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TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020
Honorable Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata Hgo.
Ciudadanos Zapatenses
De conformidad con lo señalado por los artículos 144, fracción V, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; artículo 52, fracción IV y artículo 60 fracción “D” de la
Ley Orgánica Municipal, comparezco ante el
Honorable Ayuntamiento Municipal, y ante la
ciudadanía de Emiliano Zapata, para rendir el
informe de obras, acciones y actividades,
ejecutadas por la administración pública
municipal a mi cargo, durante el periodo comprendido de septiembre de 2018 al 6 de
septiembre de 2019.
La rendición de cuentas y la transparencia en el uso del erario público no sólo es
un deber, sino una convicción de servicio,
en la que defendemos y aplicamos para
beneficio de los Zapatenses, los recursos
que a ellos pertenecen.
Nos conducimos con el lema de cero
tolerancia a la corrupción, porque la
disposición, desvío o mal uso de los dineros del pueblo, más que un daño al
gobierno, es arrebatarle oportunidades
de apoyo y de desarrollo a quienes viven
con rezago y es atentar contra los derechos ciudadanos de acceso a los bienes y
servicios públicos.
Lo que hemos logrado en este periodo y
en lo que va de la administración, ha sido
posible gracias al apoyo de nuestros
ciudadanos, a quien no terminaré de
agradecer su respaldo por permitirme ser
parte de sus vidas.

Así mismo expreso con sinceridad mi
agradecimiento y el de los Zapatenses, a
nuestro gobernador Licenciado Omar
Fayad Meneses y su distinguida esposa,
por darnos confianza, orientación de
rumbo, comprensión y sensibilidad ante
nuestros retos, pero sobre todo por su
apoyo tangible en obras y acciones.
A nuestra Diputada Federal, Lic. Janett
Tellez Infante, le reconocemos y agradecemos estar cerca de nosotros en toda su
gestión.
Agradecemos con entusiasmo a nuestro
Diputado Local, Dr. Rafael Garnica Alonso
su disposición, sensibilidad y respaldo en
la gestión de planes y proyectos de desarrollo municipal, que mejoran la calidad
de vida de nuestra gente, en especial su
apoyo a personas con rezago social.
Muy especialmente expresarle nuestra
más amplia gratitud al Dr. Abraham Mendoza Zenteno, delegado de los programas de Bienestar en el Estado de Hidalgo.
Reconocer el trabajo de la Síndica, Regidoras y Regidores que integran nuestro
Honorable Ayuntamiento, les agradezco
por su trabajo en equipo y por ser factor
de agilidad y facilitación del desarrollo
municipal.
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A los ciudadanos organizados y representativos de nuestras comunidades a través
de sus Delegados, agradecer su compromiso, comprensión y tolerancia para
alcanzar nuestros objetivos comunes.
Mi agradecimiento sensible a mi equipo
de trabajo, a los empleados y trabajadores del gobierno municipal, que han
hecho realidad los proyectos, las obras y
las acciones que transforman nuestro
municipio, realizando un trabajo cotidiano con la conciencia de transformarse
como personas, y de cambiar su entorno
con la más noble labor de servir a sus
conciudadanos.
Agradezco especialmente a la Presidenta
y Directora del Sistema Municipal DIF, la
Señora Monserrat Ramírez Monterrubio
por su tenacidad, convicción para servir a
sus semejantes y su comprensión para
acompañarme en esta tarea, con decisión y sobre todo con amor.
Nos guiamos con el Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2020, el cual se encuentra armonizado al Plan Nacional y del
Estado de Hidalgo, mismo que surgió de
la opinión de la sociedad Zapatense, y en
el que sigue vigente el objetivo general
de orientar hacia el progreso y la modernidad al municipio, a través de una visión
que permita generar condiciones propi-

cias para el desarrollo integral de nuestras familias.
Los aspectos humanos, económicos, del
entorno urbano, de la seguridad patrimonial y personal, así como la honestidad del quehacer público, son temáticas
que se estructuran a través de los cinco
ejes de atención, contenidas en nuestro
Plan Municipal de Desarrollo:
1. MUNICIPIO HONESTO CERCANO Y
MODERNO
2. HIDALGO PROSPERO Y DINAMICO
3. HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO
4. HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
EN PAZ
5. UN HIDALGO CON DESARROLLO
SUSTENTABLE
Conviene precisar que nuestro Plan de
Desarrollo es de vocación humanista,
colocando a las personas en el centro de
los propósitos, en armonía con el principio
de la perspectiva familiar y comunitaria.
Es decir que consideramos que todo
cambio operado en el individuo, se refleja en el ámbito familiar y por tanto en la
comunidad, de la misma manera que la
vida social devuelve su influencia a los
núcleos familiares y en cada ser humano.

