estado y cum-
plir con las disposiciones de ley para lograr 
la gestión y ejecución de recursos extras del 
Gobierno Federal y del Estado de Puebla.

COSEJO  DE 
DESARROLLO 

URBANO
se dio seguimiento 
a la elaboración de 

tres programas y un 
sistema.

49 DICTÁMENES, 
3 PUNTOS DE 
ACUERDO, 3 
INFORMES 

APROBADOS.
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Lic. María Auxilio 
Morales Heredia
REGIDURÍA DE DESARROLLO 
HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO.

Apoyamos a los grupos más vulnerables de 
Atlixco. Por primera vez impartimos el curso 
de masajes corporales para discapacitados 
visuales, realizamos la Feria de la Discapaci-
dad con apoyo del Club Rotario de Atlixco. 

Con la gestión de cinco cursos de capac-
itación para el autoempleo ante la SEC-
OTRADE, y con apoyo del Instituto Tec-
nológico de Atlixco, realizamos cursos 
gratuitos de plantas medicinales y compos-
ta básica.

Con el monto de 661 mil 670 pesos con 
73centavos, otorgamosen total 295 apoy-
os en temas de educación, salud, deporte, 
eventos, juntas auxiliares y ciudadanos con 
un monto total de un millón 957 mil 220 
pesos con 39 centavos. 

AYUNTAMIENTO
INCLUYENTE

Se realizó la primera 
Feria de la 

Discapacidad

GESTIÓN 
DE CURSOS

Se realizaron cursos 
para el autoempleo 

que mejoren la 
económia familiar
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Prof. Félix 
Castillo Sánchez
REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTE.

Beneficiamos a 250 alumnos, a través del 
Programa Municipal de Becas, con un mon-
to total de inversión de 225 mil pesos; de 
esta forma incrementamos en un 9.27% la 
matrícula escolar. 

En coordinación con el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, impulsamos el 
programa “Cruzada por la alfabetización”, 
logrando un total de 893 alfabetizados que 
representan una disminución del 13.95% 
del rezago en alfabetización de este muni-
cipio. 

Participamos en el programa, “Yo si tengo 
secundaria” y “El buen juez por su casa em-
pieza”, certificando a 18 trabajadores del 
Ayuntamiento en primaria y secundaria. 
Impulsamos valores cívicos, culturales y de-
portivos, con la realización de tres desfiles 
con una participación de 17 mil 679 perso-
nas, premiando en cada uno de ellos a las 
tres instituciones más destacadas de cada 
nivel, con una inversión de 90 mil en premi-
os.

893
PERSONAS 

ALFABETIZADAS
Con apoyo del 

Instituto Estatal 
de Educación para 

Adultos.

250
ALUMNOS
BECADOS

Con estas acción 
se incremento 

9.27% la matrícula 
escolar.
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Lic. AP y CP Jesica 
Ramírez Rosas
REGIDURÍA DE 
SALUD Y ALIMENTACIÓN

Impartimos 55 de talleres de capacitación 
sobre “Alimentación correcta y plato del 
buen comer”, impulsamos la campaña de 
promoción y difusión del proyecto a través 
de ferias de la salud y cuatro demostra-
ciones gastronómicas. Para conmemorar el 
día internacional de la lucha contra el VIH- 
SIDA, hicimos pruebas para detección de 
dicha enfermedad, vacunación, pruebas de 
métodos anticonceptivos, orientación fa-
miliar, consulta dental y general. 

Impulsamos los “Recorridos por tu salud” 
en donde practicamos 300 detecciones de 
glucosa, colesterol, presión arterial, orient-
ación nutricional a población abierta. Con 
la participación de 300 personas realizamos 
una caminata en conmemoración de la lu-
cha contra el cáncer de mama y se concluyó 
con una activación física. Fuimos sede de la 
reunión jurisdiccional de Municipios Salud-
ables, en la cual se abordaron los temas de 
rabia, dengue, cólera y se presentó la convo-
catoria para proyectos 2015.

ATLIXCO EN 
MOVIMIENTO
Programa para 

combatir la 
obesidad y la 
desnutrición.

RECORRIDOS 
POR TU SALUD
300 personas se 
beneficiaron con 

pruebas de 
colesterol, presión 

arterial, orientación 
nutricional.
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Lic. Jorge Mario
Blancarte Montaño 
REGIDURÍA DE AGRICULTIRA
Y GANADERÍA

Recibimos en donación 14 mil 311 libros en 3 mil 
298 títulos, para las 11 bibliotecas del municipio. 
Cabe mencionar que con estas donaciones se 
hace un total de  51 mil 603 libros.

Nos pusimos como meta rebasar una tonela-
da de envases vacíos de agroquímicos y lo lo-
gramos con la recolección de 2 mil 902 envases, 
esto como parte del programa “Campo Limpio 
Atlixco”.

Gestionamos ante Cabildo los siguientes 
dictámenes y propuestas: Se impartió la confer-
encia “Libro Antiguo y Conservación Documen-
tal”, a cargo del maestro Manuel E. de Santiago, 
Director de la Biblioteca Histórica de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla. Firma-
mos el convenio con la Comisión para la Regu-
larización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). 
Implementamos el Programa denominado “For-
talecimiento de Museos del Municipio de Atlix-
co”, esto a través de Supervisores y Directores 
Escolares de diferentes instituciones.

También dimos a conocer  la apertura de ven-
tanillas, y Reglas de Operación de Programas 
Federales, Estatales y Municipales de Apoyo al 
campo, SAGARPA. Desarrollamos el Programa de 
Rectificación y Aclaración de Actas de Registro 
Civil. Realizamos la solicitud para que la colonia 
Moyotzingo de la Junta Auxiliar de Axocopan, 
sea tomada en consideración dentro del Pro-
grama Municipal de Desarrollo Sustentable del 
municipio de Atlixco.

RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS
Se instalaron 
contenedores 

especiales para este 
tipo de residuos.

AZOTEAS 
VERDES

Descuento en el 
pago predial, a los 
atlixquenses que 
adoptaron esta 

práctica.
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Lic. Erich Amigón 
Velázquez
REGIDURÍA DE TURISMO, 
CULTURA Y TRADICIONES

Obtuvimos recursos federales de la Comis-
ión para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), en beneficio de dos grupos artísti-
cos de nuestro municipio, consiguiendo un 
recurso por más de 91,676 mil pesos para el 
proyecto de Danza de Moras de la comuni-
dad de San Pedro Benito Juárez y de más de 
96,521 mil pesos para el proyecto Música de 
los volcanes de la Agrícola Ocotepec.
 
A través del Programa de Apoyo a las Cul-
turas Populares y Municipales, obtuvimos 
el beneficio de 49 mil pesos, en recursos 
federales y estatales para la banda de músi-
ca tradicional “La Campesina” de la comu-
nidad de San Miguel Ayala, para fortalecer 
el rescate y resignificación de los procesos 
culturales de nuestras comunidades.
 
Con estas acciones logramos ampliar el 
recurso y apoyo destinado a cultura, forta-
leciendo a nuestros artistas y conservando 
nuestras tradiciones.

RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS
Se instalaron 
contenedores 

especiales para este 
tipo de residuos.

AZOTEAS 
VERDES

Descuento en el 
pago predial, a los 
atlixquenses que 
adoptaron esta 

práctica.
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C. Esperanza
Sánchez Pérez
REGIDURÍA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

Realizamos reuniones de trabajo para para 
regular el Reglamento de Bebidas Alcohóli-
cas y el Reglamento de Mercados, Tianguis 
y Vía Pública del Municipio. Organizamos 
la Video Conferencia “Semana Nacional del 
Emprendedor Virtual”, en la cual participa-
ron 160 estudiantes de bachillerato y uni-
versidad del municipio.

Con la finalidad de incrementar la produc-
tividad de la Pequeña y mediana empresa 
(PYME), realizamos el Taller para negocios 
del Municipio de Atlixco, en conjunto con 
la Secretaría de Economía y Nacional Fi-
nanciera, en el que se brindó capacitación 
y asistencia técnica, mediante la realización 
de talleres dirigidos principalmente a em-
presas familiares, intermediarios financieros 
no bancarios, así como para pequeñas y 
medianas empresas.

Formamos parte de la Comisión Nacion-
al de Regidores de México con la finalidad 
de promover la participación ciudadana en 
apoyo a los programas del Ayuntamiento.

RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS
Se instalaron 
contenedores 

especiales para este 
tipo de residuos.

AZOTEAS 
VERDES

Descuento en el 
pago predial, a los 
atlixquenses que 
adoptaron esta 

práctica.
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TEC. RAD. Haydee
Muciño Delgado
REGIDURÍA DE GRUPOS 
VULNERABLES Y EQUIDAD 
ENTRE GÉNEROS

Presentamos dictamen de la Comisión 
de Grupos Vulnerables y Equidad entre 
Géneros, mediante el cual se instruye a la 
Dirección General de Desarrollo Humano
y Económico con Inclusión Social, a la 
Dirección de Educación, a la Dirección de 
Salud Comunitaria, al Instituto Municipal 
de la Mujer y al Instituto Municipal de la 
Juventud para realizar en instituciones de 
educación media y superior, actividades 
de información y sensibilización sobre 
temas de equidad de género, salud sexual
y reproductiva, ejercer su derecho a la 
salud con decisiones responsables, que les 
permitan construir un proyecto de vida.

RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS
Se instalaron 
contenedores 

especiales para este 
tipo de residuos.

AZOTEAS 
VERDES

Descuento en el 
pago predial, a los 
atlixquenses que 
adoptaron esta 

práctica.
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Lic. Rodolfo 
Chávez Escudero
REGIDURÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE SUSTENTABLE.

Con motivo de la Transición Digital Terres-
tre, aprobamos la instalación de contene-
dores especiales para la recolección de 
residuos electrónicos, de igual forma colo-
camos cámaras de detección de incendios 
forestales en el municipio. 

En  marzo, demostramos el compromiso 
que tiene el Ayuntamiento con el medio 
ambiente uniéndonos a “La Hora del Plane-
ta. 

También otorgamos beneficios a aquellas 
personas que decidieron instalar en sus ho-
gares un sistema de maturación en azoteas 
o azoteas verdes.

RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS
Se instalaron 
contenedores 

especiales para este 
tipo de residuos.

AZOTEAS 
VERDES

Descuento en el 
pago predial, a los 
atlixquenses que 
adoptaron esta 

práctica.
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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO

Fortalecimos y agilizamos trámites y servicios 
que presta la Secretaría del Ayuntamiento. 
Impulsamos una atención eficaz, de calidad y 
amable basado el respeto al Estado de derecho.

Atlixquenses que no podían ejercer sus derechos 
básicos como acceder a programas sociales, 
tramitar una credencial de elector o tener 
cuentas bancarias, ya lo pueden hacer, pues 
gracias a que en agosto iniciamos la campaña 
permanente “Yo Existo”, emitimos de forma 
gratuita 150 actas de nacimiento de los niños y 
adultos que no han sido registrados.

MEJORAMOS CULTURA DE LA LEGALIDAD
 CON LA CAMPAÑA “YO EXISTO”:

150 PERSONAS DEJARON DE PERTENECER A UN “LIMBO JURÍDICO”.

80 PAREJAS FORMALIZARON SU 
VÍNCULO MATRIMONIAL

En el mes de noviembre, realizamos la “Campaña 
gratuita de matrimonios” ahora 80 parejas ya 
tienen    certeza    jurídica  los  integrantes  de  su 
familia.
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OTRAS ACTIVIDADES

     Certificamos mil 953 documentos, a través de 
cotejo y sellado de 143 mil 602 hojas.

    Expedimos mil 034 constancias, para que los 
solicitantes puedan realizar trámites en 
programas de asistencia social y seguridad 
médica.

      Recibimos 4 mil 143 oficios.

      Elaboramos 5 mil 781 oficios.

 Digitalizamos 820 Actas de Cabil-
do, de los años 1996 al 2014 y   se en-
cuadernaron dentro de 121 libros. 

 También digitalizamos 12 mil 080 
documentos del Archivo Histórico
y publicamos en el portal web del Ayuntamiento
 23 instrumentos archivísticos; 11 pertenecientes
 al Archivos Histórico de los siglos XVI, XVII, 
XVIII e iniciamos con el siglo XIX;
y 12 correspondientes al Archivo de 
Concentración de los años 1950 a 1953.
 

  Realizamos cuatro exhibiciones documentales,
que fueron visitadas por 708 ciudadanos. 

 Sorteamos para los jóvenes en edad 
militar 500 bolas, de las cuales resultaron 200 
blancas y 300 negras, asimismo entregamos 
500 pre-cartillas a jóvenes en edad militar.
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ATENDÍ A 
MIL 160 ATLIXQUENSES 

EN LOS MIÉRCOLES 
CIUDADANOS

Recibimos y atendimos de manera inmediata 
374 sugerencias, reportes y solicitudes. Escuché 
personalmente las necesidades de la sociedad 
atlixquense de viva voz, atendiendo durante el 
año 2015 a mil 160 ciudadanos, proporcionán-
dole seguimiento inmediato a su petición.  

CENANDO CON LA HISTORIA

Investigamos y generamos una relatoría 
presentada en una cena formal, ambientada con 
velas y amenizada con cortes musicales acorde 
a la época que se relata. Realizamos dos eventos 
denominados “Cenando con la Historia” en los 
inmuebles conocidos como “Ex Convento El 
Carmen”, “Centro Cultural San Juan de Dios”, 
fortaleciendo así el sentido de pertenencia de 
los atlixquenses.
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SINDICATURA
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
Con la inversión de 79 mil 400 pesos regulari-
zamos los predios con una superficie de 27 mil 
251.49 metros cuadrados, que actualmente son 
utilizados como Campo deportivo, Centro de Sa-
lud, Presidencia, Pozo, Primaria, Parque en la Jun-
ta Auxiliar de San Diego Acapulco.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Con el monto de 17 mil 800 pesos, regularizamos 
el Centro de Desarrollo Comunitario de la Junta 
Auxiliar   de  San  Diego  Acapulco,  con  una 
superficie de  523.90 metros cuadrados.

CASA DE JUSTICIA
Con la inversión de 3 millones 600 mil pesos, 
adquirimos mediante escritura pública, la 
compra-venta de la superficie de 4 mil metros 
cuadrados en el Rancho Tizayuca, de los cuales 
2 mil 500 metros cuadrados se destinaron para la 
edificación de la Casa de Justicia.

CENTRO COMUNITARIO  
Aprobamos la desincorporación de la superficie 
de 5 mil 359.97 metros cuadrados, pertenecien-
tes al terreno de cultivo que pertenecieron a la 
fábrica el Carmen de esta ciudad, para destinar 
mediante donación a Título Gratuito al Gobier-
no del Estado, para la construcción de un Centro 
Comunitario de Prevención y Participación 
Ciudadana, con un valor catastral de 4 millones 
556mil pesos.

ARCO DE SEGURIDAD 
Con el monto de un millón 412 mil 517 pesos, 
adquirimos la superficie de 18 mil 671.3 metros 
cuadrados para realizar el arco de Seguridad ubi-
cado en la  ex hacienda de la concepción de la 
Junta Auxiliar de San Jerónimo Coyula, y en la 
autopista siglo XXI de Puebla a Morelos y de Mo-
relos a Puebla. 
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  Realizamos 32 mesas de trabajo en las cuales 
revisamos y dimos trámite a los reglamentos de 
diferentes servicios públicos. 

  Recuperamos 124 mil 558 pesos con 20 cen-
tavos al patrimonio del Ayuntamiento, gracias a 
las 32 solicitudes que se gestionaron mediante 
los convenios para el pago de la reparación de 
daños materiales ocasionados a bienes del mu-
nicipio.

  Realizamos cinco expropiaciones de diver-
sos predios abandonados, en los cuales se pre-
tenden crear oficinas, gimnasios al aire libre, 
áreas verdes así como parques públicos. El valor 
catastral de los inmuebles es de 7 millones  465 
mil 651 pesos.

  Realizamos 21 gestiones en las cuales revisa-
mos, aprobamos y firmamos más de 20 conve-
nios en colaboración con entidades federales, lo-
cales, organismos descentralizados, academias, 
universidades y particulares.

  Realizamos 39 trámites administrativos, para 
entregar pensiones a trabajadores del ayunta-
miento.

  Después de 10 años, regularizamos la superfi-
cie de 27 mil 775.39 metros cuadrados, en la jun-
ta auxiliar de San Diego Acapulco, los cuales cor-
responden a los predios denominados: campo 
deportivo, Centro de Salud, Presidencia, pozo, 
primaria,  parque, Centro de Desarrollo Comuni-
tario. El costo total de estos predios es de 97 mil 
200 pesos. 

  Sancionamos a 3 mil 275 ciudadanos que cau-
saron infracciones al bando de policía y gobier-
no, con lo cual generamos un ingreso de 568 mil 
819 pesos.
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ATLIXCO RECONOCIDO A 
NIVEL NACIONAL 

EN VARIAS FACETAS

 La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) entregó el refrendo de cer-
tificación ISO 14 000 referente a Industria Limpia 
porque Atlixco tiene un Relleno Sanitario que 
cumple con toda la normativa y reglamentación 
de calidad ambiental

 

          Recibimos el nombramiento de Pueblo 
Mágico. En el país somos unos de los 111 munic-
ipios reconocidos con esta marca turística y en el 
estado solo hay 9 de los 217 ayuntamientos con 
esta nominación.

