C. Pr. ANTONIO ESPINOZA ESPINOZA
Presidente Municipal Constitucional
Emiliano Zapata, Hidalgo
Septiembre, 2018.

2° INFORME DE GOBIERNO
MUNICIPAL
En atención a lo dispuesto por los artículos 144 fracción V de la
Constitución Política, así como por lo normado por el numeral 60,
fracción I, inciso D, de la Ley Orgánica Municipal, ambas
vigentes para el estado de Hidalgo, me permito hacer entrega del
Segundo Informe De Actividades respecto del estado que guarda
la administración pública municipal de Emiliano Zapata, Estado de
Hidalgo, del cual un servidor y amigo preside.
Ha sido un año continuo de servicio público, el cual se ha
caracterizado por dos ejes principalmente, el primero de ellos
consistente en el SERVICIO SOCIAL Y DE CONTACTO DIRECTO
CON LA CIUDADANÍA, brindando atención cotidiana, tiempo en el
que he podido escuchar de manera personal de los habitantes de este
municipio sus quejas, peticiones y propuestas, además de que he
continuado con las audiencias públicas lo que ha permitido a cada
persona el exponer ante su servidor cualquier clase de tema y
manifestación; el segundo eje ha sido la GESTIÓN, la cual, se ha
desarrollado en la búsqueda de la obtención de recursos federales,
estatales así como de la iniciativa privada, lo que se traduce en
mejores servicios en beneficio de nuestro municipio de EMILIANO
ZAPATA, ESTADO DE HIDALGO; por lo anterior, ante Ustedes
habitantes de la localidad de SANTA BÁRBARA, JOSÉ MARÍA
MORELOS, SANTA CLARA y desde luego de esta cabecera
municipal, autoridades de los diversos órdenes de gobierno así
como quienes integran la Honorable Asamblea de este
Ayuntamiento me es grato informar y dar a conocer los servicios,
acciones, avances y logros obtenidos en este periodo de gestión que
se informa.
La Transformación de un municipio es tarea de TODOS, NO SÓLO
de quienes conformamos la administración pública municipal SINO
TAMBIÉN de cada uno de quienes habitamos este hermoso PUEBLO
de EMILIANO ZAPATA; cada persona, cada habitante, cada
funcionario al cumplir con sus obligaciones está siendo partícipe de
tener un mejor entorno y desde luego una mejor sociedad.

Con este informe de gobierno se demuestra el cumplimiento de
una obligación que conlleva a la expresión democrática, en el que
se aprecia la voluntad y madurez política de quienes conforman la
administración pública municipal para con los zapatenses, quienes
fueron los que otorgaron esa facultad, documento que contiene el
resultado de las decisiones y del trabajo colegiado del
Ayuntamiento, de las acciones ejecutadas como Presidente
Municipal en ejercicio de tan grande responsabilidad, así como de las
promesas y expectativas generadas, principalmente en obras y
servicios que desde luego no hubieran sido posible sin el invaluable
apoyo de nuestro mandatario estatal Licenciado OMAR FAYAD
MENÉSES, quien siempre ha mostrado gran apoyo en favor de este
municipio, por ello mi más sincero agradecimiento, admiración y
respeto; de igual manera a todas y cada una de las diversas
dependencias gubernamentales del orden estatal y federal que
siempre nos han abierto las puertas en cada una de las gestiones
realizadas ante ellas, que sin duda son de relevancia y beneficio para
Emiliano Zapata; así como a todos quienes componen la Honorable
Asamblea de este Ayuntamiento, ya que gracias a ustedes se han
respaldado cada una de las propuestas, obras, acciones y recursos
con la sola finalidad de atender cada una de las necesidades
sociales manifestadas por la sociedad zapatense.
Ante ustedes rindo el informe de las actividades de las áreas
administrativas desde donde se encaminan los esfuerzos para
cubrir las necesidades del sector social, obras públicas, finanzas,
salud, deporte y seguridad pública.

DIF MUNICIPAL
La labor de apoyo social encuentra como su principal gestor el DIF
MUNICIPAL, por lo que ha sido una tarea contínua que ha sido
coordinada por mi esposa MARÍA DE MONSERRAT RAMÍREZ
MONTERRUBIO con todas las áreas que conforman este sistema,
para brindar a la población la atención adecuada, apegándose a las
normas que dicte el Ayuntamiento, la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, así como los Sistemas Estatal y Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo en el periodo que se
informa a 1,040 personas, ayudando a cubrir sus necesidades para
que logren tener mejores oportunidades y en consecuencia una
mejor calidad de vida.

Además del trato cercano con la población hemos brindado un sin fin
de apoyos, de entre los que se destacan la realización de 260
traslados a personas con diferentes padecimientos para que pudieran
acudir a sus terapias, tratamientos y consultas médicas, a Ciudades
como Sahagún, Apan, Pachuca y la Ciudad de México, con lo que se
convierte en la administración que más servicios de este tipo ha
otorgado a lo largo de la historia de nuestro municipio, lo cual me
llena de orgullo y me compromete a continuar con este arduo trabajo en
favor de los zapatenses.

Por otra parte se benefició a más de 200 personas, 142 de las
cuales de manera económica, erogando una cantidad de
$35,151.00 (treinta y cinco mil ciento cincuenta y un pesos
00/100 M.N.) con lo que solventaron diversas necesidades
básicas y de salud, así como a 58 personas más otorgándoles en
especie con una ayuda que ascendió a la cantidad de $17, 954.72
(diecisiete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 72/100
M.N.), haciendo un gran total por $53, 105.72 (cincuenta y tres
mil ciento cinco pesos 72/100).

De manera directa he destinado en favor de 97 Adultos Mayores
Apoyos Económicos y en Especie por un monto de $21,225.80
(Veintiún Mil Doscientos Veinticinco Pesos 80/100 M.N).

ASISTENCIA SOCIAL
TRABAJO SOCIAL
En esta gestión, he instruido que desde esta área se establezcan
programas de atención que busquen favorecer el desarrollo de
vínculos humanos saludables y fomentar cambios sociales para que
cada ser humano pueda desarrollarse de forma plena y así lograr
lazos sociales que sean de beneficio no sólo de su persona sino de su
entorno familiar, contando en esta administración con diversas áreas
de trabajo social que prestan sus servicios desde el SISTEMA DIF
MUNICIPAL, PROGRAMA PAMAR, SIPINNA Y UBR.
Desde el SISTEMA DIF MUNICIPAL se logró la atención directa de
aquéllas personas que se encuentran en una situación de riesgo o
peligro social, brindándoles asesoría y canalización a las diversas
instancias competentes para el manejo respectivo de sus situaciones,
atendiendo a un total de 135 personas, realizando 69 visitas
domiciliarias, lo que permitió detectar, valorar, apoyar y controlar los
problemas del individuo y la familia, potenciando la autonomía y
mejorando la calidad de vida de las personas, realizando entrevistas y
dando el seguimiento correspondiente en 26 casos de ellas.
El área de Trabajo Social de DIF MUNICIPAL en coordinación con
DIF ESTATAL realizó programas enfocados a la mejora del área de
salud de los habitantes de este municipio, entre ellos los
correspondientes a las jornadas médicas que consiste en atender a
la Población que radica en el estado de Hidalgo y que requiere una
cirugía extramuros, ambulatoria de tipo general, oftalmológica y
plástica, para mejorar su salud, atendiendo a personas que padecen
de cataratas, estrabismo, labio y paladar hendido, prótesis ocular,
nevos verrugosos, vesícula, hernias, logrando este apoyo 30
personas quienes en días próximos podrán ser intervenidos de
manera quirúrgica en mejora de su salud física.

En relación a aquéllas personas con problemas auditivos se desarrolló
el PROGRAMA DE APARATOS AUDITIVOS denominado “Para
Oírte Mejor”, ello en beneficio de las personas que se encuentran en
situación vulnerable y que no cuentan con la capacidad económica
para adquirirlos de manera particular, por ello logramos obtener
11 aparatos auditivos, 3 de ellos ya entregados y los 8 restantes
en días próximos; así como se ha obtenido la valoración en la
especialidad de audiometría, en el Hospital Campus Arista de la
Ciudad de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, por lo que gracias a
ello 25 personas recibirán su valoración médica y será un
compromiso de mi administración brindar el seguimiento
oportuno para que a través de la Secretaría de Salud y en específico
del área de Patrimonio Social sean entregados los Aparatos
Auditivos que tanto requieren las personas que lo necesitan.

Por otro lado nos hemos encontrado con la constante problemática
familiar, como lo es la violencia intrafamiliar, abuso sexual,
drogadicción, alcoholismo entre muchos otros, por lo que en
coordinación con el área de Conciliación Municipal se han atendido 24
de estos casos; 4 de ellos se canalizaron a la subprocuraduría de la
defensa del menor con sede en la Ciudad de Apan, estado de Hidalgo;
4 se remitieron al área de SIPINNA municipal; en 5 de ellos se
realizó el acompañamiento de las probables víctimas al Ministerio
Público en la ciudad de Apan, Hidalgo; con el Centro de Salud de
Emiliano Zapata, Hidalgo y la fundación FUCAM (Fundación de cáncer
de mama), en conmemoración del denominado “Mes Rosa” se
realizó ante la asistencia de 500 personas una plática informativa
sobre el cáncer de mama, para la detección oportuna de esta
enfermedad, sus tratamientos y sus consecuencias; Con el hospital
Villa Ocaranza se logró el internamiento de 2 personas que afectadas
de sus facultades mentales tuvieron la imperiosa necesidad de su
hospitalización.

En relación a las personas que sufren de problemas visuales se
desarrolló la Macro Jornada de donación de lentes, la cual se llevó
al cabo en el municipio de Tepeapulco, estado de Hidalgo y en donde
se beneficiaron a 125 personas del municipio de Emiliano
Zapata; por lo que hace a la campaña de cirugía de catarata 2017
que está dirigida a personas de escasos recursos, a quienes les es
difícil acceder a un tratamiento quirúrgico para corregir su visión
afectada por el padecimiento de Catarata, enfermedad que afecta
principalmente a adultos mayores que presentan diabetes, por lo
que se logró beneficiar con 6 cirugías a personas con estas
afectaciones.
Hemos tomado la iniciativa de poner en marcha una campaña de
solidaridad para la Donación de ropa usada, al hacerlo no sólo les
damos a otras personas la oportunidad de aprovechar prendas que ya
no utilizamos, sino que, además, reducimos la demanda de nuevos
artículos, que es otra forma de cuidar el medio ambiente; este tipo de
labores altruistas se ven reflejadas en favor de los sectores
vulnerables, un ejemplo de ello fue cuando se suscitó el sismo en
septiembre de 2017, y en un gesto de solidaridad y hermandad,
realizamos la entrega de parte de esa ropa a los habitantes del
Estado de Morelos, lo que demostró que nuestro municipio siempre
está dispuesto a apoyar ante cualquier situación de emergencia.