MUNICIPIO HONESTO CERCANO Y MODERNO

La cercanía y confianza ciudadana con su gobierno, se
construye a cada día no solo con obras y acciones que
mejoran la calidad de vida de las personas, sino precisamente con la entrega de cuentas claras y demostrando
que la administración de los recursos públicos se realiza
de manera clara y a la vista de todos.
No es suficiente con proponerse y defender el principio
de la cero tolerancia a la corrupción, sino que es necesario contar con instrumentos de vigilancia y control, que
satisfagan las expectativas ciudadanas y sobre todo que
impere el estado de derecho respetando y haciendo
respetar nuestras leyes.
A esta temática se refiere este eje de atención, que se
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articula con todas las áreas de la administración pública
municipal, entendiendo que la corrupción es un mal
social, que se extiende y afecta al comportamiento
individual y colectivo.
En nuestro gobierno debemos cumplir con tareas
sustantivas, sobretodo las que le dan sustento jurídico a
nuestra población a través de acciones y documentos
necesarios para su desarrollo y adecuado funcionamiento como son:
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Código de Ética,
Manuales de Organización y Procedimientos, Participación en los Foros de Consulta para la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, entre otros.
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SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
La Secretaría General Municipal trabaja
con el objetivo de mejorar la convivencia
pacífica, la paz social y el diálogo como
medio para la concertación, brindando
además servicios que dan certeza jurídica a la ciudadanía Zapatense, mediante
la expedición de diversos documentos
de derecho pleno.
El orden social como política pública
desde mi gobierno, la cual resulta ser el
escenario que refleja al exterior el desarrollo de una administración encaminada
al bien común, por ello, desde el inicio de
mi gobierno he apostado por la inclusión
y no por la exclusión, por el diálogo y no
por la represión, por la inversión y no por
el derroche, por lo que he instruido con
claridad que desde esta área se tenga un
contacto directo con el sentir de la población, lo cual permite conocer la opinión
de los ciudadanos, pulso social indispensable para ejercer acciones inmediatas
para presumir que contamos con un
municipio exento de conflictos sociales y
cercano a mi administración, además
que, se han realizado más de 1,500 aten-

Entrega de los nombramientos a los delegados y subdelegados electos de las tres
comunidades

ciones, en favor de más de 2,300 personas, lo que sin duda habla de una política
cercana a los ciudadanos, encontrando
soluciones a los diversos planteamientos
y conflictos manifestados, así como alternativas necesarias para dirimirlas, teniendo con ello un acercamiento real y continuo con los habitantes zapatenses, expidiéndose 314 constancias de residencia,
326 de Ingresos, 21 laborales, 15 de recomendación, 135 de identidad, 54 de
dependencia económica, 37 de posesión
y 34 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.
No quiero omitir ni dejar de reconocer el
esfuerzo y dedicación de nuestro secretario por lograr su certificación en el estándar de competencia EC0462 Ejecución de
las Atribuciones de la Secretaría del Ayuntamiento, lo cual lo ubica como el único
Secretario General Municipal certificado
en la historia de este municipio.

Entrega de uniformes al personal del Sindicato
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
El Municipio es la institución más cercana
a los ciudadanos y por lo tanto, es la
primera ventana de la relación entre
ciudadanos y autoridad, lo que requiere
transparencia gubernamental y rendición de cuentas del gasto público.
En ese contexto, a través de la Unidad de
Transparencia Municipal, se instrumentó
un plan de acción para hacer de aquellos
desafíos importantes una sinergia institucional orientada a transparentar cada
acción, obra o inversión en un instrumento de rendición de cuentas.
Actualmente el municipio de Emiliano

Zapata, Hidalgo se encuentra sumado a
la Plataforma Nacional de Transparencia
y al Sistema Infomex, Hidalgo y cuenta
con su Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia de Emiliano
Zapata, Hidalgo., de septiembre a junio ha
recibido 44 solicitudes de información por
las diferentes vías, las cuales han sido
contestadas en tiempo y forma con el
protocolo que maneja el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo. Las
cuales se desglosan en la siguiente tabla.

VÌA

NÙMERO DE SOLICITUDES

STATUS

Plataforma Nacional
De Transparencia

43

Concluidas

Personal (Oficina/verbal)

0

Concluida

Correo Electrònico

1

Concluidas

De la misma manera se publicó en nuestro
portal de Internet y la Plataforma Nacional,
la información de la obligaciones de transparencias comunes y específicas que
corresponden al municipio de Emiliano
Zapata como sujeto obligado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo.

Guardia de Honor celebrando el 140 aniversario del natalicio del General Emiliano
Zapata Salazar
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CONTRALORÍA INTERNA MUNCIPAL
La Contraloría Interna Municipal realiza
funciones de vigilancia, supervisión y
sanción de las actividades del gobierno
municipal siendo garante de la política
transversal de cero tolerancia a la corrupción, con apego al Marco Integrado de
Control Interno y el uso honesto de los
recursos que son de la ciudadanía.
De acuerdo a las atribuciones conferidas
en el Artículo 106 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, la
Contraloría Municipal cumplió con las
siguientes actividades relevantes:
Se sometió a sesión de cabildo la autorización del Reglamento Interior, así como
del Código de Ética y Conducta, los
cuales fueron autorizados por la H. Asamblea para su debido cumplimiento de
todo servidor público del Ayuntamiento
de Emiliano Zapata.
Se crearon las autoridades de Investigación, Substanciación y Resolución, áreas
que se encargarán de llevar a cabo los
procedimientos administrativos en
contra de cualquier servidor público, ex
servidores públicos y particulares
cuando tenga alguna injerencia en la
comisión de una posible falta administrativa, dichas autoridades son coordinadas
por la Contraloría Municipal.
Emiliano Zapata no puede abstenerse al
desarrollo y logro de mejores prácticas
de gobierno, utilizando nuestro recurso