  El Sistema DIF Nacional otorgó mención 
honorífica al DIF de Atlixco, por ser un municip-
io “Familiarmente responsable”. Dicho recono-
cimiento solo lo recibieron 19 ayuntamientos del 
país.

 
           Obtuvimos el premio “Garante de la Pla-

neación del Territorio y el Desarrollo Institucio-
nal” durante el “Foro Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2015” organizado por el Instituto Na-
cional del Federalismo (INAFED) en la Secretaría 
de Gobernación.

Dos municipios fueron reconocidos a nivel na-
cional: Atlixco recibió el premio mencionado y 
el ayuntamiento de Lerma obtuvo el título como 
“Garante de la Planeación del Territorio y los Ser-
vicios Públicos”.

Cabe resaltar que este premio se logró gracias a 
la acreditación en verde de 189 indicadores de 
gestión y 53 de desempeño.
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CONTRALORÍA 
MUNICIPAL

ATLIXCO, UNO DE LOS DOS 
MUNICIPIOS RECONOCIDOS A 

NIVEL NACIONAL POR EL PROGRAMA 
“AGENDA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 2015”

Nuestro municipio recibió el reconocimiento 
“Garante de la Planeación del Territorio y el 
Desarrollo Institucional”, por registrar
indicadores satisfactorios de nivel de Gestión
y Desempeño en los ejes estipulados en el 
Plan Municipal de Desarrollo.

Es la primera ocasión que el Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal evalúa el desempeño
de los ayuntamientos mediante un sistema de 
indicadores confiables, objetivos y comparables;
lo que permite tener un panorama real y 
transparente de la eficacia y eficiencia de las 
administraciones públicas de los gobiernos 
locales.

En este año fueron 591 municipios los que 
concluyeron el proceso de verificación, 
de igual forma en el proceso participaron 
122 Instituciones de Educación Superior.

El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
institucionales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación
del desempeño de sus funciones constitucionales,
con el fin de contribuir al desarrollo y mejora
 de la calidad de vida de la población.

El Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED) órgano descon-
centrado de la Secretaría de Gobernación, es la 
dependencia que realizó la “Entrega de recono-
cimientos del Programa Agenda para el Desarrol-
lo Municipal”; con el propósito de reconocer a los 
municipios que participaron en dicho programa.

AUDITAMOS A LAS JUNTAS AUXILIARES Y 
ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO 

ARQUEOS DE CAJA A LAS ÁREAS 
RECAUDADORAS

Con esta acción logramos verificar la correcta 
utilización de los recursos y mejorar el servicio a 
la ciudadanía, pues con el control del gasto ga-
rantizamos la eficiencia, eficacia y honradez; así 
las juntas auxiliares y las diversas áreas del Ayun-
tamiento logran ser una administración pública 
transparente. 
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RECEPCIÓN DE QUEJAS DE LA CIUDADANIA
 

En esta administración dimos una atención opor-
tuna y profesional en la resolución de quejas, re-
spetando en todo momento los preceptos y dis-
posiciones legales, lo cual genera confianza en la 
institución municipal y refleja el desempeño de 

los servidores públicos.

EN CONTRALORÍA MUNICIPAL RECIBIMOS 
135 QUEJAS DE LA CIUDADANIA  Y ATEN-
DIMOS 147 SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP) establece 
en el Capítulo I el Título Segundo el proced-
imiento para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública ante los Sujetos Obliga-
dos, que en este caso lo es el Ayuntamiento, sus 

dependencias y entidades paramunicipales. 

Por ello el municipio cuenta con una Unidad de 
Acceso a la Información Pública donde recibimos 
y dimos trámite a las solicitudes de acceso a la 
información que formulan las personas presen-
tadas ante la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información del municipio.

TESORERÍA
ARMONIZACIÓN CONTABLE

TENEMOS UN COMPROMISO DE 
TENER UN MANEJO TRANSPARENTE 

DE LOS RECURSOS.

Con la finalidad de que el manejo de los recur-
sos públicos sea de calidad, que propicie el bien 
común y su manejo sea transparente para la ci-
udadanía, ésta Administración tiene como com-
promiso dar cuentas, explicar y justificar de una 
manera clara y comprensible las transacciones y 
situación financiera en que se encuentra la Haci-
enda Pública del Municipio. 

Para ello, en el 2015, se logró Armonizar la Con-
tabilidad del Municipio, cuya finalidad es pre-
cisamente transparentar el gasto, difundir la 
información de las finanzas púbicas relativa a 
la programación, presupuesto, ejercicio, segui-
miento, evaluación y rendición de cuentas. 

Fue un proceso largo, ya que desde el año 2008, 
se establecieron los criterios generales para que 
la información financiera estuviera Armonizada 
Contablemente, y fue hasta ésta actual Adminis-
tración, que con una inversión de  $560,200.00, 
se consiguió cumplir con estos criterios, que se 
encuentran establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y que también 
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son emitidos por el CONAC (Consejo Nacional 
de Armonización Contable), del cual orgullosa-
mente y hasta el término del año 2016 somos 
miembros.  El Municipio de Atlixco, Puebla, es 
el único a nivel Estado y uno de los dos únicos 
Municipios a nivel Nacional en formar parte del 
CONAC. 

Ser un Municipio Armonizado implicó un gran 
trabajo y esfuerzo, sin embargo queremos desta-
car los puntos más relevantes: 

        Actualmente la Tesorería Municipal traba-
ja con dos Sistemas para realizar el registro con-
table armonizado: SACG (Sistema Armonizado 
de Contabilidad Gubernamental), que emite la 
Secretaría de Finanzas y Administración; y SARC 
(Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas), 
y se capacitó al personal encargado, para la cap-
tura e integración de la información armonizada.
 
       Se cumplió con los tiempos establecidos 
por la Auditoría Superior del Estado y el CONAC 
para entregar Estados Financieros Armonizados.
 
        Se entregó la Cuenta Pública Armoniza-
da y Consolidada con el Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Atlixco. 

        Se cuenta con el inventario de bienes 
muebles e inmuebles armonizado, actualizado y 
depreciado.

        El Presupuesto de Egresos cumple con las 
normas de Armonización Contable en temas de 
clasificación y control con cada Área del Ayun-
tamiento en base a sus componentes y activi-
dades, cuidando así que el recurso se utilice de 
acuerdo a lo que fue presupuestado. 

SOMOS EVALUADOS EN TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA COMPETITIVIDAD (IMCO). 
AUMENTAMOS NUESTRA CALIFICACIÓN 

DE 47 A 96. 

El ayuntamiento fue calificado con el Índice de 
Información Presupuestal Municipal 2015, el cual 
mide la calidad de la información presupuestal 
de los municipios. Verifica el cumplimiento de 
la contabilidad gubernamental. Tiene como 
propósito eliminar condiciones de opacidad. Fo-
menta una serie de buenas prácticas contables.

Fueron evaluados 413 municipios del país, de los 
cuales sólo 56 obtuviendo el 96% para este ayun-
tamiento.
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INGRESOS 2015

PROPIOS RAMO 28
RAMO 33 EXTRAORDINARIO 

EJERCIDO POR EL 
MUNICIPIO

EXTRAORDINARIOS 
EJERCIDOS POR EL 

GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EL FEDERAL

FORTAMUN FISM

 $85,416,253.06 $139,808,688.87  $66,180,713.17  $58,438,023.65  $80,839,669.79  $413,311,155.99

TOTAL DE 
INGRESOS 
PROPIOS

  $349,843,678.75 "TOTAL DE 
 EXTRAORDINARIOS"  $494,150,825.78

  $843,994,504.53  

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

2014 2015
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149,756,782.63 139,808,688.87

COMPARATIVO RAMO 28, 2014 - 2015

La federación nos disminuyó en 9 millones 948 mil 93 pesos con 
76 centavos en relación al 2014.

Aumentamos la gestión en 9 millones 220 mil 144 pesos con 36 
centavos en comparación con 2014.

INGRESOS
PROGRAMA PARA RECAUDACIÓN PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL 2016 

Pusimos a disposición de la ciudadanía diferentes 
medios de pago para el impuesto Predial, con el 
objetivo de ofrecer una gama de posibilidades at-
ractivas para los ciudadanos, entre las que se en-
cuentran: el pago en ventanilla bancaria, pago en 
línea con tarjeta de crédito o débito a meses sin 
intereses.

Para mayor comodidad de los atlixquenses, im-
plementamos el pago en la caja móvil que se 
encuentra en el vehículo oficial del departamen-
to, misma que realiza cobros en las diferentes 

comunidades del municipio; así como también 
se les ofreció poder consultar su adeudo en línea. 
Con todo lo anterior, tuvimos un impacto con-
siderable en el incremento de la recaudación del 
impuesto predial. 
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RECURSOS 
HUMANOS

LOGRAMOS QUE 385 ATLIXQUENSES TUVIER-
AN EMPLEO, LO CUAL AYUDA A MEJORAR LA 
ECONOMÍA DEL MISMO NÚMERO DE FAMILIAS.

Realizamos la Feria del Empleo a la cual asist-
ieron 940 personas, de las cuales 385 fueron con-
tratadas por diversas empresas; lo que significa 
que más del 40% de las personas que acudieron, 
ocuparon  alguna  vacante  ofrecida  por  los 
participantes. 

Esta actividad se realizó de manera conjunta con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Servicio Nacional del Empleo.

SE PROFESIONALIZARON 
519 SERVIDORES PÚBLICOS.

Con la premisa de que un trabajador capacitado 
brindará mejores resultados, los cuales se reflejan 
en un servicio público de calidad, se invirtieron 
de 290 mil 400 pesos para la capacitación de 519 
funcionarios municipales. 
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Recaudamos 6 millones 650 mil 894 pesos con 17 centavos más que el 2014.
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TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Y PADRONES
Las Tecnologías de la Información (TI) dan 
soporte al Municipio de Atlixco, en cuanto a la 
administración, organización, planeación y se-
guridad; para alcanzar lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Municipal 2014-2018, el cual in-
cluye objetivos, estrategias, compromisos para 
lograr el desarrollo coordinado del Municipio. 
Hacer uso de las TI nos permite ofrecer servicios 
públicos de calidad a los ciudadanos.

Los proyectos emprendidos en los que se incor-
poran las TI, son los servicios públicos ofertados 
desde el Portal Institucional vía web, para agilizar 
la recaudación. Así como también sistemas inter-
activos como reporte ciudadano y +xmiciudad.

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

1. Más por mi cuidad
2. Micro sitio del DIF
3. 2ª. Etapa de equipamiento tecnológico escolar
4. Sistemas de emergencias y alertamiento V-sentek 
(Botones de alertamiento.

5. Actualización de la tecnología del zócalo de 
Atlixco para internet wifi gratuito.
6. Equipamiento tecnológico a diferentes áreas 
del ayuntamiento
7. Mantenimiento correctivo y/o preventivo el 
sistema de video vigilancia del municipio de At-
lixco
8. Reporte ciudadano
9. Nuevos servicios interactivos tales como “con-
sulta y paga tu predial”
10. Padrón de mercados y tianguis
11. Padrón de beneficiarios de programas sociales

CON EL AFÁN DE IMPULSAR LA PROPUESTA CIU-
DADANA, FIRMAMOS CONVENIO CON TELMEX 
Y ONU-HABITAT RESPECTO A LA PLATAFORMA 
DIGITAL “MÁS POR MI CUIDAD”. SOMOS EL PRIM-
ER MUNICIPIO EN EL ESTADO Y SEGUNDO EN EL 
PAÍS QUE CONTAMOS CON ESTA APLICACIÓN.

La aplicación geolocaliza y georeferencía cada 
propuesta, facilitando al gobierno municipal dar-
le seguimiento y respuesta. Conociendo las pro-
puestas, la evalúa y hace lo necesario para llevar-
las a cabo, o bien, informará de la imposibilidad 
de su realización o canalización, así como las ra-
zones correspondientes.

Beneficios
        Es una aplicación para teléfonos móviles e 
internet.
        Cada usuario puede ver sus propuestas y 
apoyar a otras uniéndose como colaborador.
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        Los usuarios pueden proponer propues-
tas sobre las categorías de: seguridad, basura, es-
pacios 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 beneficios 
directos e indirectos, que son promovidos por or-
ganismos internacionales, para que el municipio 
interesado los gestione.

CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LOS MEDIOS 
PARA INFORMAR A LOS CIUDADANOS, 

LANZAMOS EL MICRO SITIO DEL DIF, EN EL 
CUAL SE CONSULTAN PROGRAMAS Y 

ACCIONES REALIZADAS

El micro sitio del DIF se encuentra en http://dif.
atlixco.gob.mx/ .

CON EL FIN DE CUMPLIR EL MANDATO SEXTO CON-
STITUCIONAL RESPECTO  AL DERECHO DE ACCERSAR 
AL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA GRA-
TUITA, ACTUALIZAMOS LA  TECNOLOGÍA  DEL  ZÓ-
CALO DE ATLIXCO PARA INTERNET WIFI GRATUITO.

Se invirtieron 63 mil 613 pesos con 47 centavos 
para realizar la obra civil de tres ductos subterrá-
neos para el cableado. TELMEX, realizó las actual-
izaciones de cuatro antenas y tres de ellas como 
repetidoras, ademas se instalaron tres líneas adi-
cionales. Se pueden conectar hasta 6000 usuari-
os, con diversos dispositivos, tales como tabletas, 
laptops, celulares a una banda de hasta 10 Mbps

.

Con esta acción, disminuimos la brecha digital, 
como camino obligado para evitar las desigual-
dades sociales en nuestro municipio, mejoramos 
la cobertura y la calidad de los servicios públicos 
y también se benefician los visitantes del zócalo 
de Atlixco: estudiantes, turistas y comerciantes.
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CON LA FINALIDAD DE MEJORAR CONDICIONES 
DE TRABAJO Y BRINDAR MEJOR SERVICIO A LOS 
ATLIXQUENSES, REALIZAONS UN EQUIPAMIEN-
TO TECNOLÓGICO  DIFERENTES  ÁREAS  DEL 
 AYUNTAMIENTO.

Se entregaron equipos de cómputo, laptops e 
impresoras a 26 áreas del ayuntamiento:

1. ARCHIVO HISTÓRICO Y MUNICIPAL
2. COMPRAS
3. COMUNICACIÓN SOCIAL 
4. CONTABILIDAD
5. CONTRALORÍA
6. DESARROLLO AGROPECUARIO
7. DESARROLLO HUMANO CON INCLUSION SOCIAL
8. DESARROLLO SOCIAL
9. DESARROLLO URBANO
10. DIF
11. EVENTOS
12. TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y PADRONES
13. GOBERNACION
14. INGRESOS

15. INSPECTORIA
16. INSTITUTO DE LA JUVENTUD
17. INSTITUTO DE LA MUJER
18. MERCADOS
19. NOMINA
20. RECURSOS HUMANOS
21. RECURSOS MATERIALES
22. REGISTRO CIVIL
23. RELLENO SANITARIO
24. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
25. SERVICIOS PUBLICOS
26. SINDICATURA

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS 
PARA EL AYUNTAMIENTO
(Recursos Propios)

EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOPS IMPRESORAS

37 4  9  
INVERSIÓN TOTAL

 (1a.  y  2a. Partida)
$460,000.04
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EJE 1 

SEGURIDAD Y GOBERNANZA 
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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POLICÍA, TRÁNSITO Y 
VIALIDAD 

ME COMPROMETÍ A IMPLEMENTAR 
OPERATIVOS CONJUNTOS CON 

CUERPOS POLICIACOS ESTATALES 
Y LO CUMPLÍ. 

277 
OPERATIVOS “QUE 

PASA POR  TU 
CABEZA”

43 
OPERATIVOS DE 

ALCOHOLÍMETRO 
COLEGIADO

118
OPERATIVOS 

 NISSAN

54 
OPERATIVOS 

CAJUELA 
SEGURA

Realizamos 277 
operativos durante 

los meses de enero a 
noviembre, un 40% más 

que el año 2014, en 
materia de prevención 

de accidentes.
Revisamos 4 mil 551 

motocicletas para 
detectar las que tuvieran 

un reporte de robo. 

Derivado de la 
problemática en robo 

de autopartes, 
implementamos estos 

operativos para detectar 
que en el interior de los 
vehículos no existieran  
autopartes de dudosa 
procedencia, así como 

drogas y/o armas.  

Se llevan a cabo estos 
operativos, a fin de 

verificar que el vehiculo 
no haya sido robado 

y la identidad del 
conductor. 

Derivado del índice de 
accidentes e índice de 

mortalidad por 
conductores que se 
encuentran bajo el 
influjo del alcohol, 

implementamos estos 
operativos en puntos 

estratégicos de la ciudad.
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PREVENCIÓN SOCIAL 
DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

ME COMPROMETÍ AL IMPULSO 
DE VECINO VIGILANTE Y LO CUMPLÍ.

FOMENTAMOS PARTICIPACIÓN SOCIAL CON 
LA INTEGRACIÓN DE 31 NUEVOS COMITÉS 
DE “VECINO ALERTA” CON 560 CIUDADANOS.

Con el fin de ser el vínculo de enlace entre el te-
jido social y las instituciones, en el transcurso del 
2015 conformamos 31 nuevos comités de “Veci-
no Alerta” de 32 colonias, en los que se beneficia-
ron 26 mil habitantes de Atlixco.