PSICOLOGÍA
Dentro del área de psicología del sistema DIF municipal se atienden
los procesos mentales, las sensaciones, percepciones y el
comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente
físico y social que lo rodea, por lo que se brinda asistencia psicológica
gratuita a la población vulnerable, apoyando a más de 60
personas, atendiéndoles de manera sabatina, destacando casos de
maltrato infantil, violencia física, segregación familiar, duelos,
entre otras; llevando un control y tratamiento psicológico en cada
caso con la finalidad de buscar la sanación emocional necesaria.
Además esta área se ha convertido en un gestor de beneficios a favor
de los diversos sectores sociales, por lo que en coordinación con
programa de CRIH (CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL DE
HIDALGO) a través del taller de órtesis y prótesis se obtuvieron 17
Sillas de ruedas, 6 Andaderas, 15 Bastones, 1 muleta,
atendiendo la necesidad de personas con discapacidad permanente y
de bajos recursos.

Se realizó la gestión de Proyectos Productivos, que tiene por
objeto apoyar a quienes cuenten con discapacidad permanente y que
les impida laborar de forma cotidiana, logrando dos dulcerías en
esta Ciudad y una papelería en la localidad de Santa Bárbara,
logrando con ello una mejora en su calidad de vida.

Con el programa “Crecer en familia” de DIF Estatal que consiste en
informar y orientar por medio de talleres, conferencias, pláticas
sobre los valores en el ámbito familiar, escolar, se desarrolló en
distintas instituciones escolares, permitiendo una intervención directa
con los menores, estando presentes cerca de 500 niñas y niños.

Desde esta área se gestionó ante el CRIH 15 credenciales para
personas con discapacidad permanente, lo que les permite
beneficiarse con descuentos, como lo es de hasta un 50% en los
servicios de transporte público, atención y terapia médica,
alimentación, vestido y calzado.

UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN
Siendo la Institución que brinda servicios de rehabilitación a personas
con discapacidad permanente o temporal, para integrarlas a sus
actividades diarias en el menor tiempo posible otorgando atención de
Calidad y Calidez, así como las instalaciones adecuadas y equipo
necesario para su rehabilitación brindando 7,310 atenciones, lo que
equivale a un promedio de 152 por semana, es decir más de 25
personas diarias, resaltando que debido a la gran labor que se
otorga en esta institución se ven favorecidas personas no sólo de este
municipio, sino también de los estados circunvecinos como lo son
Tlaxcala Y El Estado De México, a quienes se recibe sin distingo y
con agrado, por lo que en el periodo que se informa se atendió a 548
pacientes de primera vez; 121 subsecuentes; 179 para
rehabilitación; 575 para atención psicológica; 850 en el área de
odontología; 3,024 en terapia física; 940 en terapia de lenguaje y
1,356 en terapia ocupacional, lo que sin duda nos posiciona como
una de las mejores unidades de rehabilitación en el Estado.

En un ambiente de festividad y cooperación se desarrolló la XVII
Colecta De La Unidad básica de Rehabilitación denominada “No me
sueltes, mi apoyo eres tú”, la cual se llevó a cabo el 2 De
Diciembre Del 2017, donde gracias a la participación del sector
privado, comerciantes, funcionarios pero sobre todo la sociedad
zapatense se logró recabar la cantidad de $ 109, 980.00 (Ciento
nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), lo que
demuestra la sensibilidad de nuestro municipio en este tipo de
apoyos con fines altruistas, ya que lo generado esa colecta se verá
reflejado en una mejor atención a toda la ciudadanía.

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS
El programa de Desayunos Escolares Fríos tiene como objetivo cubrir
la necesidad alimentaria a favor de los niños de cada uno de los
diversos centros preescolares de todo el municipio de Emiliano
Zapata, a través de un paquete alimentario que aportan entre el 20 y
25% de los requerimientos nutrimentales de la ingesta diaria
recomendada por el sector salud para los niños de 3 a 5 años.

Las niñas y niños beneficiados con este programa en el ciclo escolar
2017-2018 ascendieron a 317, por lo que se repartió entre ellos
1,585 desayunos de forma semanal, recibiendo este beneficio los
centros educativos preescolares Ubaldo Valdez Zamora, Bartolomé de
Medina, Himno Nacional Mexicano, Profesor Francisco Noble Díaz y
Refinería Hacienda de Loreto, labor que se coordina con los diferentes
comités de participación social de padres de familia de cada
preescolar quienes son los encargados de proporcionar la dotación
diaria a los beneficiarios en las instituciones antes mencionadas, lo
anterior equivale a que en este periodo se han entregado 63, 400
dotaciones en nuestro municipio.

Dentro de este programa también se realiza el control de peso y talla
de los beneficiarios para poder saber su estado de nutrición en el que
se encuentran cada uno de ellos y dar seguimiento a la niña o niño
que se encuentre en una situación de desnutrición.

ESPACIOS DE ALIMENTACION
ENCUENTRO Y DESARROLLO
Desde esta área se busca contribuir a mejorar el estado de nutrición
en Niños, Adolescentes y Adultos mayores con mala alimentación o
en estado de vulnerabilidad, mediante la dotación de un desayuno
que cumple con el 33 % de los requerimientos diarios recomendados
para una óptima nutrición. El apoyo alimentario se compone por
cuatro o más alimentos básicos agregados a la dieta familiar y de
grupos y que deberá incluir: guisado, tortillas o pan, agua de fruta,
postre o fruta, este programa se encuentra implementado en nuestra
cabecera municipal Emiliano Zapata, y sus 3 comunidades (Santa
Bárbara, José María Morelos y Santa Clara).

El desayuno caliente que se otorga es elaborado de acuerdo al plan
nutricional, según la edad de los beneficiarios, preescolar, primaria y
en los adultos este alimento se otorga como un almuerzo, repartiendo
370 desayunos de forma diaria de lunes a viernes, por lo que cada
semana 1,850 personas reciben este alimento, es decir, 7,400
dotaciones de forma mensual, lo que equivale a 74,000 desayunos
anuales.

Por otra parte se ha implementado de manera exitosa cursos de
verano, por lo que en vacaciones se lleva a cabo un Club en donde se
realizan diversas actividades con los niños y niñas que participan,
participando casi 50 menores, actividades que contribuyen al sano
desarrollo infantil, otorgándoles 48 desayunos por día, lo que
equivale a 240 de manera semanal, lo que en consecuencia se
traduce en 3,600 desayunos solamente durante los cursos de verano.

Así mismo se ha implementado como una tradición el programa
“apadrina un niño”, con lo que se reitera nuestro compromiso con
las y los niños zapatenses, beneficiando a 84 pequeños, siendo 33 de
ellos de la cabecera municipal, 19 de Santa Bárbara, 15 de José María
Morelos y 17 de la localidad de Santa Clara, a quienes se les otorga
un desayuno de manera diaria, de forma gratuita y ello es gracias a

los servidores públicos de confianza, quienes aportan la cuota de
recuperación que se genera en estos apoyos, lo que se traduce en
420 de forma semanal, 1,680 mensuales, es decir 20,160
desayunos por cada ciclo.

De igual manera se cuenta con el programa de beneficio para sujetos
vulnerables y niños en riesgo de desnutrición, en donde se brindan
despensas y desayunos fríos a niños y niñas que más lo necesitan,
otorgando 100 despensas de manera mensual; este mismo programa
atiende a Adultos mayores en riesgo de desnutrición otorgando 1,500
despensas de manera mensual en beneficio de cada una de estas
personas.

ADULTO MAYOR
En esta administración los adultos mayores cuentan con un gran
reconocimiento de nuestra parte, prueba de ello, los diferentes
apoyos brindados como muestra de gratitud por las enseñanzas que
nos han heredado en su vida; El municipio cuenta con cinco casas DE
DÍA para el ADULTO MAYOR, ubicadas en la cabecera municipal,
“Pleno Amanecer” y “Años Felices”, así como “Felices 60” en

Santa Bárbara, “Jóvenes de Ayer, Hoy y Siempre” en José María
Morelos y “Nuevo Despertar” en Santa Clara.

En cada una de ellas se realizan Actividades como Activación Física,
Tai chi y Baile con lo que se logra evitar el sedentarismo en el
Adulto Mayor; Así como se imparten diferentes cursos, que ayudan a
motivar el auto-empleo y la alimentación saludable y contrarrestar
enfermedades propias de su edad. De entre los cursos destacan el de
repostería, elaboración de Donas, rosca de reyes, panadería así
como talleres de Bisutería y papiroflexia con lo que se capacita al
adulto mayor para obtener su propio sustento económico; y talleres
de Herbolaria y Hortalizas, todo ello en favor de cerca de 100
Adultos Mayores.

Con el ánimo de convivir y realizar acondicionamiento físico se realizó
la actividad denominada “Actívate Tephé” en la que la presidencia
municipal erogó un gasto por la cantidad de más de $13,650
(Trece Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N), con lo que
se cubrió el pago de 47 entradas al balneario “El tephé” ubicado en
el municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, y su respectivo
transporte, actividad que fue organizada por DIF Estatal,
fomentando con ello el sano esparcimiento y convivencia entre
adultos mayores de los diversos municipios del estado de Hidalgo.

La recreación forma parte de las actividades que sin duda son de gran
importancia para las personas de la tercera edad, por lo que cada
domingo se lleva a cabo el “Domingo de Danzón”, en la que se ha
logrado la inclusión de alrededor de 50 adultos mayores no sólo de
este municipio sino también de los que se encuentran a nuestro
alrededor; actividad que se desarrolla en tres domingos de cada mes
y que es amenizado con sonido y el cuarto con música en vivo como
lo es la Marimba.

Por otra parte hemos logrado extender el número de beneficiarios
dentro del programa de INAPAM, beneficiando actualmente a 148
personas; evitándoles con esto, que tengan que trasladarse a otro
municipio para obtenerla.

En coordinación con el DIF ESTATAL se llevó a cabo en el mes de
octubre de 2017 el programa denominado “Plan Invernal“, para
proteger a este sector vulnerable de la temporada invernal con una
cobija que logre aminorar las condiciones climáticas, por lo que en
este periodo 668 personas resultaron beneficiadas, siendo oportuno
hacer una mención muy especial a La Señora Victoria Ruffo de
Fayad, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo y esposa de
nuestro mandatario estatal, ya que gracias a su disposición y apoyo
se alcanzan las metas fijadas de nuestra parte en favor de las clases
desprotegidas, a ella mi más sincero reconocimiento y felicitación por
esa labor tan loable que realiza día con día.