más valioso que es el capital humano,
por ello siempre estamos observando las
fortalezas de todas y todos los colaboradores de esta administración.
Lo que no se mide o no se evalúa no
puede ser mejorado, con base en este
principio, nos dimos a la tarea de revisar
el grado de cumplimiento de las metas y
objetivos de los programas operativos de
cada área del municipio, para conocer las
áreas de oportunidad que tenemos, y
estar en condiciones de lograr una
mejora continua en los servicios públicos, políticas públicas, planes y programas del municipio.
Con la instalación y uso de indicadores
de desempeño estamos en condiciones
de:
Medir el grado de cumplimiento del Plan
Municipal de Desarrollo;
Corregir y fortalecer las estrategias y
líneas de acción;
Atender directamente a la población o
área de enfoque;
Medir el avance y logro en los procesos y
actividades
A través de la Contraloría Interna Municipal se observa el cumplimiento de las
líneas de acción, estrategias y actividades
del Plan Municipal de Desarrollo y planes
y programas de todas las áreas de la
administración municipal.
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RECURSOS HUMANOS
Atender las principales necesidades
administrativas y laborales del personal
que se encuentra trabajando en la administración tiene la finalidad de elevar la
calidad del servicio a la ciudadanía, de
manera que la población reciba un trato
con respeto y calidad de atención.
Por ello se colabora con todas y cada una
de las dependencias del ayuntamiento,
que integre y potencialice los recursos
humanos y materiales optimizándolos al
máximo, comprometidos con la ciudadanía y con un alto grado de profesionalismo y ética en el desarrollo de sus funciones, generando las condiciones óptimas
para el desarrollo, la modernidad y el
progreso personal y colectivo de cada
una de las actividades de los mismos. A
través de la Dirección de Recursos Humanos se ha gestionado talleres y cursos de
capacitación para los servidores públicos.
Dentro de los cursos de capacitación se
logró la certificación de 5 servidores
públicos que se desempeñan como
titulares de área. Obteniendo la certificación de competencia laboral y son participes del Sistema para la Profesionalización del Servicio Público Municipal.
Se llevó a cabo la capacitación de 87
servidores públicos en temas que son
útiles para el desarrollo de sus habilidades y sobre todo impactando en la ciudadanía, por supuesto para mejorar la
imagen de los servidores públicos de la
administración municipal. Los temas
prioritarios fueron los siguientes:

La responsabilidad de los servidores
públicos
Calidad en atención al ciudadano
Habilidades de dirección
Nuevo modelo de calidad y atención en
el servicio publico
Comunicación y sinergia
Instalación del sistema de Control Interno y PbR
Derechos y obligaciones de las y los
servidores públicos.
Actualización de Bando de Policía y Buen
Gobierno
La importancia de ser Servidor Público
Mejora Regulatoria
Se llevó a cabo la coordinación y vinculación en materia de capacitación con las
siguientes instancias: INAFED, INDEMUN,
ITAHI, ASEH, DIF ESTATAL, ICATIH, CAPITAL LEGAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE TLAXCALA, NORMATIVIDAD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO y DERECHOS
HUMANOS
En la administración pública del municipio de Emiliano zapata, se trabaja para
gestionar talleres y capacitaciones que
aborden los temas en el fortalecimiento
del desempeño del personal y el sentido
de pertenencia.
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TESORERIA MUNICIPAL
Los recursos públicos municipales fueron
ejercidos de acuerdo al presupuesto de
Ingresos y Egresos, aprobado para el
Ejercicio Fiscal, administrando los recursos económicos de los diferentes fondos
municipales con eficiencia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer
los objetivos a los que estaban destinados en beneficio del desarrollo integral
de los habitantes del municipio.
La cuenta Pública Municipal se elaboró
tomando en consideración los criterios,
normas, procedimientos, métodos y
sistemas que se establecen en la “guía
para la Integración y Rendición de los
Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública de los Municipios del
Estado de Hidalgo, Ejercicio Fiscal 2019 y
La Ley General de Contabilidad Gubernamental. Presentándose en tiempo y forma
de acuerdo al calendario establecido, por
la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), para ser fiscalizada y de esta
forma evaluar los resultados de las obras
y/o acciones realizadas e informar a la
ciudadanía la forma como fueron ejercidos los Recursos Públicos Municipales.
En este ejercicio realzamos estrategias
para incrementar nuestros recursos
propios, las cuales a continuación refiero:
Entrega de etiquetas contribuyente cumplido 2018 agua y predio como finalidad
identificar el pago de sus servicios en
cabecera municipal, así como en las
comunidades en los meses:
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Colocando 2,260 piezas, En los domicilios
de los contribuyentes en cabecera y
comunidades.

1,556 etiquetas de predial
704 piezas de agua
Entrega de tazas contribuyente cumplido
2018 agua y predio como agradecimiento y motivación a la ciudadanía de sus
pagos realizados en los meses:
Octubre, noviembre
2,553 Piezas Entregadas
Por concepto de agua 997 piezas
1,556 por concepto de predial.
Entrega de Notificación de adeudos e
Invitación para el pago de predial y agua
en la cabecera de este municipio en los
meses:
Septiembre, octubre.
Entregándose 1,649 notificaciones e
invitaciones en los domicilios y de
manera personal.
Agua (682)
Predial (957).
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Se acudió a comunidades a realizar el
cobro de predial en las comunidades
Santa Clara, José María Morelos, Santa
Bárbara en los meses:
Enero, febrero, marzo

Los ingresos del municipio en aportaciones y participaciones federales, así como
los propios por impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos, sumaron
un total de $54,772,343.25

Con un total de $85,129.44 pesos los
cuales fueron recaudados entre las tres
comunidades.

Recurso que se destinó para cumplir con
los gastos y la inversión pública que
requiere nuestro municipio.

Visita a los establecimientos dentro de
cabecera municipal con invitaciones para
la actualización de licencias de funcionamiento 2018-2019 en los meses: junio y
julio.
Realizando una entrega de 120 de
manera personal con los representantes
del establecimiento.

Compartir con ustedes que ciertamente
no hay recurso que alcance, en cualquier
ámbito y sobre todo en una administración pública, y con estas limitaciones
logramos una inversión pública de
$15,072,539.93, en conceptos como
construcción de redes de agua potable,
de drenaje sanitario, en bacheo, encarpetamiento, pavimentación y rehabilitación
de calles, mejora de espacios públicos,
electrificaciones, entre otros.