Se invirtieron 164 mil pesos y tienen la misión 
de prevenir la comisión de hechos delictivos, or-
ganizándose y capacitándose en temas como: 
medidas preventivas en caso de sismos, cultura 
de la legalidad, cultura de la denuncia, bando 
de policía y gobierno, faltas administrativas, fun-
ciones de la policía, policía y gobierno y expli-
cación del uso del material de disuasión.

ME COMPROMETÍ A CREAR LA POLICÍA 
ESCOLAR Y LO CUMPLÍ.

CONFORMAMOS 38 COMITÉS DE POLICÍA ESCOLAR, 
EN EL MISMO NÚMERO DE ESCUELAS DE NIVEL PRI-
MARIA Y SECUNDARIA, DE 19 COLONIAS. PARTICI-
PAN 500 ALUMNOS E INVERTIMOS 40 MIL PESOS.

Generamos una cultura de autoprotección y pre-
vención social mediante pláticas en aulas, con 
temas como valores, abuso escolar, conoce a tu 
enemigo (adicciones), escuela segura, violencia 
en el noviazgo, autoestima, proyecto de vida, en-
tre otros.  

ME COMPROMETÍ A LA REDUCCIÓN DEL 
VANDALISMO CON BECAS 

EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS 
Y LO CUMPLÍ.

CON “LA BANDA CUENTA”, SE FOMENTA PARTIC-
IPACIÓN JUVENIL Y ELIMINAMOS GRAFITI EN 27 
COLONIAS CON LA INVERSIÓN DE 400 MIL PESOS.
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Cumpliendo el compromiso de reducir el vandal-
ismo e incentivar la participación de los jóvenes 
en programas, estrategias y acciones que me-
joren su comunidad, dimos continuidad al Pro-
grama “La Banda Cuenta”, a través de becas de-
portivas y educativas, 15 jóvenes de los niveles 
secundaria y medio superior.

PREVENIMOS CONDUCTAS ILEGALES EN 14 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL 

PROGRAMA DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS

A fin de detectar problemáticas en los alumnos, 
realizamos  diagnósticos  participativos  en  11 
escuelas de nivel medio superior, 2 telesecund-
arias y 1 secundaria, donde atendimos a un total 
de 4 mil 704 alumnos y destinamos 35 mil pesos.

CERCANOS CON LA GENTE, MEJORAMOS
 LA SEGURIDAD

Durante este 2015 y en coordinación con ele-
mentos de Seguridad Pública, llevamos a cabo 
15 jornadas de proximidad en el mismo número 
de colonias, a fin de detectar puntos rojos y dar 
solución en temas de alumbrado público, seguri-
dad e imagen urbana. 
Atendimos y generamos un vínculo de cercanía 
con la ciudadanía, con lo que impulsamos la par-
ticipación de las personas en beneficio de su co-
lonia. Con estas jornadas beneficiamos de forma 
directa a 45 mil habitantes del municipio

LOS PEQUEÑOS, ELEMENTOS CLAVE PARA LA 
PREVENCIÓN. CURSO DE VERANO  “PREVEN-

KIDS”

Con el objetivo de brindar herramientas de pre-
vención y seguridad a los niños, realizamos cur-
sos de verano “Prevenkids” en las juntas auxiliares 
de Metepec, Axocopan y La Trinidad Tepango, 
beneficiando a 168 niños y niñas de estas comu-
nidades, quienes ahora cuentan con conocimien-
tos básicos en temas de seguridad, educación 
vial y primeros auxilios. 
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EVITAMOS QUE LAS SUSTANCIAS ILEGALES 
LLEGUEN A LOS PEQUEÑOS CON 24 

DEMOSTRACIONES EN EL MISMO NÚMERO 
DE ESCUELAS DE 14 COLONIAS Y 

JUNTAS AUXILIARES. 

Los asistentes conocieron la forma en que oper-
an este grupo de perros con el objetivo de evitar 
que sustancias ilegales lleguen a los niños, niñas 
y adolescentes, y disminuir los índices delictivos 
para tener un municipio más seguro.

PREVENIMOS A 800 ALUMNOS DE LOS 
RIESGOS EN COMETER UN DELITO CON EL 
FORO Y MESA DE TRABAJO” DIALOGOS POR 

LA SEGURIDAD”

En coordinación con Consejo Estatal del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública y la Dirección 
de Participación Ciudadana, realizamos el foro 
“Diálogos por las seguridad”, en el que a través de 
diversas ponencias informamos a 800 alumnos 
de 7 bachilleratos del municipio sobre riesgos y 
consecuencias por involucrarse en un delito.

REALIZAMOS SEIS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 
DE TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO

A través de 6 campañas de difusión referentes 
a: uso de redes sociales, uso del 066, cultura de 
la denuncia, cultura de la legalidad, robo a ve-
hículos y autopartes, robo a casa habitación así 
como recomendaciones para disminuir el robo 
a comercio, informamos los ciudadanos acerca 
de medidas preventivas para no ser víctimas de 
los fenómenos delictivos en el municipio y pod-
er resguardar su seguridad y la de su familia; con 
estas acciones fortalecimos la cultura de pre-
vención en beneficio de todos. 

PREVENIR ES LA CLAVE QUE LOS 
JÓVENES SEAN PRODUCTIVOS EN LA 

SOCIEDAD, ESTO GRACIAS AL PROGRAMA 
“JÓVENES EN RIESGO”.

Siguiendo con el cumplimiento del comprom-
iso de ser uno de los municipios más seguros 
del país, desarrollamos una estrategia integral 
que promovió habilidades técnicas, artísticas, 
deportivas y culturales de 62 jóvenes en situ-
ación de riesgo de la comunidad de San Jerónimo 
Coyula.
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Estos atlixquenses se graduaron con un recono-
cimiento con validez oficial del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado de Pueb-
la (ICATEP) y así contribuimos a su desarrollo 
armónico de jóvenes en situación de riesgo, 
quienes tomaron por nueve meses talleres de 
carpintería y proceso de alimentos, los cuales son 
una herramienta para el autoempleo y al mismo 
tiempo los mantiene alejados de las drogas y el 
vandalismo. 

Durante su capacitación, los alumnos pintaron 
cuatro mil 192 metros cuadrados de paredes, 
desazolvaron 16 registros de drenajes, hicieron 
limpieza de deshierbe y descacharrización en 14 
mil 625 metros cuadrados, participaron en tres 
jornadas de vacunación antirrábica, 15 jornadas 
de apoyos a estufas ecológicas, dos talleres ocu-
pacionales, puesta del árbol en de navidad en la 
plazuela y montaron una pastorela.Los recursos 
de este programa provienen del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

COADYUAMOS PARA FORMAR CIUDADANOS 
RESPONSABLES CON FERIA DE PREVENCIÓN. 

PARTICIPARON MIL 200 ALUMNOS.

A través de actividades lúdicas y temas de in-
terés para crear una cultura de prevención, re-
alizamos una Jornada de Proximidad y Feria de 
Prevención en la Primaria Lázaro Cárdenas, en la 
cual participaron mil 200 alumnos junto con sus 
padres. 

SE PUSO EN MARCHA EL CENTRO 
COMUNITARIO DE PREVENCIÓN 

DEL DELITO 

Con este centro continuamos el cumplimiento 
de mi compromiso de hacer de Atlixco el muni-
cipio más seguro de México, pues con desarrollo 
humano y económico se promueve que los ciu-
dadanos sean mejores personas.

Este lugar cuenta con un salón de usos múlti-
ples, taller multifuncional, aula didáctica, cancha 
polideportiva, consultorio médico, trotapista, 
gimnasio al aire libre, módulo de gestión y segu-
ridad, sala de monitoreo perimetral, a través de 
las cuales se atiende de forma gratuita a adultos, 
jóvenes, niñas y niños con clases de zumba, fut-
bol, basquetbol, computación, pláticas de pre-
vención, educación sexual. 

Se realizó en coordinación con el Gobierno del 
Estado y se invirtió un total de 19 millones 733 
mil 251 pesos con 87 centavos.
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SEGURIDAD PÚBLICA
ME COMPROMETÍ A QUE ATLIXCO SEA 

UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS. 

Del 2013 al 2014 disminuyeron en un 9.3% los 
delitos de alto impacto y en un  comparativo en-
tre el 2013 y 2015, han disminuido en un 9.5% los 
mismos, los cuales son el robo a casa habitación, 
comercio, transeúnte, vehículo, interior y auto-
partes de autos.

COMPARATIVO DE ROBO A CASA HABITACIÓN

AÑO NÚMERO DE 
EVENTOS

NIVEL

2013 157  ALTA

2014 108 MEDIA

2015 82 BAJA

COMPARATIVO DE ROBO A COMERCIO

AÑO NÚMERO DE 
EVENTOS

NIVEL

2013 141  ALTA

2014 84 BAJA

2015 85 MEDIA

COMPARATIVO DE ROBO A TRANSEÚNTE

AÑO NÚMERO DE 
EVENTOS

NIVEL

2013 163  ALTA

2014 87 MEDIA

2015 64 BAJA
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“BOTONES DE ALERTAMIENTO”, CLAVE PARA 
PRESERVAR EL ORDEN Y TRANQUILIDAD.  

En este segundo año de gobierno, en coordi-
nación con los empresarios y comerciantes de 
Atlixco, instalamos los botones de alertamiento, 
con el objetivo de avisar de manera inmediata y 
silenciosa a la central de monitoreo y cuerpos de 
seguridad ante cualquier acto ilícito.

FORTALECEMOS LA SEGURIDAD PÚBLICA 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 40 ZONAS 
DE EMISIÓN (COMERCIOS) Y UN SISTEMA DE 
EMERGENCIAS Y ALERTAMIENTO TEMPRANO 
(BOTONES DE ALERTAMIENTO). LOS COMER-
CIOS ESTARÁN MONITOREADOS LAS 24 

HORAS

Este sistema de emergencias y alertamiento (bo-
tones de alertamiento), consiste en equipar dos 
zonas: 

•	 Zonas	 de	 emisión	 o	 transmisión	 de	
señales las cuales estarán ubicadas en comercios 
(que requieran el servicio).

•	 	Zona	de	recepción	de	señales	las	cuales	
estarán incluidas en el centro de monitoreo (C4 
Atlixco).

Para lo anterior, se instaló un Site como zona de 
recepción de señales las cuales estarán incluidas 
en el Centro de Monitoreo del C4 en el Municip-
io de Atlixco y se tienen instaladas seis zonas de 
emisión o transmisión, las cuales son monitorea-
das desde el C4 de Atlixco. 

Con la conexión a los comercios todo el día, des-
de el Centro de monitoreo (operador) de C4 At-
lixco y visualización del sitio al momento de la 
emergencia, habrá mejor tiempo de respuesta 
por parte del cuerpo policiaco.

Actualmente se adecuan y establecen protoco-
los de seguridad en cuanto al monitoreo de una 
emergencia y se realiza el manual de proced-
imientos y/o protocolos de supervisión para el 
uso adecuado del sistema.



www.atlixco.gob.mx

SEGUNDO
INFORME
DE GOBIERNO

ME COMPROMETÍ A LA CREACIÓN DE LA 
POLICÍA TURÍSTICA Y SE 

DIERON LOS PRIMEROS PASOS.

Con el fin de garantizar la seguridad de todos 
nuestros visitantes, habrá una unidad especial-
izada de policía preventiva, entre 10 y 20 ele-
mentos en zonas de mayor afluencia del centro 
histórico.
.  
Esta Unidad Especializada estará a la vanguar-
dia en atención al turismo, para facilitar una es-
tancia y permanencia placentera, además estará 
capacitada para aplicar los procedimientos y 
técnicas de intervención y protección ante situ-
aciones contingentes, para asistir a los turistas a 
fin preservar su integridad y sus bienes, apegado 
a la ley y con respeto a los derechos humanos.

COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE HACER 
DE ATLIXCO UN MUNICIPIO CADA DÍA MÁS 
SEGURO, REALIZAMOS CAMPAÑAS DE RE-
CLUTAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS INTERESADAS EN FORMAR PARTE 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE 

POLICÍA TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Al día de hoy se han atendido a 106 aspirantes, 
dando como resultado la contratación de 29 
personas que reunieron el perfil adecuado para 
cumplir esta labor. 

RENIVELAMOS EL SALARIO A 182 
ELEMENTOS, SON DE LOS MEJORES 

PAGADOS EN EL ESTADO.

Comprometidos en mejorar las condiciones del 
cuerpo policiaco, realizamos una renivelación 
salarial a 182 elementos de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Gobernanza, quienes re-
cibieron un incremento de 8% directo al salario.

 
Esto es parte de las acciones que implementam-
os a fin de que tengan los incentivos para que re-
alicen mejor su trabajo

CATEGORÍAS SUELDO
 2014

SUELDO 
2015

SUELDO 
ACTUAL

INCREMENTO

Policías  1° 10,638.72 11,729.18 14,023.30 31.81%
Policías 2° 8,865.60 9,774.32 11,686.08 31.81%
Policías 3° 7,388.00 8,145.26 9,738.40 31.81%

Policías 6,156.66 6,787.72 8,115.32 31.81%
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 CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD

Con el objetivo de tener policías mejor capac-
itados que brinden un servicio de calidad y sal-
vaguarden la seguridad de los atlixquenses y 
visitantes, durante 2015 elementos tomaron un 
diplomado en temas de “Nuevo sistema de jus-
ticia penal” y otros asistieron a ocho cursos de 
capacitación:

1. Técnicas de entrevista e interrogatorio
2. Informe policial homologado
3. Manejo y solución de conflictos
4. Conducción de vehículos
5. Cartografía delictiva
6. Manejo de crisis
7. Prevención del lugar de los hechos

Para esta profesionalización se tuvo una in-
versión de un millón 387 mil 500 pesos, con re-
cursos provenientes de la federación.

MI COMPROMISO FUE IMPLEMENTAR 
OPERATIVOS CONJUNTOS CON

 CUERPOS POLICIACOS ESTATALES 
Y LO CUMPLÍ. 

REALIZAMOS 127.2% MÁS OPERATIVOS 
QUE EL AÑO PASADO.

            Siete mil 525 operativos llevamos a cabo en 
sus distintas modalidades, a través de los cuales 
realizamos tres mil 547 presentaciones al Juzga-
do Calificador, 123 al Ministerio Público Común y 
15 más al Ministerio Público Federal. 

      621 operativos coordinamos con los 
comités de Vecino Alerta. Recorrimos los lugares 
que los ciudadanos consideraron focos rojos. 

      37 operativos en bares y cantinas del mu-
nicipio llevamos a cabo para evitar la venta de 
sustancias prohibidas y la introducción de obje-
tos peligrosos en estos lugares. 

      4 mil 189 operativos barredora realiza-
mos a pie en las colonias donde no entran los 
vehículos patrulla por la estreches de sus calles 
o andadores, con especial atención en las zonas 
que presentan incidencia alta de pandillerismo, 
drogadicción, alcoholismo.
 
      964 operativos de proximidad acer-
camiento entre policías y ciudadanos, en los 
cuales únicamente hacemos recomendaciones 
sobre cómo cuidarse y les recordamos a los con-
ductores sobre el número de emergencia 066. 
      135 operativos en conjunto realizamos 
con el Ejército Mexicano, las Policías Federal y Es-
tatal. 

      83 operativos “Taxi Seguro” se hicieron 
con el fin de garantizar la seguridad tanto de usu-
arios y conductores, revisamos que los vehículos 
del servicio no portaran algún instrumento pro-
hibido paquetería peligrosa. 

     Mil 496 operativos denominados “Cor-
recaminos” realizamos, en los cuales revisamos 
vehículos con características especiales como: 
vidrios polarizados, placas de otros estados, con 
más de dos masculinos a bordo y con personas 
en actitud sospechosa, además de los vehículos 
de marca Nissan, que son los más propensos de 
ser objeto de robo. 
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      841 operativos preventivos con K9, 
además se hicieron 73 demostraciones en es-
cuelas, 280 prácticas, 841 operativos preventi-
vos, 71 operativos en conjunto, 4 mil 836 vehícu-
los revisados y 9 mil 650 personas revisadas. 

REALIZAMOS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 
SOBRE POLICÍA ESCOLAR, AMIGO 

COMERCIANTE, LA SEGURIDAD EN TU 
NEGOCIO, ROBO A CASA HABITACIÓN, 

TAMBIÉN DE VEHÍCULO Y AUTOPARTES, PARA 
ORIENTAR A LOS ATLIXQUENSES Y MINIMIZAR 
LA VULNERABILIDAD A LA QUE SE EXPONEN. 

Con la intención de fortalecer la cultura de la 
Seguridad Pública, considerando la protección 
de los domicilios, el trayecto a bordo de sus au-
tomóviles, el tránsito a pie en lugares públicos, 
abiertos o cerrados, contribuyendo con esto 
a que se minimice la vulnerabilidad a la que se 
ven expuestos, considerando que con esto dis-
minuya la incidencia delictiva donde se vea afec-
tada la integridad física o patrimonial las perso-
nas.

GOBERNACIÓN
IMPARTIMOS 12 CAPACITACIONES A 

AUTORIDADES AUXILIARES

Con la idea fundamental de mantener comunicación 
con las autoridades auxiliares de nuestro municipio, 
las capacitamos en 12 ocasiones a dichas autoridades 
de manera mensual, contribuyendo al fortalecimien-
to de las figuras de las Juntas Auxiliares, inspectores 
auxiliares y jueces de paz, logrando con ello mayor 
sentido de respeto y acato a las normativas y disposi-
ciones.