Con la finalidad de reconocer a las personas que tienen la iniciativa
de acudir a desarrollar las diversas actividades que se realizan en las
diferentes casas de la tercera edad, fue aprobado un gasto de
alrededor de $30,000 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N), para la
adquisición de cerca de 100 uniformes deportivos (pants), lo que les
permitirá desenvolverse de manera cómoda en la implementación de
los ejercicios físicos que forman parte de las actividades que
coadyuvan a una mejor condición de salud y en consecuencia una
mejor calidad de vida.

CENTRO PAMAR “CUENTA CONMIGO”
El programa de prevención y atención a menores y adolescentes en
riesgo, ofrece herramientas para que estos fortalezcan su nivel de
conocimiento y desarrollen habilidades que permitan hacer frente a
sus problemáticas y la prevención de condiciones y situaciones de
riesgo psicosocial que afectan su entorno familiar, escolar y
comunitario, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, por lo que
en este periodo se realizaron 583 pláticas intramuros; 168
sesiones en diversos talleres; atendiendo de manera permanente a
131 integrantes de familias en temas de adicciones, explotación
sexual infantil, abuso sexual, embarazo en niñas y adolescentes.

Somos gestores de becas estudiantiles en favor de quienes se
encuentran en riesgo de continuar con su formación académica, por
lo que actualmente 12 Niños Y Adolescentes cuentan con ese
beneficio para continuar sus estudios y buscar su desarrollo personal.
Se realizaron 75 sesiones extramuros, llevando a cabo 8 talleres
con temas tales como despensa de buenos tratos, habilidades para
el desarrollo de los buenos tratos, prevención de embarazo en
niñas y adolescentes, mitos y realidades de las drogas en las
diferentes instituciones educativas del municipio.
En las instituciones educativas llevamos a cabo 13 pláticas
educativas, con 32 sesiones extramuros, llegando a un total de 315
personas y hemos realizado actividades con la finalidad de informar a
los niños y jóvenes de los diferentes riesgos que existen en nuestra
sociedad y atacar esa vulnerabilidad preparándolos para enfrentar
esas situaciones, beneficiando directamente a 418 niños y niñas, 667
adolescentes y 61 padres de familia.

De igual manera se han brindado 306 atenciones psicológicas en
favor de niños y niñas, adolescentes y padres de familia, con el
objetivo de solucionar conflictos del orden familiar que dañan la
permanencia de sus integrantes.

Es grato informar que con la finalidad de que estos servicios que se
otorgan en los centros P.A.M.A.R. se ha logrado la creación de uno
más, el cual está ubicado en la localidad de SANTA CLARA, el cual
ha sido acondicionado con cargo al municipio, para brindar un espacio
digno a las niñas, niños, adolescentes y a sus padres o tutores que se
beneficiarán con este programa, así como el día 21 de agosto de este
año el Departamento de Centros P.A.M.A.R. proporcionó el mobiliario,
equipo y material didáctico que se requiere para la operación de este
espacio.

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL
COMUNITARIO C.A.I.C.
El Centro de Asistencia Infantil Comunitario es el espacio de
protección temporal y formación integral a niñas y niños menores de
entre un rango de 3 a 5 años con 11 meses de edad, que se
considera, se encuentran en situación de vulnerabilidad social, al ser
hijos de madres trabajadoras y jefas de familia, que carecen de los
servicios asistenciales y educativos para el cuidado y formación
integral de sus hijos, quienes ante la necesidad de generar el ingreso
familiar frecuentemente dejan en situación de abandono temporal a

sus hijas e hijos, haciéndose patente la necesidad de generar las
condiciones que permitan su cuidado.

En este ciclo escolar 2017-2018 se atendieron un total de 89
alumnos, contando así con 7 grupos, proporcionando de manera
permanente un desayuno de acuerdo a las especificaciones validadas
por la Secretaría de Salud, lo que equivale a cerca de 900 porciones
de alimentos de manera semanal, es decir un aproximado de 3,600
mensuales; por otro lado, siendo esta una Institución que da inicio a
la formación educativa a través de los valores de los niños en ella
inscritos,
hemos
inculcado
la
participación
activa
y
de
corresponsabilidad entre padres – hijos, por lo que se ha
participado en obras de teatro, desfiles, conmemoración de día de
muertos, pastorelas, bailables, festivales e incluso conferencias, lo
cual es un trabajo en conjunto con los padres de familia ya que son
ellos quienes hacen posible este tipo de actividades, que sin duda
forman parte de la cultura de los pequeños.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Esta área implica una evolución en las relaciones de individuos,
grupos e instituciones en una sociedad, principalmente de
Desarrollo Económico y Humano. En el Ayuntamiento se
contemplan programas de apoyo para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos del municipio de Emiliano Zapata, entre los que se
encuentran Programas Federales como es vivienda, Pensión para
Adultos Mayores 65 y Más, Programa Prospera, Seguro de Vida
para Jefas de Familia y para el desarrollo de Vivienda y
mejoramiento.

Vivienda
Como parte del fomento a mejorar la calidad de vida de la población,
el municipio cuenta con un programa de apoyo para vivienda, que se
denomina Cuartos Adicionales, los cuales beneficiaron en este
periodo a 20 familias, dichas obras se efectúan bajo un monto de
$909,349.40 (Novecientos nueve mil trecientos cuarenta y
nueve 40/100M.N) con subsidios federales de la vertiente de
Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda viéndose beneficiada
la colonia Santa Cecilia que se encuentra dentro de esta cabecera
municipal, además de informar a ustedes que actualmente se

encuentran en proceso 20 cuartos más, lo que en suma será de
gran apoyo para estas 40 familias zapatenses.

Pensión para Adultos Mayores 65 y Más
El ayuntamiento tiene el compromiso de fomentar el desarrollo
humano e integral de las y los adultos mayores, con la finalidad de
proveerles mejores niveles de bienestar en un entorno incluyente,
actualmente se cuentan con 96 beneficiarios en la comunidad de
Santa Bárbara, 74 en la Comunidad de José María Morelos, 129 en
Santa Clara y 571 en cabecera, es decir, 870 personas reciben este
apoyo de manera permanente, y el compromiso es gestionar más
inscripciones para beneficiar a más adultos mayores.
Programa Prospera
Es un Programa de Inclusión Social, que mantiene y fortalece las
intervenciones que buscan ampliar las capacidades en educación,
salud y alimentación principalmente de las niñas, niños y jóvenes de
las familias en pobreza, a la vez que amplía el ámbito del fomento
productivo, laboral y financiero de los integrantes de dichas familias,
así como su acceso efectivo a los derechos sociales, beneficiando
actualmente de manera continua a 850 familias tanto de
comunidades y de la cabecera municipal.
Seguro de Vida para Jefas de Familia
Creado para la protección y el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza, mediante la
incorporación de 80 jefas de familia en condición de vulnerabilidad
en nuestro municipio, otorgándoles un seguro de vida que garantiza
el ingreso o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de
edad en el sistema escolar.

Programa de entrega de Tinacos
Este programa es propio del municipio, que se ha brindado para el
mejoramiento de la vivienda y el desarrollo social de 52 familias
zapatenses.

Promoción y Difusión del Empleo
En esta vertiente se promueve el empleo por medio de ferias del
empleo que se llevan a cabo en el municipio, llevando a cabo la
primera feria del empleo en nuestro municipio participando las
empresas BOMBARDIER Y GRUPAK, acudiendo más de 50
personas en busca de la posibilidad de obtener una fuente de empleo
que sin duda mejore la calidad de vida de su familia.

DESARROLLO AGROPECUARIO
Siendo el objetivo principal de esta área fomentar y apoyar la
agricultura familiar campesina y de pequeños productores, se realizan
de manera constante gestiones ante diversos órganos de gobierno,
con la finalidad de allegar beneficios en favor del sector agrícola, por
ello hemos gestionado la entrega de paquetes de pollos,
codornices y pavos, viéndose beneficiadas 360 familias de nuestro
municipio.

Con el programa de Kilo por Kilo de cebada y maíz se apoyó a 103
productores de nuestro municipio, logrando beneficiar una superficie
de 641.5 hectáreas.

Se gestionó el seguro de sequía por desastre natural catastrófico
de 58 productores afectados en el ciclo primavera- verano, de una
superficie de 81.75 hectáreas, con la cantidad de $128,965.00
(Ciento veintiocho mil novecientos sesenta y cinco pesos
00/100 M.N).

Se realizó la entrega de pólizas del seguro de vida de los productores
de ganado, resultando 62 personas beneficiadas, con $40,000
(Cuarenta mil pesos 00/100 M.N) por cada productor así como
con el 80% del valor del ganado con el que cada uno de ellos cuenta.
Se entregaron a las autoridades ejidales y delegados 90,000 mil
crías de carpa, para su siembra en los jagüeyes del municipio, las
cuales se obtuvieron gracias a la gestión hecha ante la Secretaría de
Agricultura de Gobierno del Estado.

Logramos obtener 3,000 árboles por la Secretaría de Agricultura,
los que han sido entregados a instituciones educativas, de asistencia
social así como a los campesinos que lo han solicitado, con lo que se
demuestra el compromiso de reforestación en nuestro municipio.

Fuimos gestores de la entrega de la avena en favor de 149
productores resultando beneficiadas 483 hectáreas, por parte de
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación.

En coordinación con los municipios de Apan y Almoloya se logró la
obtención del vivero regional con la finalidad de generar 100,000
plantas de maguey anualmente así como la plantación de árboles
frutales como durazno, manzana, ciruela, granada, higo entre otros
beneficiando a la región del Altiplano con la donación de este tipo de
plantas para la reforestación.

Administrativamente hemos entregado 98 guías de traslado de
ganado a diferentes productores, cumpliendo con la sanidad animal
para el mejoramiento de la carne que se consume en la región; se
expidieron 52 constancias de productores de ganado ovino y bovino
del municipio.
De igual forma se realiza un trabajo permanente en la parcela
demostrativa del municipio, en la cual se han plantado 15,000
magueyes cuya finalidad es en favor de los productores del campo y
la ciudanía interesados la obtención de este tipo de plantas.