Entrega de boletos para la rifa de electrodomésticos contribuyente cumplido
2018 en predial y agua en comunidades y
cabecera municipal en los meses:
noviembre y diciembre.
Con un total de 1,791 beneficiados en
participar para la rifa de electrodomésticos, 1,087 boletos para contribuyentes
cumplidos en predio, 704 boletos en
agua, de los cuales 50 de ellos fueron los
ganadores.
Se concluye el plan de desarrollo urbano
para el municipio de Emiliano zapata y se
está en espera de su publicación y sesión
de derechos de parte de gobierno del
estado.
Se gestiona ante la secretaria de gobierno federal los permisos para la rifa de una
CASA HABITACION, que se rifará EN
DICIEMBRE entre los contribuyentes
cumplidos para el año 2019.

Además de apoyar a nuestras comunidades con más de $207, 708.00 en los
siguientes conceptos:
Material de construcción
Apoyos a la salud
Apoyo a personas por debajo
de las líneas de bienestar
Eventos culturales y festejos
Articulos para mejorar la vivienda
Gastos funerarios
Y transporte de personas
Apoyo a la educación por mas de
$107,351.00, así como fomento al deporte por $31,338.00
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PLANEACION Y CATASTRO MUNICIPAL
La recaudación que realiza esta dependencia municipal, tiene un efecto directo
en las obras y acciones públicas que realizamos bajo el concepto de recursos
propios, además de ser una obligación
ciudadana cuyo cumplimiento amplió la
certeza del mantenimiento, conservación y obra pública nueva en el territorio
municipal.
La dirección de Planeación y Catastro
Municipal, es un área orientada a promover el adecuado ordenamiento del territorio, implementando instrumentos que
permitan regular y ordenar el aprovechamiento del uso de suelo, ya que día a día
surgen nuevas tendencias de crecimiento.
La regularización de todo el territorio y
principalmente del área urbana y de las
localidades suburbanas, permite la dotación de infraestructura en materia de
servicios básicos, son estas acciones las
que contribuyen a promover el desarrollo urbano organizado.
Nuestro gobierno municipal, consiente
de la atención hacia la ciudadanía, ha
implementado acciones para que la
dirección de Planeación y Catastro Municipal, agilice los trámites, así como la
atención a la ciudadanía, dicha área
atiende en promedio de 5 a 6 personas
diariamente, las cuales piden información o realizan alguno de los siguientes
trámites: Avalúos, Deslindes, Alineamiento y Número Oficial, Valor Catastral de las
Propiedades; trámites de Panteón como
Refrendos y Otorgamiento de Fosas.

Uno de los documentos que expide la
Dirección de Catastro, es el Avaluó Catastral Provisional de un predio, siendo
todos los bienes inmuebles objeto de la
valuación, que determina el valor de los
predios mediante la investigación y el
análisis inmobiliario, Durante este periodo se han realizado 192 avalúos, de los
cuales se tuvo una recaudación de
$172,953.80, teniendo descuentos en 22
trámites, como apoyo a solicitudes que
realizaron.
La constancia de deslinde les permite a
los propietarios tener sus límites reales
de un terreno para poderlo delimitar y
contar con la certeza de lo que está plasmado en sus papeles. Se realizaron 4
deslindes recaudando $2,040.50.
Las constancias de Alineamiento y
Número Oficial, generan una certeza al
particular de las restricciones de su
propiedad, mismas que preservan el
derecho de vía establecido y con ello
determinan los organismos públicos
como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y el
servicio de Drenaje. Se llevó a cabo 51
alineamientos y números oficiales obteniendo $5,518.00
Se otorgaron constancias diversas en
propiedades sobre medidas y colindancias, para evitar problemas futuros en
escrituras, lo cual sólo se aplica cuando
son fracciones en un lote siendo 7 constancias recaudando $ 1,474.20
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El municipio cuenta con 4 panteones, de
los cuales 3 pertenecen a cada una de las
comunidades y son administrados por
sus autoridades locales. En cuanto a
cabecera el panteón “San Manuel” se han
otorgado 124 refrendos con una recaudación de $28,802.50. Se han entregado
11 fosas nuevas ingresando $15,883.10,
se ha permitido la apertura de 16 fosas
obteniendo $3,727.20, se otorgaron 3
permisos de construcción de capilla

recaudando $1,376.80, se han llevado a
cabo 6 acciones de condonación de pago
hasta del 100% en fosas y refrendos; también se ha observado una mayor participación de la población en realizar sus
pagos correspondientes.
En total se realizaron 405 trámites, con 40
condonaciones, obteniendo una recaudación de $231,776.10.

EVENTOS ESPECIALES
Esta dirección se encarga de la logística y
coordinación de las actividades en nuestro Municipio por lo que son:
Primer Informe de gobierno Municipal
con la participación de la Administración,
regidores y representantes del Gobierno
Estatal.
Celebración del 208 aniversario de la
Independencia de México.
Celebración de día de muertos con exhibición de tapetes fabricados con aserrín y
los diferentes concursos.
Celebración del 108 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 160 metros de
rosca con una asistencia de más de 900
personas.
Conmemoración del 89 Aniversario de la
Fundación del Municipio, el cual se celebró con eventos culturales, deportivos y

artísticos de igual manera contamos con
expo artesanal y granjita interactiva.
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 de diversos grupos musicales de
diferentes géneros para darle a toda la
población una variedad para disfrutar de
su música.
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
disfruta de un espectáculo como fue la
participación de La Rondalla de Saltillo,
los comediantes Los Pelillos de Culiacán y
el espectáculo de “sólo para mujeres”
dicho evento fue realizando en la explanada del Mercado Municipal acompañado con Mamas de las tres comunidades.
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Festejando en el Municipio y sus tres
comunidades y dándole la atención en
esta celebración a los profesores, apoyos
e intendencia de cada institución. Todo
este festejo se realizó en el gimnasio
Municipal con la participación de 280
profesores
Festejo del día de la primavera 2019