Además, a través de 12 mesas de trabajo, mantu-
vimos comunicación permanente con las autori-
dades auxiliares, a fin de preservar la gobernabili-
dad, la paz social y la armonía entre los habitantes 
de nuestras colonias y juntas auxiliares, así como 
identificar y prevenir posibles conflictos que pon-
gan en riesgo la tranquilidad de los habitantes.

RESOLUCIÓN, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y 
ASISTENCIA A ASAMBLEAS COMUNITARIAS

Atendimos 118 asuntos en diferentes colonias y 
comunidades del municipio, asistimos a asam-
bleas y en otros casos intervenimos de manera 
oportuna y preventiva de manera conciliatoria 
en asuntos de diferentes niveles de complejidad, 
de los cuales 107 logramos resolver de manera 
favorable evitando posibles conflictos que pus-
ieran en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad 
en el municipio.

Únicamente están en proceso de solución 11 
asuntos que por su complejidad requieren de una 
atención especializada y de la conformación de 
diversas mesas de trabajo para encontrar la coin-
cidencia de ideas entre las partes en conflicto y la 
aportación de propuestas y determinaciones por 
parte de esta Dirección de Gobernación para su 
solución.
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PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS

Elaboramos el programa municipal de protec-
ción civil en el cual identificamos “Los riesgos 
a que está expuesto el municipio de Atlixco”, 
documento en el cual se establecen medidas y 
dispositivos de prevención y protección, para el 
beneficio de la ciudadanía del municipio. 

Durante este segundo año de gobierno establec-
imos estrategias y planes para prevenir y reducir 
las emergencias en el tema de protección civil:

SEMANA SANTA SEGURA
Consistieron en la inspección de todos los bal-
nearios y lugares turísticos en la ciudad con el 
objetivo de evitar accidentes, se verificó que 
contaran con la actualización de programas in-
ternos de Protección Civil.

PLAN OPERATIVO TLÁLOC
Limpiamos y desazolvamos las barrancas de aflu-
entes y Río Cantarranas, para evitar inundaciones 
por la basura acumulada en las barrancas, bene-
ficiando a   Metepec, Maravillas, Santa Mónica y 
Santa Cecilia Axocopan. Se tuvo una inversión de 
28 mil 420 pesos.

PLAN OPERATIVO CASTOR 
Realizamos la poda de árboles para disminuir 
riesgo de caída en los inmuebles donde se tiene 
gran concentración de población y beneficiamos 
a los habitantes de las colonias Solares Chicos, el 
León, Infonavit, Santa Mónica, Prado Sur, Mete-
pec y el Carmen. Invertimos 64 mil 032 pesos. 

OPERATIVO MERCADO SEGURO 
Retiramos 19 tanques estacionarios de gas en el 
mercado Benito Juárez que estaban obsoletos 
porque ya habían superado su tiempo de vida 
útil y se cambiaron por tanques nuevos. Así pre-
venimos incidentes para los visitantes al lugar.

AUXILIO A LA POBLACIÓN
Logramos que 70 comercios realizarán la actual-
ización de sus programas internos de protección 
civil, para brindar mejor seguridad en sus centros 
de trabajo, tanto para personal que labora en los 
mismos como visitantes que acuden a estos lu-
gares. 

Atendimos 379 auxilios de incendios, 40 fugas 
de gas y mil 477 servicios de ambulancia, 236 
verificaciones a inmuebles en materia de protec-
ción civil.
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CENTRO DE 
REINSERCIÓN 

SOCIAL
270 INTERNOS SE BENEFICIARON CON 

PLÁTICAS PARA EL MANEJO Y 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Realizamos 36 pláticas a la población peniten-
ciaria sobre el manejo y prevención de las adic-
ciones, por lo que el área de criminología informó 
respecto a la sensibilización y concientización, el 
área de psicología realizó acciones terapéuticas 
y la de medicina dio seguimiento al tratamien-
to correspondiente, proporcionando los medios 
para promover estilos de vida que favorezcan su 

reinserción a la sociedad.

IMPULSAMOS ACCIONES PARA MANTENER 
EL LAZO FAMILIAR Y EVITAR LA 

REINCIDENCIA
 
        El ICATEP impartió dos talleres de 
carpintería que beneficiaron a 36 internos

       Los internos han realizado aproximada-
mente cinco mil artesanías como bolsas de hilo, 
plástico, bisutería, cinturones, papiroflexia, y tra-
bajos en madera.

       También hicieron 4 mil 500 piñatas que 
estuvieron a la venta para que los internos pud-
ieran recibir un apoyo para sus familiares.

       Organizamos nueve actividades de con-
vivencia interno familia.

      En materia educativa, 86 internos comen-
zaron el proceso para certificarse en los difer-
entes niveles educativos:17 internos se alfabet-
izan, 18 estudian la primaria, 16 secundaria, 33 
la preparatoria y 2 más cursan la licenciatura en 
Derecho.
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SE AUTORIZARON CUATRO SOLICITUDES DE 
LIBERACIÓN ANTICIPADA

Efectuamos ocho estudios de remisión parcial de 
la pena en tiempo y forma por parte de Consejo 
Técnico Interdisciplinario del CERESO a internos 
sentenciados, se les otorgó el beneficio a cuatro 
internos ya que cumplieron con los cinco pilares 
de la reinserción social como son educación, 
salud, trabajo, capacitación para el mismo y de-
porte; haber cumplido una pena privativa de su 
libertad del 76% logrando que el Juzgado de 
Ejecución de Sentencias Itinerante de Estado de 
Puebla les otorgara el beneficio de su libertad 
anticipada.

ESPACIOS DIGNOS Y TRATO HUMANO PARA 
LOS INTERNOS 

       Llevamos a cabo 48 inspecciones de 
mantenimiento e higiene de instalaciones y per-
sonal con los internos con el fin de conservar y 
mantener en orden el centro y prevenir enferme-
dades. Por ello se colocaron tres retretes, cuatro 
regaderas, tres filtros purificadores de agua, la 
construcción de tres lavaderos y el techado del 
mismo; además se ha pintado al 80 % del edifi-
cio y se han colocado siete vigas en el área de 
regaderas. 

       Otorgamos 4 mil 821 servicios de consul-
ta médica a internos que lo han requerido. Entre-
gamos medicamento al padecimiento detectado 
y se han proporcionado consultas especializadas 
a 21 internos, como cirugías, consulta de control 
de enfermedades crónicas degenerativas y en-
fermedades psiquiátricas, en el Hospital General 
Sur de Puebla y en el Complejo Médico Gonzalo 
Río Arronte de Atlixco. 

       Se han otorgado 291 mil 600 alimentos 
a los internos, se adquirieron 270 platos con di-
visiones, para que los internos reciban sus tres 
alimentos diarios; el desayuno que consiste en 
dos panes, leche y chilaquiles, la comida, sopa de 
codo, carne de puerco en mole verde, tortillas y 
agua de Jamaica, y para la cena se les otorga pan 
de dulce café y gelatina; cabe mencionar que to-
dos los alimentos son realizados por el personal 
del DIF. Municipal y los fines de semana por un 
proveedor externo.  
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EJE 2 

DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 
CON INCLUSIÓN SOCIAL.
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EDUCACIÓN

ASISTIERON 17 MIL 679 PESONAS A LOS 
DESFILES CONMEMORATIVOS. HUBO 45 MIL 

ESPECTADORES. 

Realizamos tres desfiles conmemorativos: el 
Aniversario de la Batalla del 4 de mayo, Desfile 
Cívico Militar del 16 de septiembre y el Desfile
Cívico Deportivo del Aniversario de la 
Revolución Mexicana 20 de noviembre. En cada 
uno de los desfiles entregamos estímulos a las 
tres mejores instituciones de los diferentes
niveles educativos que participaron, haciendo
un total de 90 mil pesos por los 3 desfiles.

REALIZAMOS 21 CEREMONIAS CÍVICAS EN 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR
Participaron, alumnos, docentes, padres de 
familia, militares y autoridades municipales.

ENTREGAMOS 142 MIL 458 LIBROS DE TEXTO 
GRATUITOS A ALUMNOS DE ESCUELAS DE 
NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA, ADEMÁS 

OCHO MIL 296 PARA DOCENTES
Con esta acción coadyuvamos a tener un 
municipio con herramientas para tener una 
calidad educativa.

con el objetivo de que haya una educación de 
calidad, ahora se requiere de la tecnología para 
lograrlo, por eso iniciaremos la segunda etapa de 
equipamiento tecnológico escolar 2014-2018. se 
invertirán dos millones de pesos en 286 equipos de 
cómputo para 182 escuelas públicas.

Se beneficiarán alumnos de escuelas públicas de 
preescolar, primaria y secundaria del municipio y 
contarán con las herramientas tecnológicas para 
mejorar el procesamiento de la información e 
impulsar prácticas innovadoras de enseñanza y 
aprendizaje.

DESARROLLO 
HUMANO 
En este tema, trabajamos todos los días para 
reducir las carencias sociales que mide 
el Consejo Nacional de Evaluación
de   la   Política    de    Desarrollo    Social (CONEVAL):
la de rezago educativo, de calidad de espacios de 
la vivienda,  servicios básicos de la vivienda, acceso a 
la alimentación y acceso a los servicios de salud .
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“LA EDUCACIÓN ES LA ÚNICA 
FORMA DE SER MEJOR PERSONA”

ENTREGAMOS
17 MIL

UNIFORMES Y 17MIL
MOCHILAS

Con la finalidad de apoyar la economía 
familiar de los atlixquenses, junto con el 
gobierno del estado y bajo el programa
“Peso a peso”, a los niños y niñas del 
municipio les será entregado un kit 
escolar que incluye mochila y uniformes, 
todo esto con una inversión total de 4 
millones 204 mil 048 con 80 centavos 
y que beneficia a 17 mil 258 alumnos.
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CULTURA
Se ha impulsado el desarrollo humano de la po-
blación de Atlixco a través de talleres artísticos 
para todas las edades, dando continuidad de 
los ya existentes, así como con la creación de 
nuevos: coro, cortometraje, danzas españolas, 
ballet, artes visuales, arte y electrónica. Asimis-
mo, se trabaja en crear una Escuela de Iniciación 
Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y un Centro de Información de los Pueblos 
Indígenas. Se ha impulsado la difusión cultural a 
través de conciertos, proyecciones de películas, 
recorridos guiados a la Pinacoteca Municipal, 
presentaciones de libros y obras de teatro, entre 
las que destacan las del Festival Internacional de 
Teatro Susana Alexander.  

CONCIERTOS
Realizamos, promovimos y difundimos diver-
sos conciertos de géneros variados a los que 
acudieron 2,900 personas y que se llevaron
a cabo en el auditorio de Casa de 
Cultura, la Pinacoteca Municipal, Exconvento
del Carmen, el Zócalo y Villa Iluminada.

Entre los artistas que se presentaron, cabe 
destacar a la maestra rusa Nadia Borislova, el 
maestro Julio César Oliva, Alfonso Prieto, la 
Orquesta de Guitarras de Hidalgo, Orquesta de 
Guitarras de la UNAM, Orquesta de Guitarras de 
Tlaxcala y la Orquesta de Guitarras Atlixcáyotl; 
la Orquesta de Cámara y Coros de la Casa de la 
Cultura de Cuautla, Morelos; Orquesta de 
Cámara de Atlixco, Ensamble Musical “Etéreo”, 
la soprano Adriana Acevedo, el cuarteto de 
saxofones “Akatsonalli”, la Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio de Puebla,
el Mariachi del Conservatorio de Puebla 
y salterios “Altzayanca” de Tlaxcala.

CORO “PEQUEÑOS CANTORES DE ATLIXCO”
En seguimiento al compromiso 24, “Escuela de 
Iniciación Artística”, conformamos este coro, 
bajo la dirección de la Mtra. Victoria Franco 
que, a la fecha, ha ofrecido 5 conciertos ante un 
aproximado de 900 personas. 
Apoyamos las gestiones para mejorar las 
condiciones y equipamiento de este Taller
en Casa de la Cultura, con lo que ahora 
también ofrecen clases de piano.

TEATRO
Sentamos las bases para conformar una 
Compañía Municipal de Teatro a través del 
Taller que imparte en Casa de Cultura el Mtro. 
Tomás Pérez Castillo, a quien apoyamos para la 
producción y presentación de la obra “Don Juan 
Tenorio”. 
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Cabe destacar que el elenco estuvo conformado
por jóvenes de servicio social del CBTiS 16 y 
Bachillerato Isaac Ochoterena; difundimos 
el teatro musical a través del grupo Casa del 
Teatro, de Córdoba, Veracruz, con las obras 
“¡Qué plantón” y “La vida es mejor cantando”; 
gestionamos los apoyos para que el Festival 
Internacional de Teatro Susana Alexander tenga 
como sede principal a la ciudad de Atlixco, con 
lo que se elevó de manera sustancial  y notable 
el número de obras de teatro presentadas en 
nuestra ciudad, teniendo como escenarios: Casa 
de Cultura de Atlixco, Exconvento del Carmen
y Cine-Teatro del Centro Vacacional IMSS 
Atlixco-Metepec, así como diversas escuelas del
Municipio. Se estima en 7,900 el número de 
asistentes a las actividades teatrales que
impulsamos en 2015. 

LITERATURA
Apoyamos la promoción y difusión cultural
a través de las presentaciones de libros: “El 
Madruguete”, obra histórica de María Eugenia 
Ochoa y Samuel Malpica -que trata sobre un 
conflicto petrolero de México con los Estados 
Unidos que fue resuelto gracias a una operación 
de inteligencia mexicana- y que fue presentado 
por su co-autora, la Mtra. María Eugenia Ochoa, 
del Departamento de Investigaciones Históricas
del Movimiento Obrero de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, y “La herencia
de los abuelos atlixquenses”, de la psicóloga 

atlixquense  Irma Hilda Aguilera Guevara, que 
trata sobre conocimientos de medicina 
tradicional y nutrición. También presentamos
libro de poesías de Elizabeth Damián. En estas
presentaciones acudieron un aproximado de 
400 personas. 

DANZA
En la Casa de la Cultura ofrecemos los talleres 
de danza folklórica, dirigida por el maestro 
Julio César Jiménez; danza polinesia, bajo la di-
rección de la maestra Dolores Campos García; 
ballet y danza española, dirigida por la maestra 
Paz Velázquez; se han presentado en diversos 
foros como: Fiestas de la Divina Infantita, Fiestas 
Patrias, Villa Iluminada, Feria del Chile en Nogada
 de Calpan y Feria Gastronómica de la Junta 
Auxiliar de Metepec, entre otras. Los grupos 
de danza, conformados principalmente por 
alrededor de 90 niñas, niños y jóvenes, se
han presentado ante públco estimado de 8 
mil 150 personas. 

CANTO
Promovimos la canción popular a través 
de los concursos de canto infantil y juvenil 
“México Lindo” y “Homenaje a Javier Solís”, los 
cuales tuvieron un total de $ 22 mil pesos en 
premios, contaron con 50 participantes y un 
aproximado de 600 personas como público. 
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CURSO DE VERANO
Realizamos un Curso de Verano para niñas 
y niños de entre 6 y 11 años de edad, 
enfocado a que conocieran y practicaran las 
diversas disciplinas artísticas que se imparten 
en Casa de Cultura: zumba, danza folklórica, 
danza polinesia, teatro, corte y confección, 
música y cortometraje. Atendimos a 40 niñas 
y niños. 

CORTOMETRAJE
Apoyamos la realización del cortometraje “Maui 
y la captura del sol”, del realizador Eduardo 
Bravo Macías y el Ballet de Danzas Polinesias
‘Oli ‘Oli Ekahi. Facilitamos espacios para el 
casting, ensayos y grabaciones, así como 
acompañamos la gestión de locaciones. En 
este proyecto participaron de manera directa
de 55 actores y técnicos y se estrenó el 2 de 
diciembre ante un público de 150 personas, 
conformado por actores, amigos y familiares 
y está listo para iniciar su difusión en foros y 
escuelas del municipio, así como para 
postularse en festivales de cine nacionales e 
internacionales. 

APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA
Promovimos la cultura cinematográfica a través 
del Cine Club en el que proyectamos un ciclo 
dedicado al director japonés Hayao Miyazaki 
de manera gratuita en el auditorio de Casa de 
la Cultura, en el que tuvimos la presentación 
comentada de 4 películas de este director, 
así como “Los sueños”, de Akira Kurosawa y la 

película “El infierno”, en una sesión para adultos.
El público asistente fue de alrededor de 600 
personas.

EXPOSICIONES
Promovimos las artes visuales y albergamos en 
nuestra sala de exposición 8 diferentes muestras, 
tanto fotográficas como pictóricas, de artistas 
independientes y de el acervo del Museo de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla. 

NARRACIÓN ORAL
Difundimos la riqueza de la narración oral 
a través de la participación de Casa de 
Cultura como sede del VIII Festival Internacional
de Narración Oral “Cuentalee”, con asistencia
de alrededor de 200 niñas y niños. 

PINACOTECA MUNICIPAL
Hemos impulsado el conocimiento del acervo
pictórico de la Pinacoteca Municipal a través 
de recorridos guiados, así como por la 
invitación a diferentes escuelas; también se 
realizaron conciertos y se facilitó como locación
para la grabación de promocional de “Nuestra
Belleza Puebla”, con el objetivo de difundir 
la riqueza del patrimonio cultural de Atlixco.
Asimismo, se realizó tríptico y se trabaja
para consolidarlo como parte de la oferta 
turística-cultural que nuestro municipio ofrece. 
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SALUD 
COMUNITARIA

ME COMPROMETÍ A LA 
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
LO CUMPLÍ.