DIRECCIÓN DE DEPORTES
La práctica de disciplinas deportivas es importante para el desarrollo
físico y mental del ser humano, por lo que el Ayuntamiento, a través
de la dirección de deporte ha organizado diversas acciones para que
niños, jóvenes y adultos las implementen y tengan un sano
esparcimiento, además de los beneficios en el aspecto de su salud.
Es por lo anterior que se ha optado por apoyar las diversas disciplinas
deportivas tales como ciclismo, atletismo, fútbol, frontón, béisbol,
básquet ball, vóley ball, tae- kwan do, ello mediante la realización
de diversos torneos, incentivos económicos, uniformes, premiación,
equipo deportivo entre muchos otros.

Ha sido una administración con una visión plural del deporte,
apoyando las diferentes disciplinas que se practican, por lo que en
fecha 24 de agosto de este año entregamos tres pares redes de
futbol soccer, cuatro balones y tres pares de almohadillas de
beisbol para cada una de las localidades, y por lo que hace a la
cabecera municipal se entregaron tres bates de base ball y un par
de almohadillas así como tableros y 3 botes de pintura a
nuestros basquetbolistas. Todo esto con un valor de $33,000 mil
pesos (Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.)

Sin embargo, el apoyo al deporte debe ir más allá de este tipo de
apoyo, por lo que, con una visión diferente he apostado por la
creación y remodelación de espacios deportivos, mejorando de

manera sustancial la infraestructura, con el objetivo de incentivar a
más personas en la práctica del deporte, prueba de ello es la
rehabilitación de la cancha de futbol soccer de la unidad deportiva de
esta Ciudad reparando la toma de los aspersores para poder contar
con un pasto en óptimas condiciones y evitar cualquier tipo de
lesión en los deportistas, logrando adquirir un tractor con un valor
de $62,140. (Sesenta y dos mil ciento cuarenta pesos 00/100
M.N.) para poder cortar el césped mejorando nuestros centros
deportivos, así como también se realizó la construcción del cercado
perimetral, banquetas y ciclo pista de la unidad deportiva de Emiliano
Zapata.

Además se implementó el primer gimnasio al aire libre en nuestro
municipio, que son aparatos de fácil manejo, gran versatilidad y
escaso mantenimiento que se integra en espacio natural de deporte y
entretenimiento de las personas.

Por último es importante señalar que se han buscado mecanismos de
colaboración para resaltar el deporte en nuestro municipio, prueba de
ello es el convenio celebrado con la escuela de fútbol del Club
Pachuca, denominada TUZOS ZAPATA con lo que se pretende
incentivar a los niños y jóvenes a practicar este deporte en un mejor
nivel y con una enseñanza técnica del mismo.

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
Buscando la protección de áreas verdes, promoviendo el uso eficiente
y sustentable de recursos naturales en colaboración con SEMARNAT
(Secretaría Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales) y PROESPA
(Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) hemos dado
cumplimiento a las normas ecológicas y ambientales, por lo que
hemos desarrollado un plan urgente para el saneamiento y clausura
definitiva del tiradero a cielo abierto, cuyo objetivo es dar utilidad al
Reciclador Ecológico siendo relevante la cultura de nuestra
sociedad en la separación de basura, por lo que estamos en un
proceso de difusión mediante trípticos, invitaciones, medios de
comunicación, talleres entre otros para hacer partícipes a los
habitantes de nuestro municipio en el desarrollo de este importante
proyecto.

De igual manera, realizamos cotidianamente la corta y desrame de
árboles, Campañas de recolección y esterilización canina y felina y
expedición de licencias ecológicas a favor de empresas.

DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
Las Direcciones de Cultura y Turismo se encaminan al fomento y
promoción de la cultura, creación y difusión de atractivos turísticos
del municipio de Emiliano Zapata, a fin de que forme parte en los
diversos espacios culturales desde el ámbito estatal dando a conocer
su cultura, espacios y tradiciones.
Promoviendo la cultura se participó con la candidatura de un artesano
vecino de la comunidad de Santa Bárbara, quien participó en el
Segundo Concurso a nivel Estatal de Artesanías denominado “Hecho
en Hidalgo”, obteniendo el segundo lugar con la demostración de
sus artesanías realizadas mediante la técnica de hueso tallado.
Prueba de la innovación, por primera vez se realiza la entrega de
apoyos económicos, que oscilaron en poco más de $38,000 (Treinta
y Ocho Mil 00/100 m.n.) gestionados ante el programa de Apoyo a
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) siendo en total
10 familias directamente beneficiadas de las comunidades de Santa
Bárbara y Santa Clara, lo cual resulta de gran importancia para ellas
ya que con este apoyo podrán aumentar su comercio y tener una
sobresaliente fuente de ingresos.
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Con el objetivo de fomentar la cultura y educación ambiental
mediante la transformación e innovación en la recolección, separación
y reutilización de residuos generados por la población del municipio
de Emiliano Zapata, Hidalgo, se realizó la presentación del programa
“Zapata Limpio” con el que se busca una mejor implementación en
el manejo y separación de residuos para que Emiliano Zapata sea un
lugar libre de desechos en sus calles y lugares públicos, contando con
un control y manejo adecuado en oficinas, patios y salones de clases,
siendo partícipe de la actividad todo ciudadano del municipio.

EVENTOS ESPECIALES
Esta dirección se encarga de la logística y coordinación de las
actividades deportivas, culturales, conmemorativas de nuestro
Municipio por lo que se han realizado eventos de calidad para el
disfrute de las familias zapatenses como el Certamen Señorita
Zapata 2017.

Primer Informe de gobierno Municipal con la participación de la
Administración, regidores y representantes del Gobierno Estatal.

Celebración del 207 aniversario de la Independencia de México.

Celebración de día de muertos con exhibición de tapetes con
diferentes materiales como aserrín, semillas y un mural y catrinas,
así como el tradicional concurso de disfraces.

Celebración del 107 aniversario de nuestra revolución con un
desfile de las instituciones educativas de nuestro municipio y
agrupaciones artísticas.

Desfile navideño de carros alegóricos y botargas con un recorrido
por nuestras comunidades y encendida de árbol en cada una de ellas,
así como en la Explanada del Mercado Municipal.

Tradicional partida de Rosca De Reyes, con la participación de
panaderías del municipio y Directores de Área de presidencia,
sumando más de 153 metros de rosca con una asistencia de más
de 800 personas.

Conmemoración del 88 Aniversario de la Fundación del
Municipio, el cual se celebró con eventos culturales, deportivos y
artísticos de igual manera contamos con expo artesanal y ganadera.

Así mismo se llevaron a cabo actividades en el Lienzo Charro, unidad
deportiva haciendo de esta Feria un motivo de convivencia para
nuestros visitantes y habitantes de Emiliano Zapata y sus
alrededores. Se contó con la participación del Ballet Folclórico,
Guelaguetza, huehues, leones de Guerrero, eventos charros,
función de circo, participaciones musicales de diversos géneros.

En el mes de abril festejamos a todos los niños de nuestro
municipio con la participación de diferentes eventos y entrega de
obsequios para cada uno de ellos con la participación de comités de
feria de cada comunidad, delegados, regidores, así como directores
de área de Presidencia y Dif Municipal.

En el festejo del día de las madres se convive con una comida en su
honor y posteriormente disfrutar de un espectáculo “sólo para
mujeres” y la tradicional rifa que acompaña dichos eventos
realizándolo también en las 3 comunidades con la participación de
comités de comunidades, delegados y regidores así como directores
de área de Presidencia y Dif Municipal.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Preocupados por la educación de la niñez zapatense se realizan de
manera permanente visitas a todas las escuelas de educación pública
a nivel básico, para promover la lectura por medio de una campaña
denominada “lectura en voz alta”, en la que el personal
bibliotecario se presenta en cada uno de los salones de las diferentes
instituciones educativas, resaltando que es la primer vez que una
campaña de este tipo se realiza en el Municipio teniendo como
resultado que participaran más de 1,500 estudiantes que tuvieron
una sensibilización hacia el Arte y las Letras.
Promoviendo la cultura cívica, con la finalidad de motivar la
participación de los jóvenes, niñas y niños en las decisiones de la
sociedad mediante el manejo de propuestas, se llevaron a cabo las

votaciones de la actividad denominada “Presidente Por Un Día”, en
la que participaron poco más de 1,400 estudiantes de diferentes
escuelas secundarias y primarias, resultando electos un total de 61
alumnos, por lo que el 15 de diciembre de 2017, dichos alumnos
ganadores de esos comicios recibieron de manos de la H. Asamblea
Municipal, el Reconocimiento por su triunfo expresando ante el
cabildo sus inquietudes y propuestas, siendo una de ellas el evento
“Color Fest” muestra de la implementación de actividades propias
de nuevos espacios y voces de los adolescentes, con lo que se logró
apoyar a la Secundaria Tierra y Libertad ya que los ingresos que se
recaudaron fueron de utilidad en mejoras de infraestructura sanitaria
en la institución lo que beneficia directamente a 500 alumnos.
En cuanto hace a las bibliotecas de nuestro municipio, después de
más de 13 años se logra la obtención de paquetes de material
bibliográfico por parte de la dirección general del estado, en
beneficio de cada uno de los centros bibliotecarios del municipio.
Es importante destacar que en este periodo hubo un incremento en
poco más del 30% de credenciales expedidas a los usuarios, así como
un aumento del 150% en consultas y un 100% en préstamos de
material bibliográfico, atendiendo a poco más de 10,100 usuarios, lo
que demuestra la confianza depositada en el servicio que se brinda
en las bibliotecas del municipio y que desde luego me compromete a
seguir apostando por la Educación en beneficio de nuestra sociedad,
ya que estoy convencido que esto es una herramienta que combate
de manera frontal la delincuencia y contribuye a formar mejores
ciudadanos; por lo que me es grato informar que la biblioteca
comunitaria de Santa Clara, inicia a impartir de agosto de 2017
clases de robótica, con el fin de consolidar y entrenar un equipo
que forme parte en la Olimpiada de dicha especialidad, el grupo
conformado por jóvenes estudiantes ya ha sido partícipe de eventos a
nivel regional y nacional, compitiendo directamente contra más de
100 equipos, poniendo en alto el nombre de su comunidad y
municipio.
Quiero recalcar que estoy plenamente comprometido con todos
aquéllos estudiantes sobresalientes del municipio y voy a brindar todo
mi apoyo en esta administración a quienes demuestren gran
desempeño y capacidad escolar, por lo que me complace informar
que he otorgado un recurso por la cantidad de $15,000 (Quince
mil pesos 00/100 M.N.) en favor del Alumno Fernando Montes

Castillo, para poder viajar al País De Rusia para la realización de
prácticas en materia de aeronáutica en la Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como la NASA.