Celebrando el día de la niña y el niño en las comunidades
del municipio

Celebración del natalicio de Benito Juárez

Celebrando el día de la niña y el niño en las comunidades
del municipio

Festejo del día de las madres

Festejo de 100 años de adultos mayores del municipio

Celebrando el día del abuelo en la cabecera municipal

  

  
 ÓN EN MOVIMIENTO
 

Coronación de Reyna de las Fiestas Patrias

Grito de Independencia

Coronación de Reyna de las Fiestas Patrias

Día de muertos en Emiliano Zapata

COMUNICACIÓN SOCIAL
La Dirección de Comunicación Social del
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata es
la encargada de emitir Boletines y Tarjetas Informativas.
Esta encargada de ser transparente con
la información que se emite, también de
forma continua y veraz, ya que toda la
información que se genera dentro de la
administración pública municipal va
dirigida a los medios de comunicación
masivos impresos, digitales y electrónicos.
Se realizan publicaciones en las páginas
del municipio con la información
relevante de los eventos, obras y acciones del presidente municipal.
En la fan page de la administración pública para este año se han logrado:
Gobierno Municipal Emiliano Zapata,
Hidalgo: 4509 seguidores
DIF Municipal Emiliano Zapata: 908
seguidores
Feria Emiliano Zapata: 3003 seguidores
Señorita Zapata: 2168 seguidores

Se realizan los boletines para la prensa
escrita, reunir a los periodistas a los eventos más representativos del municipio,
agendar entrevistas con el presidente y
funcionarios públicos.
Y de ahí se derivan todos los demás eventos a los que asiste el Presidente Municipal
•
Certamen y coronación de Señorita Zapata 2018
•
Eventos cívicos, culturales y
deportivos del mes patrio
•
Eventos de la celebración del día
de muertos
•
Eventos cívicos, culturales y
deportivos del 20 de noviembre.
•
Encendido de árbol de navidad
con el gobernador del Estado.
•
Desfile de navidad, encendido del
árbol de navidad.
•
Rosca de reyes
•
Eventos cívicos, culturales, deportivos del 89 aniversario de la fundación
de Emiliano Zapata.
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DIRECCION DE INFORMÁTICA
El área de informática se dedica a mantener en buen estado todos los equipos de
cómputo y dispositivos (impresoras, multifuncionales, módem, etc.) para que el
personal que labora en la presidencia
municipal de este municipio pueda
trabajar sin ningún inconveniente y así
mismo brindar una mejor atención a la
ciudadanía.
Esta área brinda soportes técnicos de
cualquier tipo, en los cuales se encuentran: instalación de impresoras y/o multifuncionales, revisión de conexión al
servicio internet, fallas en conmutadores,
fallas en software, análisis y desinfección
de memorias USB principalmente y
asesorías del funcionamiento de los equipos de cómputo y software especializados. Aproximadamente se brindaron
1050 soportes técnicos de todo tipo en
presidencia municipal y áreas anexas a la
misma (DIF, UBR, bibliotecas municipales,
centros PAMAR e instancia municipal de
la mujer).
Se realizaron un aproximando de 20
mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, se realizaron 30 actualizaciones de software los
cuales fueron: antivirus, paqueterías de
Office, sistemas operativos y software
especializados para el área que lo solicitara.
En el tiempo transcurrido se realizaron
modificaciones al sitio web municipal
para mejorar el servicio hacia la población, así mismo se encuentren más informada o pueda conocer algunos aspectos
sobre el municipio y de la misma presidencia municipal, en el sitio web se diseñaron apartados en los cuales se puede
consultar datos sobre algunas áreas que
laboran. Entre otros datos informativos,
noticias, convocatorias e historia del

municipio.
De acuerdo a la ley general de transparencia la presidencia municipal en
relación con los sujetos obligados, deberán de tener publicado las fracciones
correspondiente al artículo 69 y 70 de
esta ley, en la plataforma nacional de
transparencia y en los sitios web de cada
municipio, por lo mismo el área de informática de encarga de apoyar a los sujetos
obligados en cuestiones de llenado de
los formatos, subirlos a la plataforma
nacional de transparencia y si lo requiere
en correcciones. Además de publicar los
formatos en el sitio web y como recomendación del mismo ITAIH se tiene que
estar en constante actualización este
apartado.
El área de informática trabaja en conjunto con el área de comunicación social y
eventos especiales, para dar difusión de
los eventos, convocatorias, avisos y
comunicados hacia la población, por lo
cual se hacen diseños dependiendo la
ocasión o evento que sea requerido, los
diseños pueden ser tanto en imágenes
como en videos, para dar mayor difusión,
pero además se hacen diversos diseños
que se utilizan en diferentes ocasiones
(invitaciones, lonas, logotipos, programas, etc.) por este caso el personal del
área de informática también es administrador de las páginas de Facebook del
municipio, para tener un mejor monitoreo, control de las mismas y en algunas
ocasiones transmisiones en vivo. En el
trascurso de año se hicieron los diseños
para los eventos de señorita zapata 2018,
segundo informe de gobierno, desfiles y
encendida de árbol, día de reyes, feria
Emiliano Zapata 2019, día del niño y día
de las madres entre otros.