Por segunda ocasión, nuestro municipio fue 
ganador de $500,000 pesos del Programa 
Comunidades Saludables 2015, y con el 
proyecto “Atlixco en contra de la obesidad y 
desnutrición”, prevenimos estas enfermedades
principalmente en los pequeños. Beneficiamos
directamente a 145 niños en edad escolar,
65 maestros y 120 padres de familia.

ESTERILIZAMOS MIL 600 ANIMALES 
JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 
FELINA Y BENEFICIAMOS A 800 PERSONAS

Con el objetivo de controlar la fauna nociva, le 
dimos continuidad al Programa de Control de 
la Población canina y felina, cuyo propósito es 
prevenir el abandono indiscriminado de perros 
y gatos que pudieran generar un problema de 
salud y seguridad en el municipio. 

ATLIXCO SIGUE SIN PRESENTAR CASOS DE RABIA
DESDE HACE 10 AÑOS. VACUMANOS 28 MIL 
PERROS Y GATOS EN LAS CAMPAÑAS DE 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA.

Con esta acción mantenemos el estatus de hace 
una década y beneficiamos de manera directa a 
16 mil propietarios.

POR UNA SALUD EN EL MUNICIPIO, 
REALIZAMOS EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE 
TRASMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

Realizamos 12 talleres informativos y  600 pruebas
rápidas a personas clasificadas como de alto 
riesgo, a fin de que los atlixquenses estén 
orientado sobra la forma de prevenir 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
y de VIH/SIDA.

REALIZAMOS LA JORNADA DE SALUD. 
DURANTE CINCO DÍAS BENEFICIAMOS A MIL 
995 PERSONAS CON SEIS MIL 820 SERVICIOS

Como resultado del convenio celebrado con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
para el Programa de Alfabetización, se detectaron 
diversas necesidades dentro de la población del 
municipio respecto a servicios de salud.
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Se proporcionaron seis mil 820 servicios:

•	 Optometría
•	 Elaboración	de	lentes
•	 Tapadura	de	muelas
•	 Extracción	de	piezas	dentales
•	 Desparasitación
•	 Vacunas	antirrábicas
•	 Limpieza	cascos	y	pezuñas.

Mil 995 personas beneficiadas con:

525 personas Recibieron anteojos

569 personas Recibieron servicios 
de odontología

630 personas
Recibieron servicios 
de veterinaria para 
sus perros y gatos

272 Servicios Veterinaria Équidos 
animales de carga.
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DEPORTE
 ME COMPROMETÍ A DESTINAR EL 10% 
DEL PREDIAL PARA EL DEPORTE Y LO 

CUMPLÍ: AHORA TENEMOS NUEVA 
CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN 

LA UNIDAD DEPORTIVA LA 
ALFONSINA

      Este año creamos el Programa Ciudadano
de Mantenimiento y Cuidado en espacios 
deportivos para mantener en buenas 
condiciones nuestras unidades deportivas, 
beneficiando de forma directa a 25 mil 
deportistas y 23 organismos. 

      Organizamos el Torneo Deportivo Fiestas 
Patrias 2015 en las disciplinas de baloncesto, 
futbol y demostraciones de karate do,
 beneficiando a 880 niños y jóvenes deportistas.

      Actualizamos el Reglamento Municipal
del Deporte, ahora 25 mil deportistas de 
23 organizaciones realizan sus actividades 
de forma más ordenada. Se hizo con el 
apoyo del Consejo Municipal del Deporte.

      Beneficiamos a cuatro mil 910 deportistas
con la entrega de trofeos, medallas y material 
deportivo.

      En este segundo año de administración, 
abrimos dos nuevas escuelas de iniciación: 
activación y karate do, a través de las cuales 
beneficiamos a 300 personas desde niños de 
5 años hasta adultos. Además fomentamos
el empleo con nueve instructores en las 
disciplinas de futbol, basquetbol, karate do y 
activación física (zumba, aerobics, entre otras). 

HOY MÁS NIÑOS Y 
JÓVENES HACEN DEPORTE

YA TENEMOS 10 ESCUELAS DE 
INICIACIÓN DEPORTIVA

ESCUELA DE INICIACIÓN ASISTENTES
FUTBOL CAROLINA 1420
FUTBOL ALFONSINA 1001
FUTBOL NORTE 1230
BASKETBOL CAROLINA 955
BASKETBOL NORTE 761
BASKETBOL VALLE SUR 732
BASKETBOL SAN DIEGO 888
ACTIVACION FISICA 
ALFONSINA 264

KARATE ALFONSINA 945
BEISBOL (Primer grupo) 30

TOTAL 8,226
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      Apoyamos a que la Selección Femenil 
Sub 16 participara en la Liga Nacional Femenil 
Federación Mexicana de Futbol Sector Amateur.

      Afiliamos a 600 futbolistas como 
resultado de la Nacional Sub 20 del Sector 
Amateur que se llevó a cabo en el 2014. Se 
les entregó una credencial que les permite 
participar en tornos estatales y nacionales
que organiza la Federación Mexicana de
 Fútbol (FEMEXFUT).

    

      La Selección Sub 10 de Atlixco participó 
en el 2015 en los encuentros estatales de los 
torneos organizados por la Federación Mexicana 
de Futbol Sector Amateur, también apoyamos 
con material deportivo para sus entrenamientos
y gestionamos visorias, por medio de las cuales, 
el niño Miguel Martínez Elías obtuvo una 
beca al 100% en Fuerzas Básicas de Puebla FC

      Realizamos el torneo de Retas Callejeras 
en la colonia Lomas de Temaxcalapa, en el que 
participaron 420 jugadores.

      Capacitamos a 35 árbitros de 
futbol y logramos su afiliación a la 
Federación Mexicana de Futbol Sector Amateur. 

      En el marco del 50 aniversario del 
Atlixcayotl, realizamos la Primera Carrera de 
Mojigangas, con la colaboración de las escuelas
de iniciación deportiva y compitieron 12 
mojigangas dando alegría a los pequeños y sus 
familias.

      Tuvimos la Clínica de Directores Técnico
de Futbol con el objetivo de incentivar la 
participación de la gente en eventos deportivos 
y hacer de Atlixco un municipio más saludable.
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NUEVOS 
CENTROS 

RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS EN 

LOMAS DE 
TEMASCALAPA Y 

EN VALLE SUR

DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO

ATENCIÓN CIUDADANA
Cumpliendo el compromiso de dar una correcta
atención y seguimiento puntual a todas las 
solicitudes de información, asesoría o trámites 
de los ciudadanos, en el  2015 atendimos a un 
total de 730 personas. 

ME COMPROMETÍ A APOYAR A 
LOS GRUPOS VULNERABLES DEL 

MUNICIPIO Y LO CUMPLÍ.

Gestionamos el uso de espacio para la entrega
de recursos económicos de los programas 
de combate a la pobreza “Prospera” (antes 
Oportunidades) a 6 mil 216 familias y mil 827 
personas del Programa “65 y más”, por lo cual 
en Atlixco hay un total de 8 mil 043 familias 
beneficiadas de acuerdo al último reporte 
de la SEDESOL.

PRIORIZAMOS 670 SOLICITUDES DE OBRA EN 
LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL (COPLAM 2015)

Como parte de un ejercicio democrático, en 
conjunto con los ciudadanos y sus 
representantes, en 2015 realizamos cuatro
reuniones del Consejo de Planeación Municipal,
a fin de establecer las obras que se deben
de realizar en el municipio, dar seguimiento
al avance de las obras e incorporación de nuevas
solicitudes y cerrar los trabajos anuales del 
Comité.  
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FOMENTAR EL AUTOEMPLEO ES UNA DE LAS 
NECESIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO, POR 
ELLO CON EL PROGRAMA HABITAT, A MIL 
935 PERSONAS SE LES PROPORCIONARON 
HERRAMIENTAS PARA SER MEJOR PERSONAS
Y FAVORECER SU ECONOMÍA FAMILIAR. 

En coordinación con el Gobierno Federal a través 
de la SEDATU y una inversión total de 2 millones
119 mil 820 pesos, realizamos 56 acciones del 
Programa HÁBITAT en las colonias Valle Sur, 
Ricardo Flores Magón y en la junta auxiliar de 
Coyula. Se impartieron los talleres de bisutería, 
mujer adolescente, danza, derechos ciudadanos 
y artes marciales mixtas y los cursos certificados
de carpintería, computación, cultura de 
belleza, repostería, herrería artesanal, 
preparación de bebidas y cocteles, 
panadería, pintura textil, entre otros.

ASESORAMOS 117 SOLICITUDES DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE APOYAR 
LA ECONOMÍA FAMILIAR.

ME COMPROMETÍ A IMPULSAR UN 
PROGRAMA PERMANENTE DE 

ALFABETIZACIÓN Y CUMPLÍ

.

280 atlixquenses dejaron de formar parte 
de los índices de analfabetismo gracias a los 
convenios suscritos con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 
Estatal para la Educación para Adultos (IEEA), 
en la segunda etapa del Programa Cruzada por 
la Alfabetización 2015 de enero a diciembre 
del 2015, en el cual se identificaron, mediante
el barrido en diferentes comunidades, a las 
personas para integrarlas a los círculos de 
estudio.
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758 
cuartos 

adicionales

Gracias al convenio con el 
gobierno del estado, peso a 

peso invertimos 26 
millones 454 mil 336 pesos 

44 centavos

Ahora estas familias 
dejaron atrás el 

hacinamiento en sus 
hogares y viven de 

manera más cómoda.

 mil  
Estufas 

ecológicas con 
chimenea

Gracias al convenio con el 
gobierno del estado, 

invertimos tres millones 
649 mil 900 pesos.

Ahora estos hogares 
utilizan  evitarán 

enfermedades 
respiratorias y se apoya la 

ecología.

259 acciones 
de 45 metros 
cuadrados de 
Techos dignos

Gracias al convenio con el 
gobierno del estado, peso a 
peso invertimos 6 millones 

989 mil 892 pesos

Ahora estas familias ya 
no sufren las 

inclemencias del tiempo

AHORA SI DIGNIFICAMOS LAS VIVIENDAS Y 
APOYAMOS LA ECONOMÍA FAMILIAR

COMBATIR LA POBREZA EN ATLIXCO, ES UNA DE LAS PRIORIDADES DE MI GOBIERNO, 
POR ELLO, EN ESTE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO, 

MÁS DE 2 MIL FAMILIAS ATLIXQUENSES TIENEN UN ESPACIO DIGNO PARA VIVIR.
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APOYO 
AL MIGRANTE 

EL COMPROMISO DE ESTE GOBIERNO ES 
ATENDER A TODOS LOS ATLIXQUENSES, 
AÚN LOS QUE VIVEN FUERA DE NUESTRO
PAÍS, POR ELLO INAUGURAMOS DE LA 
OFICINA DE APOYO AL MIGRANTE, EN DONDE 
TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS.

En este año de gobierno logramos aperturar 
la oficina de apoyo al migrante la cual tiene 
como fin apoyar a los migrantes atlixquenses
y sus familias en el extranjero través de 
un trabajo coordinado con la Dirección 
de Apoyo y Protección de Migrantes del 
Estado, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Embajada de los Estados
Unidos de América, así como las 
dependencias federales para que logren 
obtener la protección, promoción y 
fomento de la defensa de sus derechos. 

  Coadyuvamos el programa federal
Bienvenido Paisano, el cual orienta a los 
connacionales que regresaron a nuestro
municipio y requieren orientación turística,
puntos de auxilio instalados en carreteras
federales, importación de vehículos, quejas
y abusos por parte de autoridades de los tres 
niveles y envíos de remesas.

BRINDAMOS 200 ASESORÍAS, GESTIONAMOS 
24 PASAPORTES MEXICANOS, LOGRAMOS 
QUE A 26 PERSONAS SE LES APROBARA LA 
VISA Y APOYAMOS A CINCO FAMILIAS EN EL 
TRASLADO DE SUS FAMILIARES FALLECIDOS.
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      Realizamos la Primera Jornada Preventiva
Sobre Migración en el municipio, en la cual 
participaron 14 dependencias federales
y estatales. Se brindó información a los 
atlixquenses que tienen la idea de emigrar 
a los Estados Unidos y hacerles saber cuáles 
son los riesgos que se presentan al intentarlo. 

          Durante este año atendimos a más de 
200 Aalixquenses y sus familias que requirieron 
información  en trámites migratorios todo esto en 
conjunto con la Coordinación Estatal de Asuntos 
Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos. 

Así mismo logramos atender 26 casos de 
visa aprobada, a los cuales se les apoyo con 
el llenado y asesoría para lograr realizar este 
trámite; con estas acciones ahora las personas 
ya pueden viajar al extranjero y visitar a sus 
familiares en la Unión América sin tener que 
correr el riesgo de extorción o gastos excesivos.

A lo largo de este año de gobierno brindamos 
asesorías gratuitas en el tema de traslado de 
restos humanos de Estados Unidos a México,
por lo que logramos apoyar a cinco familias
en el traslado de sus familiares fallecidos.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD ATLIXQUENSE (IMJA)

MÁS DE 70 JÓVENES ASISTIERON AL 
CAMPAMENTO GENERACIONAL 

“YO JUVENTUD”. FORTALECIMOS LA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA CON 

SUS FAMILIAS

Por segundo año consecutivo realizamos esta 
actividad en la cual se invirtieron 18 mil pesos. 
Logramos potencializar un mecanismo claro que 
contribuirá para el desarrollo humano de los 
jóvenes atlixquenses y sus familias.

SIETE ATLIXQUENSES RECIBIERON EL PREMIO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ATLIXQUENSE

 EN LOS RUBROS ACADÉMICO, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, EXPRESIONES ATRÍSTICAS, 
CULTURA INDÍGENA, ARTES POPULARES, 

COMPROMISO SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL. 
SOMOS EL PRIMER MUNICIPIO QUE ENTREGA 

ESTA ÚLTIMA CATEGORÍA.

Destinamos 40 mil pesos, beneficiamos a tres 
grupos y organizaciones en lo colectivo y 4 
personas en lo individual. A través de este premio
impulsamos el talento, compromiso y buen 
trabajo de los jóvenes atlixquenses para con el 
municipio, iniciando con esto un proyecto de 
concientización que involucra sociedad y 
gobierno en una sana convivencia de desarrollo
humano.  
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CON EL FESTIVAL INTERCULTURAL 
“YO JUVENTUD” TENEMOS COMO OBJETIVO 

LA INCLUSIÓN DE GRUPOS JUVENILES Y
 ARTISTAS INDEPENDIENTES A FAVOR DEL 

ARTE Y CULTURA. PARTICIPARON 
30 EXPONENTES.

Durante el mes de la juventud, realizamos esta 
actividad y destaca la exhibición del mural juve-
nil llamado “La escuela es Primero”, realizado por 
jóvenes atlixquenses, ocho bandas de rock-pop; 
un grupo de teatro clown; dos Dj’s y un ballet de 
danzas polinesias, todo lo anterior con una in-
versión total 23 mil pesos, cabe mencionar que 
todas estas actividades las promovimos en agos-
to, el mes de la Juventud.

CON EL FIN DE PROMOVER LA INCLUSIÓN, 
REALIZAMOS TALLERES DE ESCUELA DE

 LIDERAZGO CON VALOR. 

Logramos 90 eventos de inclusión de febrero a 
diciembre, los cuales promovieron la concien-
tización social y cultural de los jóvenes de nues-
tro municipio, beneficiando a 60 mil personas 
jóvenes y familias. 

PROMOCIONAMOS VALORES A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE RADIO POR INTERNET 

“YO JUVENTUD”

Presentamos 50 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, logramos la audiencia de siete
mil radioescuchas. El programa de radio “Yo
 Juventud” es un medio por el cual los jóvenes 
de Atlixco han estado al tanto de los eventos y 
actividades que hemos realizado en materia
de juventud. 
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Tuvimos cursos como Mujeres Emprendedoras
y talleres entre los que destacan repostería, 
jabones medicinales, comida sana entre otros. 
Invertimos 250 mil pesos para esta acción.

También apoyamos a las internas del CERESO 
Municipal mediante diversos cursos y talleres y 
así fomentamos la equidad de género.
  

MIL MUJERES Y HOMBRES BENEFICIAMOS 
CON CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL 

EMPLEO

Con recursos federales ofrecimos el curso de 
repostería y plantas medicinales, con recursos
municipales implementamos cursos de 
computación, filigrana en alambre, repostería, 
comida sana, chocolate, cocina sana entre otros.
Hemos alcanzado el objetivo de impulsar el 
autoempleo con una perspectiva de género,
por lo que se han prestado dos mil servicios. 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 

MUJER
ME COMPROMETÍ A “APOYAR A 
GRUPOS VULNERABLES” Y LO 

CUMPLÍ

A través de la atención a mujeres víctimas de 
la Violencia con capacitaciones para el empleo, 
superación personal, talleres diversos para la 
formación integral de las y los ciudadanos. 
Asesoría jurídica, trabajo social y orientación 
psicológica, aportando un mejor servicio surgido 
por las necesidades de la población atlixquense.

REALIZAMOS 147 CURSOS Y 156 CURSOS DE 
SUPERACIÓN PERSONAL PARA MUJERES 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA. 