Sistema De Protección Integral De
Los Derechos De Niñas, Niños Y
Adolescentes (SIPINNA)
En el año 2017 se formaliza un mecanismo que tiene como una de
sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar
políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental
donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer
sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino
como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor
para ellas y ellos, por lo que se establece la creación en el
municipio del Sistema De Protección Integral De Los Derechos
De Niñas, Niños Y Adolescentes De Emiliano Zapata, Hidalgo,
en el que se brinda atención jurídica, psicológica y de trabajo
social a niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en algún
estado de vulneración de sus derechos humanos y de lo que de ello
se derive, con la creación de esta área se ha brindado atención
psicológica en el periodo que se informa a un total de 101 personas,
entre niñas, niños y adolescentes aplicando a ellos pruebas
proyectivas y psicométricas, realización de diagnósticos, diseños de
planes psicológicos, actividades que en algunos casos se han
realizado en los propios domicilios de cada persona.

De manera coordinada con la escuela Telesecundaria 180, de la
comunidad de José María Morelos se brinda atención psicológica a 15
adolescentes de forma individual y de forma grupal a 200 alumnos
exponiendo los derechos humanos estipulados en la ley general de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Se asistió a las primarias JOSÉ VASCONCELOS y MIGUEL
HIDALGO de esta cabecera ante poco más de 500 alumnos, cuyo
propósito fue dar a conocer sus derechos y conductas que vulneran
su integridad física o psicológica y evitar hechos delictivos como
VIOLENCIA FAMILIAR, ABUSO SEXUAL y VIOLACIÓN entre otras.
En colaboración con Subprocuraduría De La Protección De Niñas,
Niños, Adolescentes Y Familia se atienden a 5 niñas y 4 niños
remitidos y remitidas por dicha institución en donde se lleva a cabo
un seguimiento psicológico respecto a diversas problemáticas que
enfrentan derivadas de probables hechos delictivos.
TRABAJO SOCIAL
Buscando la asistencia y restauración de las condiciones de vida de
las personas y crear ambientes favorables en los entornos sociales y
familiares de las Niñas, Niños y Adolescentes se realizan de manera
cotidiana visitas domiciliarias, llevando al cabo 90 distribuidas entre

las comunidades y cabecera de este municipio, llevando a cabo
estudios socioeconómico y entrevistas en los senos familiares
vulnerables; se realizan los diagnósticos de las personas afectadas y
cuyos asuntos se remiten a las áreas de psicología y jurídica según
corresponda.
En conjunto con el Sistema DIF y Conciliador Municipal así como con
la Subprocuraduría De La Protección De Niñas, Niños, Adolescentes Y
Familia se trabaja en diversos casos velando por los intereses y
restitución de los derechos de todos los menores involucrados.

ÁREA JURÍDICA
Desafortunadamente nos hemos encontrado con diversos hechos
probablemente delictivos, los cuales en muchos de los casos se han
originados desde el mismo seno familiar, por lo que he instruido que
se difunda, oriente y atienda cada caso en donde se vean afectados
los derechos de las niñas, niños y adolescentes de este municipio, a
fin de que se canalicen ante los órganos de representación social y de
justicia competentes para que esas conductas no queden impunes,
por lo que desde esta área se han atendido a 26 infantes que han
sufrido vulneración en sus derechos humanos, asesorándoles de
manera pronto y eficaz para la restitución de sus garantías
constitucionales.

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS
MUJERES DE EMILIANO ZAPATA
(IMMEZ)
La Instancia Municipal de las Mujeres de Emiliano Zapata, tiene como
misión prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

así como garantizar el acceso a la justicia, para que lleven una vida
de oportunidades y de igualdad de condiciones.
Dentro de las actividades de esta área se encuentran:
Asesoría Jurídica, Gestión de Becas y Créditos, Cursos de
autoempleo.
ASESORÍA JURÍDICA
La cual tiene como propósito orientar a la población femenina sobre
los procedimientos legales en cualquier rama del Derecho ello en
coordinación con el Instituto de la mujer de Apan, Hidalgo, en este
periodo se han otorgado 96 asesorías jurídicas, relativas al orden
familiar, juicios sucesorios, acoso laboral, violencia familiar,
privación de la libertad, Despido injustificado y por lo que hace a
los casos de violencia familiar, 12 de ellos se tuvo la necesidad de
iniciar carpeta de investigación ante el Ministerio Público.

A través de esta área se han logrado gestionar cada seis meses 12
becas de nivel medio superior para mujeres estudiantes, ello ante
el Instituto Hidalguense de las mujeres.

Con la finalidad de que las mujeres de nuestro municipio generen
recursos e ingresos para una mejor calidad de vida ya sea al iniciar
un negocio propio o fortalecerlo, se ha gestionado el CREDITO
denominado “MUJER EMPRENDE” en el que 8 mujeres de nuestra
población han sido beneficiadas, donde inicialmente se les otorga un
crédito de $5,000 (Cinco mil pesos 00/100 M.N), mismo que se
reintegra en un lapso de 12 meses y sin interés alguno; por otro
lado se llevaron al cabo 21 cursos de autoempleo, de los cuales 8
fueron completamente sufragados por los recursos propios del
municipio.
APOYOS ASISTENCIALES
Para poder lograr el apoyo de aquéllas mujeres que no cuenten con el
beneficio de la seguridad social hemos logrado el apoyo de
medicamentos, sillas de ruedas, muletas y estudios de laboratorio.

OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR.
La Oficialía del Registro del Estado Familiar, ofrece un servicio con
calidez humana que al usuario le permita percibir la cordialidad del
personal en el trato y modo de atención así como de calidad en el
manejo de la información, con un lenguaje sencillo y fluido que le
brinde la más alta seguridad y confianza en recibir información
correcta para los usuarios, es por ello que durante el año que se
informa se han realizado cerca de 8,000 trámites, entre los que se
destacan la expedición de Copias Certificadas de actas de nacimiento,
defunción,
matrimonio,
Registros
de
Nacimientos,
de
matrimonio, Reconocimiento de Hijo, Divorcio, Traslados de

Cadáveres, Constancias y Certificaciones, Expedición de la Clave
CURP, Inscripciones de Sentencias y Registros de Nacimiento.
Conceptuando al Matrimonio como la Institución más sólida con la
que cuenta el Estado para la base de la sociedad, de manera
coordinada el Sistema DIF Municipal y la Oficialía del Registro del
Estado Familiar, llevaron al cabo la campaña gratuita de
“Matrimonios Colectivos”, con lo que 8 parejas contrajeron ese
vínculo conyugal con un ahorro en beneficio de ellos por $ 8,416.00
(Ocho mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N).

CONCILIADOR MUNICIPAL
Siendo esta instancia un mecanismo de solución alterna de los
conflictos sociales a fin de mantener el orden público y la paz social,
además de evitar con ello las cargas de trabajo innecesarias para los
órganos de representación social y de justicia en los términos de la
Ley Orgánica Municipal, mediante los principios de confidencialidad,
equidad, flexibilidad, honestidad, legalidad, igualdad e imparcialidad;
dando cumplimiento con el compromiso adquirido con la ciudadanía
se brindó atención a 2,902 personas lo que equivale a cerca de 10
personas diarias, es decir 60 atenciones por semana, girando 908
invitaciones para dirimir conflictos principalmente de índole familiar,
particular o colectivo, obteniendo resultados positivos, elaborando
103 convenios relativos a lesiones, abandono de hogar, mutuo
respeto, reporte de robo, separaciones, acuerdos de pensiones
alimenticias, entre muchos otros, ello mediante la voluntad de las
partes involucradas, realizando una recuperación de recursos a favor
los ciudadanos afectados de por más $166,000 (Ciento sesenta y
seis mil pesos 00/100 M.N), lo que se traduce en evitar procesos
jurisdiccionales de carácter civil y administrativo; así mismo se

elaboraron 302 actas informativas; de manera semanal se realiza la
entrega – recepción de cerca de 100 pensiones alimenticias, lo que
beneficia de forma directa a los acreedores alimentistas al recibir las
diversas cantidades evitando el traslado hasta los órganos
jurisdiccionales de origen, haciendo referencia que todos servicios y
tramites que se realizan en esta instancia son totalmente gratuitos.

Respecto a la problemática social, familiar, de protección a los
menores, esta instancia se respalda y coadyuva con las diferentes
instancias de asistencia social como son sistema DIF municipal, el
Instituto Hidalguense de la Mujer, Prevención y Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo, Sistema de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes, con la finalidad de brindar atención psicológica
y de asistencia social verificando el estado físico, emocional y
psicológico de las mujeres, menores y adultos mayores en riesgo, lo
anterior con finalidad preservar la integración familiar y paz social en
nuestro municipio.

Dentro de la labor de esta instancia conciliadora se realiza la
calificación de sanciones a infractores administrativos, lo anterior
colaborando con la Dirección de Seguridad Publica, sancionando a 81

infractores, generando un ingreso a favor del municipio por la
cantidad de $50,950.00 (Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta
pesos 00/100 M.N.); 22 personas cumplieron con un arresto
inconmutable de 36 horas y en algunos casos particulares se
realizaron convenios para resarcir daños ocasionados a terceros.

SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
Tiene como finalidad la estabilidad social, manteniendo políticas
públicas cercanas a la ciudadanía, situación por la que he instruido
al encargado de esta área una mayor atención ciudadana así como
agilizar la solución a las peticiones y necesidades básicas de la
población, implementando mecanismos de respuesta inmediata en
favor de los habitantes de este municipio y dado que una de mis
principales compromisos en mi administración es brindar a través
del contacto directo con la ciudadanía, se han realizado más de
1,600 atenciones, en favor de más de 2000 personas en este
último periodo, lo que se traduce en una política de cercanía con los
habitantes, encontrando soluciones a los diversos planteamientos y
conflictos manifestados, así como encontrar las alternativas
necesarias para dirimirlas, teniendo con ello un acercamiento real y
continuo con los habitantes zapatenses, expidiéndose 285
constancias de residencia, 231 de Ingresos, 60 laborales, 35 de
recomendación, 94 de identidad, 56 de dependencia económica, y
47 diversas, siendo éstas un total de 808.
Por otro lado, en apoyo de la Honorable Asamblea, se ha desarrollado
la redacción de 37 actas de cabildo extraordinarias y 39 ordinarias
así como una del orden solemne.