HIDALGO PRÓSPERO Y DINAMICO

Las actividades de esta dirección tienen el propósito central de generar condiciones de equidad en
la competitividad económica municipal, a través
de la regulación de las actividades comerciales,
para que se apeguen a las normas establecidas y
que su práctica sea digna para la población, minimizando los riesgos en materia de salud, seguridad e integridad de los ciudadanos.
El área de Reglamentos Municipales, se encarga
de vigilar y hacer cumplir con sus responsabilidades para que todos los comercios cumplan con la
Ley de ingresos, como son talleres, pequeñas y
medianas empresas, comercio, comercio ambulante, publicidad, perifoneo, etcétera, que estén al
corriente con los pagos anuales, revisión de bares,
discos, giros negros, estar en coordinación con el
Mercado en Municipal para tal efecto de algún
permiso o cambio que se deba realizar por algún
evento y con los pagos de sus cuotas y tarifas,
extender permisos como son el de cerrar la calle
por algún evento, espectáculo de circo, bailes,
kermes en vía pública, perifoneo, contamos con
un padrón de:
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• 360 Giros de comercios.
• 159 Giros de servicios
• 35 Pagados de septiembre a diciembre de 2018,
recaudado la cantidad de $104,527.78.
• 9 Aperturas
• 79 Pagados de enero a julio, recaudado $
510,094.45
• 2 Aperturas
• 20 Permisos diversos entre ellos espectáculo de
circo $ 8,375.00
• 7 Permisos para cerrar calle para eventos vía
pública y privada $ 2,800.00
• 120 Notificaciones para que pasen a cumplir con
sus pagos, en los meses de junio y julio de 2019.
• Se recabo la cantidad de $ 41,727.00 de cuota de
tianguis de los días miércoles, sábados y domingo,
de septiembre a julio de 2019.
• 12 Avisos para retirar escombros o materiales de
construcción afueras de sus domicilios.
• 2 visitas a bares para verificar que estén actualizadas sus Licencia de funcionamiento y la entrada
a jóvenes menores de 18 años.

  

  
 ÓN EN MOVIMIENTO
 

DESARROLLO AGROPECUARIO
Se apoyó a la población con el programa
CAMPO EN TUS MANOS con diferentes
paquetes, saliendo beneficiados 37
personas con gallinas de postura, el
paquete cuenta con 15 gallinas, 1 corral
con techumbre, comederos, bebederos y
2 bultos de alimentos, así mismo salieron
beneficiados 6 personas con huertos
familiares, el paquete cuenta con semilla,
cama de siembra, tela para redondear el
huerto, un tambo, y una bomba de fumigación.
Se hizo el reporte técnico de desastres
naturales de SEGURO CATASTRÓFICO de
sequía en a las tres comunidades y su
cabecera municipal, se recabaron documentos de 59 productores afectados
ciclo primavera- verano, saliendo aprobados 37 productores con una superficie de
43 hectáreas, con la cantidad de $
64.500.00 apoyo económico.
Se citaron a los productores al Municipio de
Apan, para EL APOYO DE KILO POR KILO de
Avena y Cebada Esmeralda, Josefa las tres
comunidades y Cabecera Municipal, ya que
salieron beneficiados 53 productores con
una superficie de 283 hectáreas.

Se entregaron PÓLIZAS PARA EL SEGURO
DE VIDA DE LOS PRODUCTORES DE
GANADO, siendo 12 personas beneficiados, con $40,000 pesos por deceso de
productor y el 80% del precio del ganado
que tiene cada uno.
Se entregaron 69 guías de tránsito para
la MOVILIZACIÓN de GANADO, Ovino,
Bovino, Caprino, Porcino y Equino a diferentes productores dando cumplimiento
con las reglas de Sistema Nacional de
Identificación Animal del Estado de
Hidalgo, para el mejoramiento de la
carne que se consume en la región.
Se expidieron 12 CONSTANCIAS DE PRODUCTORES DE GANADO ovino bovino y
caprino del municipio y sus comunidades con él apoyó del 50% por parte de la
presidencia Municipal.
Se solicitó la DONACIÓN DE ÁRBOLES de
trueno lila y trueno normal a la secretaria
de desarrollo agropecuario del estado
de hidalgo, para reforestar el municipio
de Emiliano zapata y sus comunidades,
donaron 600 truenos lila y 600 truenos
normales se fueron a traer al vivero
mexe.

Apoyo de kilo por kilo

Donación de árboles
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DESARROLLO AGROPECUARIO
Se continuaron actividades del VIVERO
MUNICIPAL ubicado en la hacienda de la
localidad de Santa Barbara del Municipio
de Emiliano Zapata, con el objeto de
atender y asistir técnicamente la producción de planta de maguey, árboles frutales donde acudió el Lic. Carlos Muñiz
Rodríguez Secretario de Desarrollo Agropecuario, un servidor y los comisariados
de las tres comunidades y de cabecera
municipal, al igual que ciudadanos de
Emiliano zapata.
Se realizan trabajos en la PARCELA
DEMOSTRATIVA DEL MUNICIPIO, dándole
un mantenimiento es regar, quitar
maleza y poner abono orgánico para los
16,000 magueyes que se plantaron el año
pasado. Ya que servirá para reforestar al
municipio y sus comunidades.
Se GESTIONA UN ASESOR MÉDICO VETE-

RINARIO ante la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario al área de Ganadería, para
dar asesoría técnica a los ganaderos de la
cabecera municipal y sus comunidades,
teniendo una respuesta favorable hacia
nuestro municipio para nuestros ganaderos, saliendo beneficiados 64 ganaderos
registrados de este municipio. Se contrató una GRANJITA DIDÁCTICA INTERACTIVA donde se realiza diferentes actividades con la finalidad de inculcar a quienes
la visitan el respeto hacia todos los seres
vivos, así como la convivencia con niños y
adultos interactúen con las especies.
para el espacio del expo ganadero, en la
feria anual del municipio.
Se entregaron dos mil plantas de
maguey a ejidatarios de cabecera municipal y sus comunidades, dentro del
programa de reforestación ambiental.

HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO

Este tercer eje, se refiere a nuestro objetivo de
atención primordial que son los seres humanos,
quienes se desenvuelven inmersos en múltiples
temáticas del desarrollo personal, familiar y comunitario cómo es la salud, el deporte, la cultura, la
recreación y su condición de existencia a través de

las diferentes etapas del ciclo de vida.
Nos guía el propósito de mejorar la calidad de vida
de los Zapatenses, entendiendo que dicho bienestar es el resultado de la articulación en los seres
humanos, de los elementos que contempla cada
tema de atención.

SISTEMA MUNICIPAL DIF
La principal preocupación de nuestra administración es la atención a los grupos en situación de
vulnerabilidad, como una condición que debemos atender con mucha atención y esmero,
debido a que representa el fundamento de nuestra administración, y reconocemos a los hombres
y mujeres que luchan cada día por mejorar su
calidad de vida.
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Las acciones emprendidas a través del DIF Municipal a favor de la familia, las mujeres, las niñas, los
niños, los adolescentes, los adultos mayores y las
personas con discapacidad, han sido programas
de prevención y cuidado de su bienestar; de esta
manera, proporcionamos a cada ciudadano las
herramientas para lograr este objetivo y acceder
así, a una mejor calidad de vida.
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DIF se integra de diferentes áreas (DESAYUNOS FRIOS, TRABAJO SOCIAL, ASISTENCIA SOCIAL, ADULTOS MAYORES,
C.A.I.C., E.A.E. y D., U.B.R. Y P.A.M.A.R.), a
través de sus actividades y con el firme
propósito de que la familia es la base de
nuestra sociedad, desde el principio de
nuestra administración nos propusimos
brindar alternativas para la prevención,
detección, atención y solución de conflictos familiares derivados del maltrato y/o
violencia familiar, así como fomentar la
unión familiar en el Municipio de Emiliano Zapata.
Una de nuestras grandes preocupaciones son los ciudadanos que tienen la
necesidad de trasladarse, por lo que esta
administración en el afán de mejorar la
calidad de vida de la población apoyamos con gastos para desplazarse a sus
consultas médicas a nuestros alrededores (Ciudad Sahagún, Pachuca de Soto y a
la Cd. de México) por lo que se destinaron
24 apoyos a lo largo del año, sumando un
monto de $4,960.00, beneficiando a 13
ciudadanos.
Uno de nuestros más grandes retos es el
combate a la pobreza, reducir la
desigualdad social mediante apoyos
económicos que garanticen la suficiencia, estabilidad, sostenibilidad, adecuada
distribución de la oferta de alimentos y
otorgamiento de la seguridad, orientación, diversidad, calidad y protección a su
consumo, como causa fundamental de la
nutrición y su efecto en la salud; debido a
esto se invirtió en Gastos Médicos y
Apoyos Funcionales la cantidad de $
25,911.28 a través de 54 apoyos; se otorgaron 2 apoyos con láminas para mejorar
las condiciones de sus viviendas a dos
vecinos del municipio, por la cantidad de
$760.00; Gastos de alimentación por
$1,000.00 mediante 7 apoyos.

Nos comprometimos a disminuir el
rezago educativo, promover servicios
que aumenten la alfabetización y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
considerando que la educación constituye un elemento básico para el desarrollo
social, es por ello que brindamos apoyo a
5 alumnos en sus gastos escolares
sumando un monto de $1,450.00; igualmente se proporcionaron 7 Apoyos a 5
escuelas y a la Supervisión y al Sector 10
de nivel Preescolar por la cantidad de $
9,640.39.
Con el fin de elevar el bienestar de la
población y fomentar la integración de la
familia, a través de la práctica del deporte, las actividades sociales y recreativas,
apoyamos la organización de eventos
deportivos de impacto social, y brindamos apoyos deportivos a ciudadanos,
deportistas y organizaciones deportivas
en general, entregamos 2 apoyos a Carreras atléticas por el monto de $3,133.44.
Nos ocupamos en acercarnos a quien
más lo necesita, es por eso que realizamos apoyos a las actividades que realiza
la Iglesia, sumando un monto por
$1000.00; además de también proporcionar apoyos para gastos legales por la
cantidad de $2,200.00 mediante 2
apoyos, de igual manera dos ciudadanos
solicitaron apoyos para gastos funerarios
por $450,00.
Cabe mencionar que mantenemos una
línea telefónica para atender reportes
anónimos de ciudadanos que viven
directamente situaciones de violencia
familiar.

  

  
 ÓN EN MOVIMIENTO
 

TRABAJO SOCIAL
En el área de Trabajo Social tiene como
fin atender de manera oportuna a la
Población ya sea de manera directa por la
institución o canalizándola a otra para
darle solución a su petición y que cada
ser humano pueda desarrollarse de
forma plena y lograr cambios favorables,
sin duda es de gran trascendencia en la
vida de las personas que acuden en
busca de apoyo o que solo desea ser
escuchada y que sepan que su opinión
cuenta y es ahí donde nuestra labor institucional empieza trasmitiendo la
confianza y tranquilidad suficiente hacia
a aquella persona que en el peor de los
casos llega desesperada y sin motivación
alguna, y que día a día cumplimos con la
noble labor de mejorar la calidad de vida
de las personas. A lo largo de este periodo se han Brindado:
Atención y Orientación a 109 personas ,
en donde los principales motivos fueron
por descuidos de menores, quienes se
vieron afectados físicamente y emocionalmente, logrando concientizar y generar responsabilidades a los padres sobre
el daño causado, así mismo se atendieron a víctimas de violencia familiar brindando atención y canalizarlos a psicología y asesoría jurídica, además de personas que buscan que los padres o madres
de familia puedan convivir con sus hijos y
establecer un vínculo de convivencia y
amor, 4 casos que por medio de denuncian directas por maltrato al adulto
mayor que mediante visitas domiciliaria
se apoyó en que recibieran atención
médica, 8 personas que se canalizaron
para que cumplieran con los acuerdos en
convenios establecidos ante Juez Conci-