Se logró con los grupos de superación personal:
ANSPAC Madres Responsables y Esencia de 
Mujer Atlixquense. 
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CONMEMORAMOS EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y EL DE LA MUJER INDÍGENA

Durante una semana de conferencias, talleres y 
proyecciones enfocadas a la no violencia, dimos 
a conocer las leyes en las que se fundamentan 
para prevenir estas acciones.

DOS PROYECTOS DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS FUERON AUTORIZADOS 

POR SAGARPA 

Durante este año contratamos a la empresa RE-
SPONSA, la cual a través de la Secretaría de Ag-
ricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, gestionó tres proyectos, de los 
cuales dos fueron aceptados: “Ganado de los 
Santos” y “Ganado Benito Juárez”; cada uno de 
los proyectos tuvo la inversión de 268 mil 800 
pesos, haciendo un total de 537 mil 600 pesos, 
dichos proyectos incluyeron asesoría, gestión, 
seguimiento y recurso para la puesta en marcha 
del proyecto. 

PROMOVIMOS LECTURA, CURSOS Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

Logramos realizar los cursos de pinceladas liter-
arias, taller de cuento y poesía, a través del cual 
se invitó a participar a la sociedad en general en 
diversos concursos haciendo notar su talento. Se 
llevaron a cabo diversas actividades culturales 
como la lectura de cuentos y leyendas para el Día 
de Muertos, con estas acciones logramos facili-
tar el acceso a la lectura poniendo en circulación 
más de 250 libros en el municipio. 

ENTREGAMOS TRES MIL TARJETAS DE 
DESCUENTO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

DE ATLIXCO

Para mejorar la economía familiar, generamos 
convenios con diversos negocios y obtuvimos 
descuentos en productos y servicios.
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DIF 
MUNICIPAL
Inauguramos la ampliación de la 
estancia de día de los adultos 
mayores. Invertimos 255 mil
639.07 pesos.

Atendemos a los abuelitos que tenemos
en resguardo en el asilo Misión del 
Anciano. Invertimos 180 mil pesos. 

Realizamos cuatro viajes recreativos 
y deportivos para los abuelitos de la 
Estancia de Día.

Entregamos como apoyo invernal 
despensas y cobijas a las Estancias de Día 
de centro, Coyula, Metepec y San Pedro 
Benito Juárez.

245
 ABUELITOS
Beneficiados con las 

actividades de la 
Estancia de día.

ESTANCIA DE 
DÍA, DIGNA.
Abuelitos disfrutan de 
un lugar mas comodo  

y equipado para 
realizar sus actividades.

COMPROMETIDOS 
CON LOS ADULTOS 

MAYORES
Cuidamos de 15 abueli-

tos, que hoy viven en 
mejores condiciones. 
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EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL

ESTE AÑO ADICIONAMOS DOS 
SERVICIOS: DE PSICOLOGÍA Y 
PSICOTERAPIA ASISTIDA POR EQUINOS. 
BRINDAMOS 25 MIL 739 TERAPIAS 
DURANTE 2015 A 2 MIL 932 PERSONAS
                                          
Se tomó protesta para integrar a Atlixco 
en la red de vinculación laboral

Se hizo el Primer Congreso de Jóvenes 
Promotores de una Cultura Incluyente.

25%
MÁS TERAPIAS

en este año 
aumentamos el 

número de terapias, 
respecto del 2014

MEJORES 
INSTALACIONES
con apoyo del SEDIF se 
reequipo el Centro de 
Rehabilitación Integral 

(CRI)

Terapias físicas en sus cuatro mo-
dalidades: hidroterapia, electro-

terapia, mecanoterapia y 
termoterapia 18 mil 546

Terapia ocupacional 2 Mil 090
Terapia de lenguaje 3 mil 129

Equinoterapia Mil 713
Psicología 261



JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

SEGUNDO
INFORME
DE GOBIERNO

EN EL ÁREA JURÍDICA

REALIZAMOS LA “PRIMER CAMPAÑA 
DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, 
CONCLUYENDO CON EL PRIMER FORO 
MUNICIPAL. PARTICIPARON 5 MIL 200 
MENORES.

Atendimos a 3 mil 235 personas a 
través de pláticas y asesorías jurídicas.

EN EL ÁREA PSICOLÓGICA

Beneficiamos a 7 mil 254 entre niños, 
niñas, adolescentes y adultos a 
través de talleres, pláticas, asesorías y 
terapias.

EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO CECADE

Aperturamos nueve talleres durante
el año 2015. Se ofrecieron herramientas
para el autoempleo a 281 mujeres 
atlixquenses del centro y de las 
localidades de Metepec, Santo 
Domingo Atoyatempan y Axocopan.

CAMPAÑA EN 
ESCUELAS

Visitamos 19 escuelas 
donde se informo a 

niños, niñas y 
adolescentes sobre sus 

derechos y 
obligaciones.

FOROS Y 
CONFERENCIAS

En los cuales 
beneficiamos a más de 

7 mil 254 

APOYAMOS EL 
AUTOEMPLEO

Con 9 talleres 
proporcionandoles 
herramientas a 281

mujeres.
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EN EL ÁREA DE FAMILIA Y 
COMUNIDAD

BENEFICIAMOS A 20 ESCUELAS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ESCUELA 
PARA PADRES LLEGANDO A MIL 512 
PADRES DE FAMILIA.

POR SEGUNDA OCASIÓN SE REALIZÓ EL 
MES DE LA FAMILIA.

Apoyamos a los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitario (CAIC) de Axoco  pan,
La Carolina, Revolución y Atlixco 
mediante la aportación de juegos 
infantiles.

FAMILIAS 
UNIDAS

En el Mes de la Familia, 
con foros y 

conferencias el DIF 
trabaja por mejorar la 

comunicación  familiar.

19 MIL
ASISTENTES
al Mes de la 

familia

JUEGOS
INFANTILES

apoyamos a 4 
Centros de 

Asistencia Infantil 
Comunitarios
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EN EL ÁREA DE ALIMENTOS

POR PRIMERA VEZ SE HACE UN 
REEQUIPAMIENTO MUNICIPAL A LOS
16 DESAYUNADORES ESCOLARES 
EN SU MODALIDAD CALIENTE. 
BENEFICIAMOS A 2 MIL 104 MENORES.

En lo que va de esta administración
hemos aperturado 7 nuevos 
desayunadores en modalidad caliente.

YA SON 60 DESAYUNADORES ESCO-
LARES EN SU MODALIDAD FRÍA ATEN-
DIENDO A UNA POBLACIÓN INFAN-
TIL DE CUATRO MIL 838 MENORES.

ENTREGAMOS 12 MIL 936 DESPENSAS 
A BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS QUE OTORGA EL SISTE-
MA ESTATAL DIF A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, NIÑOS CON DESNU-
TRICIÓN Y NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS, CON 
LAS QUE SE BENEFICIARON A MÁS 
DE MIL FAMILIAS MENSUALMENTE.

EN EL ÁREA MÉDICA
En colaboración con el Sistema Estatal
DIF, se entregaron 61 aparatos 
rehabilitatorios y ayudas funcionales
a personas del municipio.

Se brindaron servicios de atención 
médica a través de pláticas, consultas y 
jornadas a 2 mil 226 personas.

100%
REEQUIPADOS

Los desayunadores 
escolares en 

modalidad  fría y 
caliente, en Jardines de 

Niños y Primarias.

12 MIL 936
DESPENSAS

entregadas a los
 grupos mas 

vulnerables en Atlixco
en 2015
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MANTENEMOS VIVAS LAS 
TRADICIONES Y HACEMOS FELICES A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS ATLIXQUENSES

CELEBRAMOS EL FESTIVAL DE LA 
ILUSIÓN EL 4 DE ENERO EN LA 
EXPLANADA DEL CERRO DE SAN 
MIGUEL. ASISTIERON TRES MIL 500 
NIÑOS ACOMPAÑADOS DE SU FAMILIA.
DISFRUTARON DE UN SHOW MUSICAL
Y DE PIROTECNIA, ASÍ COMO DEL 
TRADICIONAL LANZAMIENTO DE 
GLOBOS.

EL 6 DE ENERO REALIZAMOS LA 
FIESTA DE REYES, ASISTIERON 15 MIL 
PERSONAS. ENTREGAMOS 28,000 
JUGUETES EN CENTRO Y 54 
COMUNIDADES DE ATLIXCO.

Se le entregó a cada pequeño una 
mochilita ecológica que incluía cuatro 
dulces, un juguete y una rebanada
de rosca.

PARA ESTE EVENTO SE BUSCÓ EL 
APOYO DE DIVERSAS INSTITUCIONES 
Y EMPRESAS QUE APORTARON DONA-
TIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVI-
DADES DE LAS FIESTAS DE REYES 2016.

3 MIL 500 
PEQUEÑOS

ASISTIERON AL 
FESTIVAL DE LA 

ILUSIÓN

15 MIL
ASISTENTES
AL DESFILE
DE REYES

15 MIL
ASISTENTES
A FIESTA DE 

REYES
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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 influir de manera directa en el indicador ingreso que establece  el Coneval.

VOCACIÓN AGRÍCOLA

3ER LUGAR
En producción de 

Nochebuena a nivel 
nacional

1ER LUGAR
En producción de 

Cempasuchitl
a nivel nacional se 

comercializaron más 
20 mil toneladas

1ER LUGAR
En producción de rosa 

a nivel estatal.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

ME COMPROMETÍ A CONSOLIDAR 
LA PLAZUELA DEL PRODUCTOR Y 

LO CUMPLÍ.

Invertimos 127 mil 677 pesos con 67 centavos 
en la Plazuela  del Productor para la colocación 
del techado, nuevas luminarias, señalamientos y 
delimitamos las áreas de venta, pasos vehicular y 
peatonal. Continuamos con la credencialización 
de los productores y apoyamos trámites de 56 
licencias mercantiles y 63 de chofer particular.

En conjunto con los productores, se gestionaron 
capacitaciones sobre:

      Campaña contra la brucelosis y la 
              tuberculosis en ovinos y bovinos.
      Plagas y enfermedades en el cultivo 
              de cilantro.
      PH en la cebolla
           Exportación para el aguacate
      Manejo de cultivo de peses en estanque.
         Buen uso y manejo de agroquímicos.
      Cultivo de hutlacoche.
      Producción de hongo seta.

REALIZAMOS CUATRO REUNIONES ORDINARIAS 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 2015. 

Difundimos los diferentes programas de apoyo 
de la SAGARPA y acordamos diversas acciones 
como la puesta en marcha del Programa de Me-
canización Agrícola, la limpieza de cunetas de la 
carretera que va del Libramiento a San Jerónimo 
Caleras, así como la gestión de apoyo para pro-
ductores afectados por la sequía. 

ME COMPROMETÍ A FOMENTAR 
LA VOCACIÓN AGRÍCOLA DEL 

MUNICIPIO Y LO CUMPLÍ. 
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      63 productores del municipio recibieron 
11 moto tractores, 20 aspersoras de motor tipo 
mochila y 32 aspersoras tipo parihuela y herra-
mientas diversas.

      50 productores de aguacate fueron bene-
ficiados con 100 toneladas fertilizante orgánico. 

      230 ejidatarios de San Pedro Benito Juárez, 
San Jerónimo Caleras y San Esteban Zoapiltepec, 
transitan con mayor facilidad en sus vehículos 
para el transporte de insumos y cosechas desde 
sus parcelas a cada uno de sus domicilios en cada 
localidad, pues otorgamos apoyo con maquinar-
ia y materiales para rehabilitar caminos rurales 
con la inversión de 98 mil 01 pesos 89 centavos.

      Adquirimos un tractor y dos juegos de 
implementos agrícolas, con el que brindamos 
apoyo para la preparación de terrenos agríco-
las, de tal forma que los productores ahorraron 
en los costos de producción. Hubo una inversión 
tripartita de dos millones 169 mil 134 pesos 02 
centavos, de los cuales la aportación municipal 
fue de 874 mil 551 pesos 34 centavos.
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      Gestionamos la construcción dos presas 
para la captación de agua de lluvia en la comuni-
dad de San Esteban Zoapiltepec y San Jerónimo 
Coyula dentro del Programa Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), así mis-
mo llevamos a cabo la reforestación con plantas 
de pitaya. Los tres órdenes de gobierno inverti-
mos seis millones 15 mil pesos 00 centavos.

      Organizamos el Primer Foro Agrícola, en 
el cual impartimos diversas capacitaciones, brin-
damos asesoría y asistencia técnica a producto-
res de peces.

      También apoyamos con una campaña de 
vacunación para ovinos y bovinos contra la bru-
celosis y tuberculosis.

      430 productores participaron en la re-
colección permanente de envases vacíos de 
agroquímicos y realizamos el tercer maratón de 
campo limpio, a través del cual recolectamos 2.9 
toneladas de envase durante este año.

 

     Como cada año se vendió la flor de tem-
porada en la Plazuela del Productor, el cual tuvo 
una afluencia de 20 mil 150 vehículos y se comer-
cializaron más 20 mil toneladas de flor de cem-
pasúchil y terciopelo. A este mercado acudieron 
compradores de Tabasco, Guerrero, Veracruz, 
Morelos, Edo. De México, Tlaxcala, Oaxaca, Baja 
California, Sinaloa, Chiapas, Tamaulipas, Queréta-
ro, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán y Distrito 
Federal.
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ORDENAMIENTO 
COMERCIAL

ACTUALIZAMOS REGLAMENTOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL

Con el propósito de tener un reglamento actu-
alizado el cual vaya acorde a la situación actual 
del Municipio, logramos regular los comercios y 
establecimientos que venden bebidas alcohóli-
cas, para evitar alguna irregularidad en dichos 
comercios, tales como son, venta a menores de 
edad, cierre fuera de sus horarios riñas, por men-
cionar algunos beneficiando así a toda la po-
blación de Atlixco.

REALIZAMOS OPERATIVOS PARA APLICAR 
LA NORMATIVIDAD COMERCIAL VIGENTE EN 

BARES Y ANTROS, ENTRE OTROS.

Realizamos diversos operativos como: revisiones 
a bares y antros, control de ambulantes en el 
principal cuadro del municipio, atención a re-
portes 066, fiestas de reyes, san Valentín, sema-
na santa, día del niño, desfile 4 de mayo, 10 de 
mayo, día del padre, Divina Infantita, fiestas pa-
trias, Atlixcayotontli, Atlixcayotl, Todos Santos, 
desfile 20 de noviembre, pre-navidad, navidad, 
Villa iluminada. 

CAPACITAMOS A 600 PERSONAS PARA EL 
MEJOR MANEJO DE ALIMENTOS EN 

MERCADOS Y TIANGUIS. POR PRIMERA VEZ 
PARTICIPARON COMERCIANTES DE LA 

PLAZUELA DEL PRODUCTOR.

Realizamos dos cursos para el manejo adecuado 
de alimentos con el comercio informal, estable-
cido, mercados y tianguis, y por primera vez lo 
tomaron los de la Plazuela del Productor. Estas 
acciones ayudan a los comerciantes a tener una 
mejor atención con el cliente, manejo higiénico 
de alimentos y por consecuencia sus ingresos 
aumentan. Los participantes recibieron recono-
cimientos.

Cabe mencionar que el curso integral de manejo 
de alimentos fue impartido por la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, certificada 
en ISO 9001:2008 dando cumplimiento a la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 de-
nominado Prácticas de Higiene para el Proceso 
de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenti-
cios.
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ADQUIRIMOS CUATRO EQUIPOS DE 
CÓMPUTO PARA MEJORAR EL CONTROL DE 
LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE 

ADEUDOS DEL COMERCIO INFORMAL.  

La inversión aproximada fue de 52 mil pesos y 
las computadoras se asignaron para el control de 
licencias de establecimientos con venta de bebi-
das alcohólicas, control de adeudos del comercio 
informal y área administrativa de esta dirección; 
con esto se logra tener un mejor control de sus 
pagos y de los comercios que ya no funcionan 
para que no generen adeudos y procedan a re-
alizar los trámites correspondientes para solicitar 
la baja del mismo. 

ACTUALIZAMOS LA BASE DE DATOS DEL 
PADRÓN DE COMERCIANTES DE MERCADOS, 
TIANGUIS Y COMERCIO INFORMAL. HAY 320 
INFORMALES, CUATRO MIL 805 PERSONAS Y 
CUATRO MIL 992 COMERCIOS DE MERCADOS 

Y TIANGUIS.

Así logramos verificar cuales registros son los 
que funcionan y tener un control de sus pagos 
de derechos municipales e implementar méto-
dos para que se actualicen en los mismos.

CAPACITAMOS A PERSONAL OPERATIVO 
PARA QUE APLIQUEN CORRECTAMENTE LA 

NORMATIVIDAD EN LA MATERIA. 17 INSPEC-
TORES DE COMERCIO Y 25 INSPECTORES DE 

MERCADOS SE PROFESIONALIZARON.

El resultado es un menor número de comercios 
con faltas a los reglamentos o reincidentes, un 
mayor control de vendedores ambulantes, 

beneficiamos a los dos mil 128 inscritos en el pa-
drón de comerciantes, 4 mil 805 personas y 4 mil 
992 comercios de mercados y tianguis e indirect-
amente a toda la población, con estas acciones 
logramos que las calles estén libres de ambulan-
tes y despejamos el tránsito vehicular y peatonal. 

ZONIFICAMOS POR GIROS LOS ESPACIOS DE 
LA PLAZUELA DEL PRODUCTOR, SE DIVIDIÓ 
EL ÁREA DE ALIMENTOS Y SE CLASIFICÓ POR 

TIPO DE FLOR.