ÁREA DE OFICIALIA MAYOR Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
Oficialía Mayor y Servicios Municipales son las áreas encargadas de
brindar el mantenimiento de forma preventiva y correctiva, por lo que
hace al: Panteón Municipal, Alumbrado Público, Áreas Verdes
como las Unidades Deportivas, boulevard, parque y jardines,
realizando también la Recolecta de Basura, servicios públicos,
instituciones médicas, educativas y a toda población en
general.
En cuanto a la recolección de basura a través del camión
compactador se lleva acabo sobre las principales calles como son
Emiliano Zapata, 16 de septiembre, 5 de Mayo, Corregidora, Morelos,
Rayón, Rosendo Flores, Mártires 11 de julio, 2 de abril así como en
las Colonias Santa Cruz, PRI Revolución, Valle del Sol; en las
Instituciones Educativas, de Salud, DIF Municipal, Unidad Básica de
Rehabilitación y en las comunidades tres días por semana, generando
un gasto de combustible de 3,059.31 litros, con un monto de
$48,408.37 (Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ocho Pesos
37/100 M.N) y 1,002.60 toneladas recolectadas ene este periodo.
Ante este incremento de basura recolectada se ha emprendido de
manera URGENTE realizar un proyecto denominado “Zapata
Limpio”, que dio inicio en el mes de Abril de 2018, que consiste en
la separación de basura, con la intensión de fomentar una mejor
cultura generando minimizar así un impacto ambiental para un
futuro. Ello se está realizando a través de diversas etapas, la primera
de ellas en el mes de Mayo de 2018, mediante una limpia general del
Reciclador ecológico, retirando la cantidad de 400 toneladas de
basura utilizando la maquinaria necesaria para realizar este trabajo
siguiendo en marcha la limpieza para la recuperación de la
infraestructura, para que el proyecto cumpla con las normas y
condiciones necesarias que se requiere para su apertura.
De igual manera se realizó la primera etapa de saneamiento en
Relleno Sanitario, donde se requirió de 5,000 metros cúbicos de
tepetate y maquinaria pesada, llevando esto a cabo para así evitar
infecciones o plagas que este genere y afecte al ambiente así como a
toda la ciudadanía.

ALUMBRADO PUBLICO
Hemos dado cumplimiento a la demanda ciudadana a través del
mantenimiento oportuno a las luminarias de todo el municipio, por lo
que se realizó la sustitución de lámparas de vapor de sodio por
tecnología Led, sustituyendo inicialmente 886, posteriormente 100
más, lo que nos habla de cerca de 1,000 luminarias que trae como
consecuencia una protección del medio ambiente y que además
por si ello fuera poco traerá un ahorro de más de $600,000 (seis
cientos mil pesos 00/100 M.N.) anuales a partir del año 2020,
recurso económico que sin duda se verá reflejado en obras y acciones
en favor de los zapatenses.

SERVICIO DE LIMPIEZA
Se realiza de forma permanente en la Plaza Principal, Avenidas y
periferia del Municipio, así como se apoya en la poda de pasto en
diferentes lugares, como es PAMAR, Unidad Deportiva y jardines de
Cabecera y comunidades, en Instituciones escolares, UBR, Biblioteca,
realizándose también en acotamiento de carreteras.

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Teniendo como finalidad contribuir con el desarrollo del municipio,
mediante la atención a toda solicitud o necesidad en cuanto a la
prestación del servicio de agua potable en cuanto sea de
infraestructura y el cuidado del medio ambiente, ya sea en colonias o
comunidades, a través de la mejora continua de la prestación del
servicio, dentro y fuera de las oficinas del sistema operador de agua
potable, por lo que durante este periodo se han llevado a cabo las
acciones necesarias para cumplir con esta finalidad, por lo que se ha
realizado la conexión a la red general de 48 tomas nuevas, 3
cancelaciones, 118 reportes de fuga de agua, desazolve de
drenaje, limpieza de pozos, repartición de 107 pipas de agua en
favor de las colonias Ampliación Venustiano Carranza, Loma Bonita
y Jardines; 94 en favor de instituciones educativas y asistencia
social; servicio de plomería, dotación de agua, limpieza de
drenajes, reparaciones en baños en instituciones públicas como la
Secundaria Tierra Y Libertad, Jardín De Niños Bartolomé De
Medina, Primaria Miguel Hidalgo, Centro Cultural, Biblioteca
Emiliano Zapata, Centro De Salud y en cada una de las
comunidades de nuestro municipio.

Ante el imprevisto de la falla presentada en el pozo de agua número
uno de esta cabecera municipal, nos vimos en la imperiosa necesidad
de adquirir e instalar una bomba sumergible nueva sustituyendo al
mismo tiempo otros componentes para hacer más eficaz su
funcionamiento.

De igual forma en el mes de junio de 2018 nos encontramos de
nueva cuenta con la problemática de adquirir e instalar bomba
sumergible nueva en el pozo número dos. Lo anterior con la
finalidad de seguir brindando de manera normal el servicio de agua
potable en favor de la ciudadanía.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Hemos utilizado como estandarte el lema de ser “Un Gobierno
Transparente Y De Puertas Abiertas”, por ello y con apego a la
Ley General de Transparencia, se ha consolidado a nivel municipal la
unidad de transparencia que garantiza a cualquier ciudadano en el
ejercicio de su derecho a obtener la información requerida por parte
de los sujetos obligados y la posibilidad de vigilar el debido
cumplimiento del mandato constitucional que estipula que todas las

personas físicas y morales que reciban recursos públicos deberán
rendir cuentas de manera abierta y de forma clara a la sociedad.
Por ello durante este periodo se han registrados 41 solicitudes de
acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos, las
cuales fueron contestadas en tiempo y forma, lo que ameritó que el
municipio de Emiliano Zapata se encuentre libre de cualquier
observación, además de que La página web del Municipio está
actualizada con los lineamientos requeridos por la misma legislación.
Lo anterior es un indicativo de que nuestro compromiso es la
transparencia en la aplicación del recurso público así como
normar el actuar del servidor público, lo que sin duda facilita a todo
ciudadano a contar con este mecanismo de información pública
gubernamental.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL
La seguridad pública es un servicio al que tiene derecho todo
ciudadano y su objetivo es mantener el orden y la paz pública, proteger
la integridad física y patrimonial de las personas, prevenir delitos e
infracciones a las leyes y colaborar en la investigación y persecución de
los mismos.
En este periodo se han adquirido 7 (siete) vehículos, todos ellos
debidamente equipados con servicio de radiocomunicación lo que
permite que se hayan incrementado los recorridos diurnos y nocturnos
tanto en el municipio, designando una unidad para cada colonia de la
ciudad y una para cada localidad. Siendo importante señalar que cuatro
de ellos se obtuvieron por comodato que se gestionaron ante el
gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Seguridad Pública
y los tres restantes fueron adquiridos con recurso propio del municipio.

Así también se logró la adquisición de 15 radios portátiles y un
repetidor para que los elementos de seguridad se pudieran
comunicar de manera eficaz y tener una respuesta más rápida a los
reportes ciudadanos.

Gracias a la adquisición de estos elementos materiales se ha podido
disminuir un 47% el índice delictivo, esto en comparación respecto
al año 2017, lo cual ha sido posible además con la implementación de
17 cámaras de video vigilancia en las avenidas principales y espacios
públicos, las cuales se visualizan las 24 horas del día desde el
centro de monitoreo ubicado en la dirección de seguridad pública.

Durante el periodo que se informa se han atendido diversos reportes
de la ciudadanía, entre los que podemos resaltar: 77 Conflictos
familiares, 119 Hechos de tránsito terrestre, 115 Riñas, 39 Conatos
de incendio o inundaciones, 95 Por escandalizar en vía pública,
73 Allanamientos de morada, 22 Vehículos abandonados, 25
Detonaciones de arma de fuego, 120 Personas y/o vehículos
sospechosos, 165 Apoyos ciudadanos y 85 Lesionados, con lo que
se logró atender más de 900 casos en favor de la población de
nuestro municipio.

Logramos recuperar 6 vehículos que habían sido previamente robados,
siendo puestos a disposición del ministerio público común y federal,
de la misma manera se puso a disposición una camioneta abandonada
con material de las vías férreas y gracias al equipo del área de
monitoreo en coordinación con los elementos operativos se ha podido
evitar robos de vehículos y otros hechos delictivos.

Es necesario mencionar que para poder lograr una seguridad en general
es muy importante que exista una estrecha relación entre la ciudadanía
y los elementos de seguridad ya que ésta depende de todos, es por ello
que se han realizado reuniones en las colonias de esta cabecera
municipal y en sus comunidades, con el fin de poder establecer
medidas de prevención en las cuales la ciudadanía participe, creando
así también jefes de manzana o representantes que realizan brigadas de
seguridad en su entorno.

De manera preventiva y mediante mecanismos que coadyuven a
evitar hechos delictivos hemos establecido una política de seguridad
pública cercana a la sociedad, por lo que de igual manera se han
impartido pláticas en los diferentes niveles educativos y centros de
trabajo sobre temas como son cultura vial, negocio seguro, bullying,
entre otros; esto con el objetivo de crear conciencia desde muy
temprana edad y por ende reestructurar la confianza y el respeto de
la ciudadanía hacia los elementos de seguridad.

Es oportuno señalar que gracias al cambio de 9 semáforos a
tecnología Led, nos ha permitido eficientar el trabajo de los
oficiales en el tránsito de vehículos así como utilizar el personal en
actividades diferentes en beneficio de la seguridad pública de la
población.

Pudiendo señalar que a pesar del incremento población de los
habitantes de nuestro municipio, el cual se deriva de las empresas
que se han asentado en los alrededores de Emiliano Zapata, hemos
logrado combatir de manera frontal el reto de la seguridad pública,
por lo que es mi compromiso continuar invirtiendo en mejoras al
equipamiento y adquisición de las herramientas necesarias para el
personal de esta área así como también informo que en este periodo
hemos realizado el incremento salarial en 3 ocasiones, con la

finalidad de homologar sus percepciones y que ello sea un incentivo para
mejorar su trabajo.

PROTECCIÓN CIVIL
Con la finalidad de evitar la perturbación de la vida cotidiana de la sociedad
ante cualquier agente, esta área se ha enfocado en atender de manera
preventiva y correctiva todo tipo de incidente que lo cause, salvaguardando
la integridad de los habitantes de este municipio, su vida, patrimonio y
bienestar, por ello durante este periodo hemos atendido más de 223
contingencias, de entre los que se destacan caídas de personas de
escaleras, de motocicletas.