Ahora mejoró el orden y hay un menor tráfico ve-
hicular al acceder a dicha plazuela, beneficiando 
a más de 5 mil productores y 6 mil 500 comerci-
antes.

DIMOS MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 
MERCADOS BENITO JUÁREZ E IGNACIO 

ZARAGOZA

Durante todo el año  logramos la detección de 
luminarias en mal estado de los mercados Beni-
to Juárez e Ignacio Zaragoza, mismas que fueron 
remplazadas por nuevos focos ahorradores brin-
dando así iluminación eficiente en los mercados 
para seguridad de locatarios y ciudadanos ben-
eficiando a 500 locatarios y a 20 mil ciudadanos 
que realizan sus compras en estos mercados. 
Además, dentro de esta acción también se lavan 
y pintan las luminarias para eficientar su capaci-
dad.

ORDENAMOS LOS ESPACIOS EN TIANGUIS 
PARA QUE HAYA MEJOR TRÁNSITO AL LIBER-

AR LAS BANQUETAS DE PUESTOS.

Invertimos 76 mil 880 pesos para marcación en 
color especifico (amarillo tráfico) los espacios que 
ocupan los vendedores del tianguis, así como los 
pasillos y pasos a locales que se encuentran en 
las calles, ahora hay un mejor tránsito de presta-
dores de servicios y ciudadanos, se benefician 
siete mil vendedores.
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CON EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGI-
CO, ATLIXCO SE CONVIERTE EN UNO DE 
LOS 111 MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON 
ESTE NOMBRAMIENTO QUE GENERA EM-
PLEO, INVERSIÓN Y AUMENTA EL TURISMO.

Este distintivo, es resultado de las acciones del 
Plan de Dinamización Turística y conjunta a po-
blaciones del país que representan alternativas 
frescas y diferentes para los visitantes naciona-
les y extranjeros.

LOGRAMOS EL NOMBRAMIENTO
 DE PUEBLO MÁGICO

111 municipios del país tenemos este nombramiento 
y nuestro estado es lider con 9 Pueblos Mágicos.

VOCACIÓN TURÍSTICA

Esta designación lleva consigo beneficios 
económicos, sociales, culturales y físicos para el 
municipio y sus habitantes.

Durante el 2015 realizamos juntas de trabajo 
mensuales en las que se hemos hecho propues-
tas, así como analizamos y seleccionamos es-
trategias para la sensibilización del destino en 
torno al programa de Pueblos Mágicos. 
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CUMPLIENDO EL COMPROMISO DE IMPULSAR 
UNA DE LAS TRES VOCACIONES DE ATLIXCO, 
QUE ES EL TURISMO, HEMOS LOGRADO METAS 
PARA GENERAR UNA MEJOR AFLUENCIA Y DER-
RAMA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, MEDIATE 
VARIAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PLASMADAS 
EN EL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA, 
LOGRANDO  POSICIONAR ATLIXCO, COMO UN 
LUGAR DE DESTINO.

•	 AUMENTARON	VISITANTES	EN	LA	NOCHE	
DE MUSEOS. PASAMOS DE 8 MIL A 18 MIL 449, 
QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 130%

TENEMOS SEIS RUTAS TURÍSTICAS

o RUTA LA VIDA CONVENTUAL EN LA 
VILLA DE CARRIÓN 
o RUTA DE LAS FLORES DISFRUTANDO A 
DON GOYO
o RUTA DE LAS BATALLAS
o RUTA DEL AVISTAMIENTO  MITO O 
REALIDAD
o RUTA DEL BARROCO ATLIXQUENSE
o RUTA LA MEJOR VISTA

EN EL AÑO 2015 REALIZAMOS 38 PARTICIPA-
CIONES EN TELEVISIÓN, RADIO, CINE, INTERNET, 
REDES SOCIALES Y FERIAS, QUE PERMITIERON 
QUE ATLIXCO SE PROMOCIONARÁ A NIVEL NA-
CIONAL E INTERNACIONAL COMO UN MUNICIP-
IO DESTINO PARA EL TURISTA.

REALIZAMOS TALLERES Y CAPACITACIONES 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO 
PRESTADO AL TURISTA.

•	 A	 través	 de	 12	 capacitaciones,	 que	 se	
beneficiarán a más de 294 prestadores de servi-
cios.

•	 Certificamos	a	43	“Anfitriones	Turísticos”,	
en coordinación con la BUAP campus Atlixco, 
para mejorar la experiencia del visitante e in-
volucrando a la población en la promoción de 
Atlixco como.

•	 9	Empresas	turísticas	se	certificaron	den-
tro de los diferentes “Distintivos H, M Y PUNTO 
LIMPIO, logrando que la Dirección de Promo-
ción y Articulación Turística se certificara en 
Distintivo “M”.
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ORGULLOSAMENTE FESTEJAMOS 
LOS 50 AÑOS DEL ATLIXCAYOTL 

CON 11 ACCIONES Y TRES OBRAS.

TRES OBRAS:
LIMPIAMOS Y REFORESTAMOS EL CERRO DE 

SAN MIGUEL.

Para mejorar este ícono del municipio, nos di-
mos a la tarea de mejorar el Cerro de San Miguel 
junto con los vecinos para mejorar su limpieza 
y reforestación.

CASAS MÁGICAS, PINTAMOS 150 
VIVIENDAS DEL CERRO DE SAN MIGUEL 

GRACIAS AL CONVENIO CON FUNDACIÓN 
“CORAZÓN URBANO”

PARA MEJORAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE NUESTRO CERRO DE SAN MIGUEL, PINTA-
MOS LAS FACHADAS DE ESTE LUGAR EMBLEM-
ÁTICO GRACIAS AL CONVENIO CON LA FUN-
DACIÓN “CORAZÓN URBANO”. 

EN LA PRIMERA ETAPA SE PINTARON 19 MIL 961 
METROS CUADRADOS Y SE BENEFICIARON DE 
FORMA A DIRECTA 985 HABITANTES.

Es importante resaltar el apoyo de los colonos 
que permitieron que esto se hiciera realidad.

ADOQUINAMOS LA CALLE 
CIRCULVALACIÓN TLALOC EN EL CERRO 
DE SAN MIGUEL. AHORA SE LLAMA LA 

CALLE “ATLIXCAYOTL, 50 AÑOS”

LO CUAL FUE APROBADO EN CABILDO. CON 
ESTA OBRA BENEFICIAMOS A MIL ATLIXQUEN-
SES.

11 ACCIONES: 
1. REALIZAMOS CONCURSO PARA QUE 
UNA ATLIXQUENSE HICIERA EL DISEÑO DEL 
CARTEL DE LOS 50 AÑOS DEL ATLIXCAYOTL.

 
La ganadora del concurso se hizo acreedora de 
un reconocimiento, un estímulo económico por 
15 mil pesos y dos pases para apreciar el Fes-
tival Atlixcayotl en el palco de honor; cabe de-
stacar que el diseño pasa a ser propiedad del 
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Ayuntamiento de Atlixco, quien lo pondrá a 
disposición Patricia Yaneli Osorio Villavicencio, 
ganadora del concurso de la creación de la ima-
gen del cartel alusivo a este festejo

2. MURAL CONMEMORATIVO DE LOS 
50 AÑOS, EL MAESTRO JUAN CALTENCO, 
PLASMÓ EN LAS PAREDES DEL PALACIO 
MUNICIPAL, LA HISTORIA, DANZAS Y TRADI-
CIONES QUE INICIARON ESTA TRADICIÓN 
QUE CARACTERIZA A ATLIXCO.

Este mural pintado durante 10 semanas tiene 
una gran carga emotiva y fue realizado con la 
técnica de acrílico, que lo hace resistente a los 
cambios de temperatura, la luz del sol y artifi-
cial. Indicó que esta obra no es un documento 
histórico o de consulta, sino una narrativa que 
permite una lectura descriptiva y visual de esta 
tradición atlixquenses: “me siento muy conten-
to, muy orgullo de ser atlixquense… creo que 
soy parte de este motor que está cambiando a 
Atlixco y me siento muy orgulloso de eso”.

Esta vialidad que es muy visitada por los turis-
tas, mejoró con un muro de contención y una 
barrera que permite dar mejor vista a quienes 
acuden al lugar.   

3. PRESENTAMOS EL LIBRO “ATLIXCAYO-
TL, 50 AÑOS”, EL CUAL RECOPILA PARTE DE 
LA HISTORIA Y EXPERIENCIAS DE ESTA FES-
TIVIDAD. TAMBIÉN HUBO UNA VERSIÓN IN-
FANTIL PARA PRESERVAR LA CULTURA DE 
GENERACIÓN EN GENERACIÓN. 

Se consolidó este material bibliográfico de At-
lixco que es una herencia cultural para Méx-
ico porque recopila todo lo referente a esta 
tradición que proviene de la época prehispáni-
ca. Se trabajó en equipo con el Archivo de Con-
centración, de donde obtuvieron imágenes y 
documentos de esta festividad. 

4. TAMBIÉN FESTEJAMOS LOS 50 AÑOS 
DEL ATLIXCAYOTL CON UN TAPETE MONU-
MENTAL DE FLORES CONFORMADO POR 42 
MIL 922 MACETAS DE SEIS PULGADAS. TUVI-
MOS LA VISITA DE 59 MIL 677 PERSONAS.

Es la primera vez que se realiza un tapete mon-
umental en esta temporada del año y duró 
aproximadamente 40 días. 
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5. SE ENTREGARON RECONOMIMIEN-
TOS A FUNDADORES DEL ATLIXCAYOTL. 
RECONOCEMOS EL LEGADO QUE DEJAN A LA 
HISTORIA Y HAN PUESTO EN ALTO A NUES-
TRO MUICIPIO.

Las personas reconocidas fueron: Gabriel Rosas 
Piñeyro, José Luis Trujillo Camacho, Mariano Ro-
sales Tapia, Rosa María Salazar de Ramírez Oso-
rio, Carlos Huerta Cerezo, Julián Torres Pineda, 
José Alatriste León, Aida Rodríguez Barbero, 
Raymond Estage Noel Cayuqui, Pablo Maurer 
Avalos, Gloria Vargas de Aguilar, Josefina Lar-
rañaga, Graciano Tecuanhuey, Perfecta Ramírez 
de Malpica, Ma. Elena Pacheco Peña, Guillermi-
na Peña Márquez.

6.  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RUMBO 
A LOS 50 AÑOS DEL ATLIXCAYOTL”, FUE OTRA 
DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZA-
DAS PARA CELEBRAR LA FIESTA GRANDE.

7. EXPOSICIÓN PICTÓRICA “ATLIXCAYO-
TL” QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL PATIO DEL 
PALACIO MUNICIPAL.

8. EN EL ATLIXCAYOTL NOCTURNO 
ELEGIMOS A LA XOCHIZITUAL, LA MUJER 
FLOR MÁS BELLA QUE SE CORONÓ DURANTE 
EL HUEY ATLIXCAYOTL.

9. CARRERA ATLIXCAYOTL CON MO-
JIGANGAS, SE REALIZÓ CON LAS ESCUELAS 
DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO. 

10. HUEHUE ATLIXCAYOTL PARA CONTIN-
UAR CON LOS FESTEJOS, REPLICAMOS LA 
PRIMERA INVITACIÓN A L FIESTA GRANDE, 
LA CUAL ERA DE ACUARELAS.   

11. EN LA VILLA ILUMINADA ESTUVO 
PRESENTE EL 50 ANIVERSARIO DEL ATLIX-
CAYOTL CON FIGURAS ALUSIVAS AL FESTI-
VAL. 
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En estos dos años de gobierno hemos recibido a dos 
millones 389 mil 329 visitantes y turistas en nuestro 

municipio. En 2014 fueron un millón 34 mil 553 
personas y el 2015 un millón 354 mil 776 personas. 

Aumentamos en 30% este indicador a partir del 
nombramiento como Pueblo Mágico. 

Fuente: Dirección de Articulación y Promoción Turistica

Según DATATUR, del 2013 al 2015 aumentó 21% la 
derrama económica en el municipio, la cual pasó de 209 
millones 436 mil 631 pesos a 253 millones 615 mil 193 

pesos. 

* Nota. Incluye: Turistas a cuartos de hotel de 1 a 5 estrellas; turistas a otros 
establecimientos comerciales como hostal, posada, casa rentada y campamentos 
entre otros; turistas en establecimientos no comerciales como: casa de familiares, 

amigos así como casa propia y excursionistas o visitante del día.

Fuente: Datos obtenidos de Datatur, Sistema de 
Información Turística Estatal.
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EJE 3 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, OBRAS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD CON RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE
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RECIBIMOS 924 REPORTES EN REDES SOCIALES 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE LOS CUALES 

ATENDIMOS EL 89.93%. 

Los atlixquenses nos solicitaron la reparación de 
las fallas de alumbrado en el municipio y en el 
segundo año de gobierno, recibimos un total de 
924 reportes de los cuales fueron atendidos 831 
de manera exitosa en tiempo y forma. 

Y de las 110 solicitudes recibidas durante el año 
para contar con alumbrado público, 107 fueron 
atendidas de manera exitosa.

Instalamos 227 luminarias de vapor de sodio 
de alta presión en cinco juntas auxiliares y 43
colonias.

DEPARTAMENTO DE 
LIMPIA

Con el propósito de tener un municipio limpio, 
realizamos la recolección de residuos sólidos ur-
banos atendiendo por lo menos una vez a la se-
mana en  todas las juntas auxiliares y colonias del 
municipio, logrando del mes de  enero a noviem-
bre de 2015, un total de 25 mil 584.055 toneladas 
de basura recolectados.

DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

ME COMPROMETÍ A TENER 
ALUMBRADO PÚBLICO, TODOS 

LOS DÍAS, TODO EL AÑO 
Y LO CUMPLÍ.

EN ESTE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO, 
TERMINAMOS DE COLOCARAR  5 MIL 327 

LUMINARIAS LED

En las 11 juntas auxiliares del municipio, seis 
fraccionamientos, tres unidades habitacionales, 
siete vialidades principales (bulevares), así como 
en 44 colonias de la zona urbana, beneficiando
aproximadamente a un total de 84 mil 
habitantes del municipio.

Con este proyecto contribuimos a disminuir la 
inseguridad, así como abatir los índices de 
contaminación de bióxido de carbono generados
por las luminarias anteriores, mejorando la 
eficiencia en cuanto al servicio de alumbrado
público.
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REALIZAMOS DOS CAMPAÑAS DE 
DESCACHARRIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON 

LA SECRETARÍA DE SALUD.

Esta acción se hizo de manera coordinada con 
la Secretaría de Salud, recolectamos 600 kilos
de material, como llantas, trebejos y todo el 
material que por sus características propias 
puedan ser factor de proliferación del dengue. 

ATENDIMOS 319 SOLICITUDES CIUDADANAS EN 
EL TEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA.

Para brindar un mejor servicio y mejorar
la atención a la población, logramos atender
319 solicitudes de ciudadanos, particulares
e instituciones educativas.

RASTRO MUNICIPAL

En el 2015 realizamos el sacrificio de 31 mil 850 
cerdos, 6 mil 236 bovinos, así como 600 ovinos y 
caprinos.

AUMENTAMOS 27% EL INGRESO EN COMPARACIÓN 
CON 2014. POR EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES 
OBTUVIMOS TRES MILLONES 015 MIL 001 PESOS.

En el 2015 realizamos el sacrificio de 27 mil 506 
cerdos, 5 mil 842 bovinos, así como 544 ovinos y 
caprinos.

ENTREGAMOS HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO. ADEMÁS 
MEJORAMOS EL ESPACIO DE LABORAL EN 

VESTIDORES Y SANITARIOS. 

El material cumple con las especificaciones de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995 
referente al sacrificio humanitario de los 
animales domésticos y silvestres y Norma Oficial
Mexicana NOM-194-SSA1-2004 referente a 
especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio y 
faenado de animales para abasto,
almacenamiento, transporte y expendio. 
Ahora 21 trabajadores dan un mejor servicio a 
los más de 300 introductores y carniceros de 
Atlixco de la región que utilizan este servicio.

     INVERSIÓN EQUIPAMIENTO TRABAJADORES 
INVERSIÓN MEJORA DE ESPACIO LABORAL

246 mil 963 pesos con 87 centavos 43 mil 819 
pesos con 58 centavos.
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PANTEONES

ENTREGAMOS HERRAMIENTA Y EQUIPO DE
SEGURIDAD PARA OFRECER SERVICIOS DE 
CALIDAD Y REHABILITAMOS LA FACHADA 
PRINCIPAL DEL PANTEÓN.

Invertimos 121 mil 578 pesos para dotar del
 equipo adecuado al personal adscrito a esta 
área. 

EN APOYO A LA ECONOMÍA DE BAJOS 
RECURSOS, SE CONDONARON 61 SERVICIOS 

MUNICIPALES DE INHUMACIÓN. 

Hemos demostrado ser un gobierno humano 
al servicio de su gente, con el compromiso de 
apoyar a quienes menos tienen y condonamos 
los servicios municipales de inhumación con un 
monto total de 202 mil 032 pesos 50 centavos.

#ESTOYPARASERVIRTE INVOLUCRÓ A
 ESTUDIANTES PARA APOYAR A LOS VISITANTES 

AL PANTEÓN EL 10 DE MAYO Y REFORZAMOS 
ACCIONES DE LIMPIEZA DE ZONAS Y FOSAS EN 

LA TEMPORADA DE MUERTOS

El 10 de mayo implementamos el Proyecto 
#Estoy Para Servirte, con el objetivo de fomentar 
la participación social de jóvenes de educación 
superior y media superior. Participaron alumnos 
de la Secundaria Melchor Ocampo y del Instituto
 Tecnológico Superior de Atlixco, personal de la 
Dirección de Servicios Públicos, beneficiando
directamente a 1,000 atlixquenses; no obstante, 
el impacto del proyecto se amplió a una 
población de 10,000 ciudadanos 
aproximadamente. Para la celebración del 
tradicional Día de Muertos, abastecimos
el servicio de agua potable y retiramos 
aproximadamente 10 toneladas de basura.

EVENTOS DE DÍA DE MUERTOS 

Asistieron mil 500 personas aproximadamente 
en las diferentes actividades de la temporada
de muertos. Como parte de la celebración 
de Día de Muertos, realizamos actividades 
nocturnas: como la presentación de la obra 
de teatro denominada “Lo malo no es que te 
mueras”, la cual disfrutaron 200 personas 
aproximadamente. Tambié más de mil personas
 asistieron a los eventos “Cuentos y Leyendas 
desde Atlixco” y al recorrido dramatizado
denominado “La ruta de las catrinas”, 
también coadyuvamos en las transmisiones
en vivo de programas de leyendas presentados
por radiodifusoras por internet. 
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IMAGEN URBANA 
INTEGRAL

COMPROMETIDOS EN MEJORAR LAS 
VIALIDADES DEL MUNICIPIO, BACHEAMOS 45% 

MÁS QUE 2015. INVERTIMOS UN MILLÓN 843 
MIL 708 PESOS CON 41 CENTAVOS PARA 

ESTOS TRABAJOS

  

Se bachearon 8 mil 204.91 metros cuadrados 
que benefician a 122 mil 149 habitantes. Esto 
representa que se bacheó aproximadamente 
la distancia del Boulevard Niños Héroes es un 
recorrido de ida y vuelta, 3 mil 182 metros 
cuadrados más en el primer año de la 
administración.

Los recursos son del programa FORTAMUN y con 
recursos propios a fin de mejorar las condiciones 
de las calles, levantando el adoquín y mejorando 
la calidad del suelo con tepetate y arena.

AÑO METROS CUADRADOS
2014 5,022.04 m2

2015 8,204.91 m2
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RESCATAMOS ÍCONOS DE NUESTRO MUNICIPIO: 
FUENTE MACUILXOCHITL Y LA CÁPSULA DEL 

TIEMPO. INVERTIMOS CASI DOS MILLONES DE 
PESOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

VERDES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO 

Para potencializar la imagen del municipio,
aprovechando la belleza de su entorno natural
en este segundo año de administración 
invertimos un millón 984 mil 375 pesos con 44 
centavos para colocar plantas de temporada
en los periodos de Semana Santa, Día de 
Muertos y en época navideña.

Reparamos la Fuente Macuilxochitl, uno de 
los monumentos más importantes dentro del 
Centro Histórico y la cápsula del tiempo que se 
ubica en uno de los jardines del Zócalo. Estos 
mejoramientos forman parte de los trabajos 
para rescatar el patrimonio de nuestro 
municipio. También reparamos y mejoramos
el reloj monumental.

MEJORAMOS ILUMINACIÓN EN ESCALERAS 
ANCHAS. APOYAMOS LA ECOLOGÍA Y 

AHORRAMOS ENERGÍA ELÉCTRICA.

En las escaleras anchas se tiene un ahorro de 
mil 974 watts, con la sustitución de 42 focos 
de 50 watts por focos tipo Led de 3 watts. De la 
misma manera se reemplazaron 12 focos con un 
consumo total de 900 watts por 18 focos tipo 
Led, con los que se logró un ahorro de 882 watts.

ERRADICAMOS LAS URRACAS DEL ZÓCALO. 
MILES DE ATLIXQUENSES NOS LO PIDIERON 
POR QUE ADEMÁS DEL MAL OLOR QUE SE 

GENERABA, EVITAMOS PROBLEMAS DE SALUD. 
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RELLENO SANITARIO

SOMOS EL ÚNICO MUNICIPIO 
EN EL PAÍS QUE CUMPLE CON LA 

NORMATIVA DE 
REGLAMENTACIÓN 

Y CALIDAD AMBIENTAL 

Logramos el refrendo de certificación ISO 14 000 
referente a Industria Limpia porque Atlixco tiene 
un Relleno Sanitario que cumple con toda la 
normativa y reglamentación de calidad 
ambiental. En febrero de 2014 iniciamos los 
trámites correspondientes para la primera 
Recertificación de Calidad Ambiental ante 
PROFEPA.

INICIAMOS LA AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA 
CELDA DEL RELLENO SANITARIO 

En este año iniciamos la ampliación de la celda,
logrando un espacio de 19 mil metros 
cuadrados, lo que nos permite prolongar el 
uso de la celda hasta junio de 2016 para 
el depósito de los Residuos Sólidos
Urbanos de once municipios. 
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DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA

INTENSIFICAMOS LA REGULARIZACIÓN DE 
LICENCIAS PARA OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS. 
RECAUDAMOS 7 MILLONES 428 MIL 730 PESOS, 

MÁS QUE EL AÑO PASADO.

Es de gran importancia el ordenamiento del de-
sarrollo urbano y la conservación del equilibrio 
ambiental, por lo que en este segundo año de 
gobierno logramos superar las cifras a compara-
ción del 2014, obteniendo un monto de 7 mil-
lones 428 mil 730 pesos. 

Todo lo anterior es de suma importancia, debi-
do a que requerimos la aplicación de estrategias, 
técnicas legales, administrativas y sobre todo so-
ciales que nos permitan planear el ordenamien-
to territorial del municipio.

También reordenamos la publicidad comercial 
de 68 permisos y/o licencias. Recabamos por 
este concepto 538 mil 187 pesos.  

ME COMPROMETÍ A REFORESTAR 
CON LA SIEMBRA DE UN MILLÓN 
DE ÁRBOLES. SEMBRAMOS 15 MIL 
200 ÁRBOLES EN 72 COLONIAS Y 

LOCALIDADES EL MUNICIPIO.

Estamos comprometidos con la ecología y el me-
dio ambiente, sembramos diferentes variedades, 
como lo son: cedros, pinos, árboles frutales, 
bugambilias, entre otros.

ADMINISTRACiÓN MONTO
2008 - 2011 7, 877,943.00

2011 - 2014 11,413,596.00

2014 - 2016 15,982,976.00

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

2008 - 2011 2011 - 2014 2014 - 2016

En este segundo año de gobierno aumentó
 110% la inversión privada en el municipio,

 la cual pasó de 255 millones 177 mil 825 pesos a 
537 millones 639 mil 215 pesos, lo cual da un

 total de 792 millones, 817 mil 040 pesos.

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

2014 2015

255,117, 825 537,639, 215

EN 2015 MÁS DE 537 MILLONES 
DE PESOS EN INVERSIÓN PRIVADA



www.atlixco.gob.mx

SEGUNDO
INFORME
DE GOBIERNO

VISIÓN DE FUTURO 
PARA ATLIXCO

Instalamos el Primer Consejo de Desarrollo 
Urbano, elaboramos  tres programas y un 

sistema: 

FORMULAMOS EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA 
ZONA DE MONUMENTOS DE ATLIXCO PARA 
CONSERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

MONUMENTAL.

Instrumento que regulará la regeneración ur-
bana de la zona, el cual será el resultado de la 
normatividad y del ordenamiento del desarrollo 
urbano, así como de su integración con la totali-
dad de la ciudad.

El Programa, establece entre otros, la reglamen-
tación para los usos de suelo,  el uso de las edi-
ficaciones patrimoniales, determina las acciones 
e instrumentos para el cuidado, mejoramiento y 
revitalización del Centro Histórico. 

DESARROLLAMOS EL PROGRAMA SECTORIAL 
DE DESARROLLO TURÍSTICO DE ATLIXCO PARA 
POSICIONARLO COMO DESTINO DE TURISMO 
RECREATIVO, CULTURAL, GASTRONÓMICO Y 

ECOLÓGICO DE ALTA CALIDAD A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL.

Lo anterior se logrará a través de diversas políti-
cas de mejoramiento, restauración, conservación 
y/o protección, aprovechamiento y crecimiento, 
así como el establecimiento de una estrategia 
general, que consta de 49 propuestas y proyec-
tos específicos clasificados según las diferentes 
dimensiones: medio natural y ambiental, social 
y económico, urbano, turístico y corresponsabi-
lidad social.

Parte indispensable son los instrumentos finan-
cieros, fiscales, de coordinación, de participación 
ciudadana y de seguimiento que permitirán su 
implementación, seguimiento y control de los 
avances que se vayan teniendo en su aplicación.

IMPLEMENTAMOS EL PROGRAMA SECTORIAL 
DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DEL

 MUNICIPIO DE ATLIXCO PARA SOPORTAR UN 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL FUTURO 

PRÓXIMO.
 
Tomamos en especial atención al Centro Históri-
co de Atlixco, en cuanto a plazas, sitios culturales 
e históricos, lugares de esparcimiento, unidades 
económicas, etc., para alcanzar la seguridad pea-
tonal en los desplazamientos del turista y de la 
población residente; y por último, no por ello 
menos importante, se integran las demandas ci-
udadanas que resultan de la participación activa 
de autoridades municipales, concesionarios de 
transporte y diversos grupos de la sociedad civil 
en general.

ELABORAMOS EL SISTEMA INTEGRAL DE 
ABASTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PARA 

DETENER EL DETERIORO FÍSICO, ECONÓMICO Y 
SOCIAL QUE RESULTA DE LA CARENCIA DE UN 

SISTEMA ORDENADO DE ABASTO.

La estrategia general contempla diversos proyec-
tos estratégicos prioritarios que deben realizarse 
en coordinación con otros proyectos, como los 
viales y de accesibilidad universal; contempla 
también la normatividad aplicable al sector y 
principalmente la propuesta de proyectos bási-
cos concretos sin los cuales el ordenamiento del 
comercio y el abasto del municipio de Atlixco, 
será difícil alcanzar.
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OBRAS 2015

CONCEPTO  MONTO CON IVA APORTACIÓN 
MUNICIPAL  OTROS RECURSOS  NÚMERO DE 

OBRAS 
AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO 
Y DRENAJE PLUVIAL

 $56,366,510.72  $20,533,766.15  $35,832,744.57 35

ELECTRIFICACIONES 
Y ALUMBRADO  $14,015,281.95  $13,628,393.22  $386,888.73 6

EDUCATIVAS  $25,931,078.95  $15,741,483.96  $10,189,594.99 32
ADOQUINAMIENTOS, 
CAMINOS Y VIALIDA-

DES
 $42,433,300.15  $14,746,611.87  $27,686,688.28 33

IMAGEN URBANA  $3,979,002.70  $3,979,002.70  $-   5
DEPORTE, PARQUES Y 

JARDINES  $10,482,504.27  $3,251,310.27  $7,231,194.00 5

OBRAS EN EDIFICIOS 
PUBLICOS  $7,453,022.61  $226,950.46  $7,226,072.15 8

TOTALES  $160,660,701.35  $72,107,518.63  $88,553,182.72 124
DESARROLLO SOCIAL Y APOYO A LA VIVIENDA

PROGRAMA  ESTATAL, CUAR-
TOS DORMITORIO 2015  $26,454,336.44  $13,227,168.22  $13,227,168.22 1
PROGRAMA ESTATAL DE 

ESTUFAS PARA LA DISMINU-
CION DEL USO DE LEÑA, DEL 

EJERCICIO FISCAL 2015

 $1,969,121.83  $650,121.83  $1,319,000.00 1

MEJORAMIENTO DE VIVIEN-
DAS CON EL EQUIPAMIENTO 
DE CALENTADORES SOLARES 

 $2,529,090.00  $2,529,090.00  $-   1

APORTACIÓN PARA EL 
PROGRAMA ESTATAL DE COLO-

CACIÓN DE TECHOS 2015
 $3,494,946.00  $3,494,946.00  $-   1

APORTACION "PROGRAMA 
ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓ-

GICAS"
 $1,187,500.00  $1,187,500.00  $-   1

APORTACION PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
"CASAS MAGICAS 1a ETAPA"

 $907,416.27  $907,416.27  $-   1

OBRAS EN CDC HABITAT  $1,804,623.00  $902,311.50  $902,311.50 4
TOTALES  $38,347,033.54  $22,898,553.82  $15,448,479.72 10

OBRAS PÚBLICAS
En este segundo año de administración y con 
apoyo del Gobernador Rafael Moreno Valle Ro-
sas, tuvimos una inversión histórica de 637 mil-
lones 341 mil 362 pesos con 33 pesos en 145 
obras para el beneficio de todos los atlixquenses.

Iniciamos la construcción de cinco obras es-
tratégicas que acercan los servicios y promueven 
actividades lúdicas, de prevención y educación 
que mejorarán la vida de los atlixquenses y en 
conjunto se tuvo una inversión de 424 millones 
158 mil 731 pesos con 06 centavos.
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DIGNIFICAMOS 
ESCUELAS CON 

38 ACCIONES
CON INVERSIÓN DE

$25,931,078.95

OBRAS EDUCATIVAS 

TIPO DE OBRA ACCIONES
2015

MANTENIMIENTOS 9
AULAS 11

SANITARIOS 4

TECHADOS 11

BARDAS 2

VARIAS 1

TOTAL DE ACCIONES 38

SERVICIOS Y ACCIONES

ALUMBRADO  $10,671,487.00  $10,671,487.00 1
SEGURIDAD Y SUBSEMUN  $13,051,309.42  $8,504,660.70  $4,546,648.72 15

ESTUDIOS, PLANES Y 
PROYECTOS  $3,837,746.13  $3,837,746.13  $-   6

ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
CRUZADA POR LA ALFABETI-
ZACIÓN "SEGUNDA ETAPA"  $29,840.00  $29,840.00 1

CRUZADA POR LA ALFABETI-
ZACION "TERCERA ETAPA"  $106,000.00  $106,000.00 1

APORTACION PARA LA 
UNIDAD MOVIL DE SALUD, 

SEGUNDA ETAPA
 $547,534.32  $547,534.32 1

APORTACION PARA LA 
AMBULANCIA DE URGENCIAS 
AVANZADAS, SEGUNDA ETAPA

 $766,032.72  $766,032.72 1

HABITAT SOCIAL  $2,119,820.00  $1,059,910.00  $1,059,910.00 1
ACCIONES CFE  $1,636,000.00  $1,636,000.00 1

PROYDES  $2,014.40  $2,014.40 1
TOTALES  $32,767,783.99  $25,523,210.87  $7,244,573.12 29

TOTALES  2015  $620,780,109.10  $126,629,283.32  $494,150,825.78 168
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GRANDES 
OBRAS

En conjunto con el 
Gobierno del Estado 
y gracias al apoyo del 

mandatario 
Rafael Moreno Valle.

ARCO DE 
SEGURIDAD

Prevenimos delitos y se 
evita el ingreso de armas 

y drogas al municipio.

CASA DE 
JUSTICIA 

                  tenemos espacio 
                  digno para aplicar 
                    el nuevo sistema 
                     penal acusatorio.

CENTRO 
COMUNITARIO 

Se fortalece el 
desarrollo humano con 

espacios dignos de 
recreación, deportivos 

que fomentan
 la salud.

CENTRO INTEGRAL 
DE SERVICIOS 

Se tiene un espacio digno en el 
cual los atlixquenses realizarán

 varios trámites de manera
 ágil en un solo lugar.

 LIBRAMIENTO

SUR
                   Se planea el crecimiento
             del sur de la ciudad dotando
             de vías alternas para una mejor
               circulación y conectividad 
                    con otras  ciudades.

OBRAS ESTRATEGICAS 2015

CONCEPTO  MONTO CON IVA  APORTACION 
MUNICIPAL  OTROS RECURSOS  NUMERO DE 

OBRAS 

ARCO DE SEGURIDAD  $97,681,266.28  $2,500,000.00  $95,181,266.28 1
CASA DE JUSTICIA  $28,264,592.88  $3,600,000.00  $24,664,592.88 1

CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACION CIUDADANA  $19,773,251.87  $   -    $19,773,251.87 1

CIS (CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS)  $20,098,694.68  $    -    $20,098,694.68 1
CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SUR  $223,186,784.51  $   -    $223,186,784.51 1

 TOTAL  $389,004,590.22  $ 6,100,000.00  $382,904,590.22 5
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Casa de Justicia
Blvd. Dr. y Gral. Rafael Moreno Valle

28 millones 264 mil  
592 pesos con 88 centavos



JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA

SEGUNDO
INFORME
DE GOBIERNO

CIS 
(Centro Integral de Servicios)

Col. El León

20 millones 098 mil 
694 pesos con 68 centavos
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Centro Integral de 
Prevención y Participación 

Ciudadana
Col. La Carolina

19 millones 773 mil 251 
pesos con 87 centavos
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Arco de Seguridad
Junta Auxiliar de San Jerónimo Coyula

97 millones 681 mil  
266 pesos con 28 centavos
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Libramiento Sur
Carretera Federal a Izúcar de 

Matamoros – Autopista Siglo XXI

223 millones 186 mil 
784 pesos con 51 centavos



1AÑO DE
ACCIONES