Se logró sofocar 19 incendios forestales, 4 en casa habitación, se
atendieron 38 hechos de tránsito terrestre, 11 fugas de gas; 13
trabajos de parto en proceso los cuales fueron trasladados al Hospital
del Altiplano; así como 35 desrames de árboles, ello además de
innumerables atención a llamadas de emergencia, de las cuales por cierto
he de mencionar que muchas de ellas fueron FALSAS, por lo que hago un
llamado a que demos un adecuado uso de este servicio ya que existen
personas que de verdad lo necesitan; con el ánimo de propiciar esa cultura
se llevaron a cabo diversas capacitaciones en las escuelas abarcando desde
estancias infantiles, preescolar, primaria, secundaria y Colegio de
bachilleres, tanto en cabecera Municipal como en Comunidades.

Por otra parte y en colaboración con los municipios vecinos se
coadyuvó en cuestión de Inundaciones, Incendios, personas
lesionadas y eventos de feria, realizando un total de 44 apoyos.
En otros tipos de servicios se realizaron 7 Cortejos fúnebres, 46
eventos deportivos 23 eventos Sociales como Bailes, Jaripeos, ferias
entre muchos más.
Se han realizado simulacros para prevenir contingencias tales como
sismos, Incendios, fugas de gas, accidentes de tránsito, con la
finalidad de preparar a la población ante la eventualidad de estos
sucesos.

OBRAS PÚBLICAS
Hablar de obra pública es sinónimo de demostración palpable y
visible del esfuerzo que se realiza a diario para la obtención de
recursos que permita brindar más y mejores servicios en beneficio de
la ciudadanía, por lo que me complace informar las 48 obras
aprobadas en este periodo de gestión, por lo que señalo que desde
el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017, se realizó la obra de
construcción de red de agua potable en “La Palma” de la
localidad de Santa Bárbara con una aportación municipal de
$ 83,226.25 (ochenta y tres mil doscientos veintiséis pesos
25/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de red de agua potable en “La
Calle Rayón” de la localidad de José María Morelos con una
aportación municipal de $ 104,304.09 (ciento cuatro mil
trescientos cuatro pesos 09/100 M.N.) cuyo avance físico es del
100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de red de agua potable en La
Colonia “Rafael Franco” de esta Ciudad, con una aportación
municipal de $ 120,713.25 (ciento veinte mil setecientos trece
pesos 25/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de red de drenaje en “La
Colonia del Padre” de la localidad de Santa Bárbara con una
aportación municipal de $ 172, 749.50 (ciento setenta y dos mil
setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.) cuyo avance
físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de red de drenaje sanitario en
La Calle 2 de abril de esta Ciudad, con una aportación municipal de
$ 40,554.53 (cuarenta mil quinientos cincuenta y cuatro pesos
53/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de red de drenaje sanitario en
“El Arenal” de la localidad de Santa Clara, con una aportación
municipal de $ 30,143.44 (Treinta mil ciento cuarenta y tres
pesos 44/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de mejoramiento de drenaje pluvial en La
Avenida Juárez de la localidad de José María Morelos con una
aportación municipal de $ 443,967.36 (cuatrocientos cuarenta mil
novecientos sesenta y siete pesos 36/100 M.N.) cuyo avance físico
es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de una losa de concreto en La
Localidad de Santa Bárbara con una aportación municipal de $
80,512.08 (ochenta mil quinientos doce pesos 08/100 M.N.) cuyo
avance físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de electrificación en La Colonia Santos Lugares de la
localidad de esta ciudad con una aportación municipal de
$
355,988.55 (trescientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y
ocho mil pesos 55/100 M.N.) cuyo avance físico es del 89 por ciento.

Se realizó la obra de electrificación en la Colonia “Las águilas” de la
localidad de Santa Clara con una aportación municipal de $ 293,784.87
(doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos
87/100 M.N.) cuyo avance físico es del 93 por ciento.

Se realizó la obra de electrificación en la Colonia “El Arenal” de la
localidad de Santa Clara con una aportación municipal de $165,377.51
(ciento sesenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos
51/100 M.N.) cuyo avance físico es del 77 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de red eléctrica en la Colonia
“Los Reyes” de esta ciudad, con una aportación municipal de
$ 579,764.31 (quinientos setenta y nueve mil setecientos
sesenta y cuatro pesos 31/100 M.N.) cuyo avance físico es del
87 por ciento.

Se realizó la obra de pavimentación en la Calle 6 de febrero en la
“Colonia Santa Cruz” de esta Ciudad, con una aportación municipal
de $ 418,687.95 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos
ochenta y siete pesos 95/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100
por ciento.

RECURSOS PROPIOS (REPO) 2017
Se realizó la obra de construcción de techado del Foro del Pueblo de la
localidad de Santa Clara con una aportación municipal de $ 330,
348.91 (Trescientos treinta mil trescientos cuarenta y ocho
pesos 91/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de sanitarios para el Centro de
Asistencia Infantil Comunitario con una aportación municipal de
$ 74,000 (setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) cuyo avance
físico es del 100 por ciento.

Se realizó el bacheo en calles principales de cabecera municipal y
circuito carretero de Emiliano Zapata - Santa Clara con una
aportación municipal de $ 18,000 (dieciocho mil pesos 00/100
M.N.) cuyo avance físico es del 100 por ciento.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018
Se realizó la obra de pavimento hidráulico y guarniciones en
calle Francisco I. Madero de la localidad de Santa Clara con una
aportación municipal de $ 566,510.39 (quinientos sesenta y seis
mil quinientos diez pesos 39/100 M.N.) cuyo avance físico es del
100 por ciento.

Se realizó la obra de pavimento hidráulico en calle Aldama de la
localidad de José María Morelos con una aportación municipal de
$ 566,321.34 (quinientos sesenta y seis mil trescientos
veintiún pesos 34/100 M.N.) cuyo avance físico es del 100 por
ciento.

Se realizó la obra de pavimento hidráulico en Calle Francisco I.
Madero de esta Ciudad con una aportación municipal de
$ 468,874.31 (cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos
setenta y cuatro pesos 31/100 M.N.) cuyo avance físico es del
100 por ciento.

Se realizó la obra de pavimento hidráulico en calle Ignacio
Zaragoza de esta Ciudad, con una aportación municipal de
$ 531,847.05 (quinientos treinta y un mil ochocientos
cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.) cuyo avance físico es del
100 por ciento.

Se realizó la obra de pavimento hidráulico en calle Morelos de la
localidad de Santa Bárbara con una aportación municipal de
$ 566,446.91 (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y seis pesos 91/100 M.N.) cuyo avance físico es del 30
por ciento.

RECURSOS PROPIOS (REPO) 2018.
Se realizó la obra de construcción de ciclopista del circuito
carretero tramo Emiliano Zapata - Santa Bárbara con una aportación
municipal de $ 2, 906,000.00 (dos millones novecientos seis mil
pesos 00/100 M.N.) cuyo avance físico es del 50 por ciento.

Se realizó la obra de Construcción de Banqueta Para Andador y
Ciclopista en Unidad Deportiva de Emiliano Zapata con una
aportación municipal de $ 336,827.07 (trescientos treinta y seis
mil ochocientos veintisiete pesos 07/100 M.N.) cuyo avance
físico es del 100 por ciento.

Se realizó la obra de construcción de cercado perimetral en
unidad deportiva de Emiliano Zapata con una aportación
municipal de $ 461,558.20 (Cuatrocientos sesenta y un mil
quinientos cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N) cuyo avance
físico es del 90 por ciento.

Se realizó la obra de bacheo en calles principales de cabecera
municipal y circuito carretero con una aportación municipal de
$ 18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N) cuyo avance
físico es del 100 por ciento.

De igual manera quiero informar que actualmente se encuentran
aprobadas y en proceso de desarrollo un total de 22 obras a
realizarse las cuales serán:
Obra de Re-nivelación de calles en esta Ciudad de Emiliano
Zapata con una aportación municipal de $ 50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 M.N)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018.
Obra de construcción de losa de concreto en la colonia “Los
Reyes” de esta Ciudad, con una aportación municipal de $ 237,888
(Doscientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y ocho
pesos 00/100 M.N.)

Obra de construcción de losa de concreto armado en la Colonia
SANTA CRUZ en esta Ciudad con una aportación municipal de
$237,888 (Doscientos treinta y siete mil ochocientos ochenta
y ocho pesos 00/100 M.N).

Obra de Rehabilitación del Pozo del Agua de la localidad de José
María Morelos con una aportación municipal de $141,261.22
(Ciento cuarenta y un mil doscientos sesenta y un pesos
22/100 M.N).

Obra de Rehabilitación del Pozo del Agua de la localidad de Santa
Clara con una aportación municipal de $200,000 (Doscientos mil
pesos 00/100 M.N).

Obra de construcción de red de agua potable en la Colonia
Valle Del Sol de esta Ciudad con una aportación municipal de
$82,333.64 (Ochenta y dos mil trescientos treinta y tres pesos
00/100 M.N).

Obra de construcción de red de agua potable en calle 25 de
marzo de la localidad de Santa Clara con una aportación municipal
de $58,232.80 (Cincuenta y ocho mil doscientos treinta y dos
pesos 80/100 M.N).

Obra de construcción de red de agua potable en la calle clavel
de esta Ciudad con una aportación municipal de $57,130.37
(Cincuenta y siete mil ciento treinta pesos 37/100 M.N).

Obra de construcción de red de agua potable en la colonia “Loma
Bonita” de esta Ciudad con una aportación municipal de
$137,155.47 (Ciento treinta y siete mil ciento cincuenta y
cinco pesos 47/100 M.N)

Obra de construcción de red de drenaje sanitario en la calle
Delfino Pastrana en esta Ciudad con una aportación municipal de
$95,434.96 (Noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro
pesos 96/100 M.N).

Obra de construcción de red de drenaje en la Calle Margarita
Maza de Juárez de esta Ciudad con una aportación municipal de
$67,651.69 (Sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y un
pesos 69/100 M.N).

Obra de construcción de drenaje sanitario en la Calle Felipe
Ángeles de esta Ciudad con una aportación municipal de
$ 108,876.32 (Ciento ocho mil ochocientos setenta y seis
pesos 32/100 M.N).

Obra de construcción de red eléctrica en unidad deportiva de la
localidad de Santa Clara con una aportación municipal de $
99,226.50 (Noventa y nueve mil doscientos veintiséis pesos
50/100 M.N).

Obra de construcción de la red eléctrica en la Colonia “El Padre”
de la localidad de Santa Bárbara con una aportación municipal de
$ 396,906.00 (Trescientos noventa y seis mil novecientos seis
pesos 00/100 M.N).

Obra de construcción de red eléctrica en la Colonia Santa
Cecilia en esta Ciudad con una aportación municipal de
$ 198,453.00 (Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos
cincuenta y tres 00/100 M.N).

Obra de construcción de red eléctrica en la colonia “Ramos
Millán” de esta Ciudad con una aportación municipal de
$165,377.51 (Ciento sesenta y cinco mil trescientos setenta y
siete pesos 51/100 M.N).

Obra de construcción de red eléctrica en la colonia “Venustiano
Carranza” de esta Ciudad con una aportación municipal de
$231,528.50 (doscientos treinta y un mil quinientos
veintiocho pesos 50/100 M.N).

Obra de construcción de losa de concreto armado
en Santa
Bárbara con una aportación municipal de $126,873.60 (Ciento
veintiséis mil ochocientos setenta y tres pesos 60/100 M.N).

Obra de construcción de losa de concreto armado en José María
Morelos con una aportación municipal de
$237,888.00
(Doscientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y ocho
pesos 00/100 M.N).

Obra de construcción de guarniciones de banquetas en la
Colonia Niños Héroes de la localidad de Santa Bárbara con una
aportación municipal de $ 564,089.06 (Quinientos sesenta y
cuatro mil ochenta y nueve pesos 06/100 M.N).

Obra de Rehabilitación de Biblioteca Pública de José María
Morelos con una aportación municipal de $ 76,964.09 (Setenta y
seis mil novecientos sesenta y cuatro 09/100 M.N).

Obra de mejoramiento de casa de la tercera edad en la localidad de
José María Morelos con una aportación municipal de $ 73,658.82
(Setenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 82/100 M.N).

Quiero finalizar el apartado de obra pública con la gran noticia que todo
zapatense deseaba escuchar, y es que gracias a las gestiones realizadas de
manera insistente por este gobierno municipal y agradeciendo al
gobernador del estado Licenciado Omar Fayad Meneses así como al
Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento territorial, han sido
autorizados recursos estatales por la cantidad de $7, 830,836.18 (siete
millones ochocientos treinta mil, ochocientos treinta y seis pesos
18/100
M.N.),
para
la
ejecución
del
proyecto
denominado:
Encarpetamiento de las Avenidas Corregidora y Morelos de la Ciudad
de Emiliano Zapata.

PLANEACIÓN Y CATASTRO
MUNICIPAL
El gobierno municipal, con la intención de contar con nuevas y
mejores políticas de planeación territorial, económica, social y
ambiental, así como el crecimiento irregular de nuestra población y
evitar la dispersión de Asentamientos Humanos en áreas agrícolas ha
apostado por UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL que se
conoce como PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, el cual
estará a cargo de la empresa ELKA Consultores, para contar con
una incorporación ordenada y planificada del suelo al Desarrollo
Urbano, garantizando con ello la seguridad integral y jurídica de las
personas y con ello la prestación de servicios públicos. Por lo anterior
se llevó a cabo durante el mes de marzo El Foro De Consulta
Ciudadana, para que la sociedad fuera partícipe a través de sus
propuestas, donde se tomaron en cuenta las opiniones e inquietudes
de la ciudadanía, al mismo tiempo, actualmente la Secretaria de
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo está revisado
este documento para verificar y que se ajuste a las políticas y
estrategias de desarrollo que el Gobierno Del Estado tiene para
esta zona, y así poder recibir su aprobación y liberación, para
publicarlo en Gaceta de Gobierno y registrarlo ante el Registro
Público de la Propiedad, hecho lo anterior, se aplique en el
ordenamiento de nuestro territorio, lo cual será motivo de atracción
para empresarios que quieran invertir en nuestro municipio y con ello
generar derramas económicas en favor de las familias zapatenses.
Por otro lado y consciente de que la atención a la ciudadanía debe ser
oportuna y con respeto, la dirección de Planeación y Catastro
Municipal, brindo atención a 1439 personas durante un año,
atendiendo en promedio de 5 a 6 personas diariamente, destacando
entre los principales trámites La expedición de Avalúos, Deslindes,
Alineamiento y Número Oficial, Valor Catastral de las
Propiedades; Refrendos y Otorgamiento de Fosas, realizando cerca
de 400 servicios en favor de la ciudadanía, recaudando por ello un
monto de $214,428.00 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos
Veintiocho Pesos 00/100 M.N).

TESORERIA MUNICIPAL
Este gobierno municipal mantiene la firme idea de brindar servicios
de calidad a los ciudadanos, por ello es importante contar con
finanzas sanas por lo que la transparencia de los recursos públicos es
la mejor forma de demostrar a la sociedad del destino y la aplicación
del presupuesto financiero del municipio.
Durante el periodo, septiembre 2017 al mes de junio de 2018; se
brindó la atención a 8,058 usuarios que acudieron a nuestras oficinas
a
realizar
trámites
referentes
al
pago
de
impuestos,
aprovechamientos, productos, y servicios.
En materia de RECURSOS PROPIOS el Municipio durante el periodo
del mes de septiembre 2017 al mes de junio de 2018, recaudó la
cifra histórica y nunca antes lograda de la cantidad de $ 8,
696,874.79 (Ocho millones seiscientos noventa y seis mil
ochocientos setenta y cuatro pesos 79/100 M.N), la cual se
obtuvo por los siguientes conceptos:
Por Impuestos: $ 4, 608,716.80 (Cuatro millones seiscientos
ocho mil setecientos dieciséis pesos 80/100 M.N).
Por derechos: $ 3, 297,921.07 (Tres millones doscientos
noventa y siete mil novecientos veintiún pesos 07/100 M.N).
Por productos: $ 532,132.75 (Quinientos treinta y dos mil ciento
treinta y dos pesos 75/100 M.N).
Por aprovechamientos: $258,104.17 (Doscientos cincuenta y
ocho mil ciento cuatro pesos 17/100 M.N).
Siendo oportuno señalar que en materia de impuesto predial del
ejercicio 2017 se logró un incremento del 274.92%, lo cual traerá
como beneficio para el ejercicio fiscal 2019 un incremento en el
apartado de impuestos a la propiedad así como en las
participaciones otorgadas en favor de este municipio, que sin
duda se traducirá en obras, servicios y acciones en beneficio de los
zapatenses.

Por lo que hace a la gestión de RECURSOS ESTATALES para el
municipio se obtuvo la cantidad de $ 23, 662,242.45 (Veintitrés
millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y
dos pesos 45/100 M.N) la cual es proveniente de los siguientes
fondos:
Fondo General de Participaciones: $12, 951,211.40 (Doce
millones novecientos cincuenta y un mil doscientos once pesos
40/100 M.N)
Fondo de Fomento Municipal $6, 900,733.25 (Seis millones
novecientos mil setecientos treinta y tres pesos 25/100 M.N)
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $203,622.63 (Doscientos
tres mil seiscientos veintidós pesos 63/100 M.N)
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabacos)
$307,547.49 (Trescientos siete mil quinientos cuarenta y siete
pesos 49/100 M.N)
Fondo de Fiscalización Municipal $1, 795,599.10 (Un millón
setecientos noventa y cinco mil quinientos noventa y nueve
pesos 10/100 M.N)
Fondo
de Compensación (ISAN) $357,053.94 (Trescientos
cincuenta y siete mil cincuenta y tres pesos 94/100 M.N)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Gasolinas)
$489,754.53 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos
cincuenta y cuatro pesos 53/100 M.N)
Fondo de Compensación $357,053.94 (Trescientos cincuenta y
siete mil cincuenta y tres pesos 94/100 M.N)
Ingresos por Multas de Colaboración Administrativa $3,490.40 Tres
mil cuatrocientos noventa pesos 40/100 M.N)
Impuesto sobre Tenencia $36.15 (Treinta y seis pesos 15/100
M.N)
Recaudación de Impuesto $626,160.00 (Seiscientos veintiséis
mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N)

INGRESOS FEDERALES
Se otorgaron al municipio $12, 834,172.44 (Doce millones
ochocientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos
44/100 M.N) derivados de los Fondos
Fondo de Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal
(FAISM) $ 2, 847,714.29 (Dos millones ochocientos cuarenta y
siete mil setecientos catorce pesos 29/100 M.N)
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios
(FORTAMUN) $ 7, 315,612.07 (Siete millones trescientos quince
mil seiscientos doce pesos 07/100 M.N)
Proyectos de Desarrollo Regional $2, 670,846.08 (Dos millones
seiscientos setenta mil ochocientos cuarenta y seis pesos
08/100 M.N)
Por lo que el municipio en total percibió un ingreso por la cantidad de
$45, 193,289.68 (Cuarenta y cinco millones ciento noventa y
tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N)
Lo anterior me ha permitido destinar cada ingreso obtenido a la
aplicación de mejoras en favor de los diversos sectores sociales, ello
en cada comunidad de este municipio, logrando distribuir de manera
equitativa y acorde a las necesidades de cada localidad estos
recursos, en mejora de infraestructura y desarrollo social a
parques y jardines, en instituciones educativas y de salud, al campo y
al sector privado, alumbrado público y servicios municipales, en
favor de los niños, adolescentes, personas de tercera edad,
deportistas, comerciantes y estudiantes destacados.
Sin embargo, mi compromiso para este siguiente año de
administración me obliga a continuar con esta directriz que me he
trazado, seguiré escuchando a cada persona que así lo requiera tal
y como lo hice en este periodo, en donde realicé 36 audiencias
públicas, atendiendo a más de 600 personas y de manera personal
desde la oficina de presidencia a 1,540 más además de continuar el
camino de la gestión en busca de más y mejores recursos que
logren cumplir con las necesidades del municipio; estoy seguro que
con el esfuerzo conjunto de quienes conformamos la administración
pública municipal, los integrantes de la H. Asamblea, el apoyo del
Gobierno Federal, el apoyo del Gobernador del Estado Licenciado
Omar Fayad Meneses y su distinguida esposa, la sociedad civil,

campesina, obrera, empresarial pero sobre todo de cada una de
las personas que habitamos este municipio vamos a encausar en un
buen rumbo el destino de cada ingreso que se realice en favor de
Emiliano Zapata.
Por último, no quiero dejar de agradecer a Dios, a la vida, a mi
familia y todos Ustedes por darme nuevamente la oportunidad de
poder servirles como Presidente Municipal, porque gracias a
Ustedes hoy tengo la posibilidad desde este lugar de retribuirles con
servicio esa confianza depositada en mi persona, y sepan que, no
voy a escatimar esfuerzo alguno para lograrlo, con la seguridad de
que siempre seré su amigo y podrán contar conmigo, sabiendo que
mi gobierno es una administración a su servicio y siempre será sin
distingos un GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS.