liador 20 gestiones al sector salud para
personas que más lo necesitan, apoyo a 6
personas indigentes que por alguna
razón llegaron al municipio por lo que se
solicitó a la iglesia del municipio comida
y refugio el tiempo necesario, se canalizaron a 8 personas al área jurídica de la
subprocuraduría de la defensa del menor
. Así mismo se canalizaron a 10 personas
para que recibieran atención psicológica,
al área de SIPINNA se canalizaron 4 casos
de niños que presentaban descuido por
parte de los padres, también solicitaron 2
casos para la intervención en la escuela
José Vasconcelos y la Secundaria para
que se diera una sana convivencia entre
alumnos, en conjunto con la Subprocuraduría de Procedimientos Penales se dio
seguimiento a 4 casos.
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Realizando 50 visitas domiciliarias 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.
Por medio del Área de Trabajo Social
También se ha solicitado el apoyo de
Ambulancia con 25 Traslados para personas que tienen la necesidad de trasladarse por motivos de salud, cita médica o
alguna situación especial Generalmente
a la Ciudad de Pachuca, así como Apan,
Cd Sahagun etc.
Se gestionó en Pachuca al área de Patrimonio Social Material Técnico (Andadera
con armazón en cruz y silla PCA (Parálisis
Cerebral Adulto) de los cuales se benefició a 1 persona con la silla PCA
Como parte de una estrategia de promoción de la salud que pretende que los
ciudadanos como actores sociales, identifiquen sus necesidades y prioricen las
actividades encaminadas para mejorar
su bienestar y su calidad de vida.
Se realizaron actividades en la cual participaron áreas de DIF Municipal como
Espacios de Alimentación, Adulto Mayor
y C.A.I.C en las cuales se llevarán a cabo
•
2 sesiones de alimentación
correcta dirigida a alumnos de los comedores de las escuelas a cargo del Área de
Espacios de Alimentación
•
Activación física dirigida a Adultos Mayores, Niños de C.A.I.C y a la población en general.
•
Caminata alusiva a frutas y Verduras con Niños de C.A.I.C en las principales
calles del Municipio.
•
Feria de la salud en donde centro
de salud brindara los servicios de signos

vitales durante el evento y serán beneficiarios Adultos Mayores y Población en
general.
En donde se beneficiaron a 428 personas,
Todo esto para hacer conciencia en la
población de cómo cuidar nuestra salud
previniendo y atender cualquier padecimiento que nos afecte.
En cuanto a Aparatos auditivos se logró
apoyar a 27 personas con un 70 % del
costo total mejorando su Pérdida de
Audición, esto en coordinación con Presidencia Municipal, Mismas que habían
estado en espera de este apoyo por parte
de DIF Estatal, pero con el beneficio que
brindo el municipio estas personas lograron mejorar su calidad de vida.
Para prevenir el cáncer de mama se realizó una plática a 70 mujeres para concientizar de manera que le den importancia
de ir al doctor si detectan alguna anomalía en su cuerpo, haciendo mención que
por el momento no hay registro en el
sector salud de un Diagnóstico de cáncer,
sin embargo existen pacientes que
presentan algún problema y a los cuales
se le han dado seguimiento médico para
concientizar de que si no se tratan
podrían presentar este padecimiento.
Es así que siempre se procurará que las
personas tengan las mismas oportunidades y disfruten de los mismos derechos,
sin distinciones de ningún tipo y criterio.
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ADULTO MAYOR
Para esta administración el Adulto Mayor
es prioridad, por lo que en las cinco casas
de la tercera edad con las que cuenta el
municipio ubicadas tanto en la cabecera
municipal como en cada una de sus
comunidades se brindan actividades
enfocadas en contrarrestar el sedentarismo, motivar el auto-empleo, actividades
recreativas, platicas informativas, así
como el llevar una alimentación saludable para el adulto.
Entre las actividades que se han realizado
en las casas de la tercera edad son baile
de danzón, taichí, capacitaciones en
bisutería, dulces mexicanos, tejido,
bordado en listón, invernaderos, platicas
de derechos humanos en el adulto; así
como, la elaboración de comida sana con
el fin de que los 108 adultos que asisten a
estas casas tengan una mejor calidad de
vida destinando para ello un recurso en
efectivo de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

Las actividades recreativas que se llevaron a cabo con los adultos mayores han
sido tanto dentro de las instalaciones, de
cada una de las casas como también de
manera externa y en las cuales se ha
podido contar con la participación de
diferentes autoridades del municipio
estas han sido desde convivios, los festejos de cumpleaños de los adultos inscritos a las casas, salidas a otros municipios
como San Agustín, Tlaxcala; Tepeapulco y
Tasquillo en el estado de Hidalgo; así
como cada domingo el tradicional
danzón, actividad con la que se busca
arraigar nuestras tradiciones y en la que,
además de acudir los adultos mayores del
municipio acuden adultos de los municipios vecinos y población en general,
actividades para las que se ha destinado
un recurso monetario de $51,720.00 (CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.) siendo beneficiados un
aproximado de 120 adultos mayores.
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Cabe mencionar, que la invitación está
abierta para todos los adultos mayores
del municipio, para que se integren a las
casas de la tercera edad y aprovechen las
actividades que en ellas se brindan.
En el Municipio de Emiliano Zapata se
han extendido 210 tarjetas de INAPAM
incrementado la expedición de estas, en
un 30% en comparación con el año
pasado beneficiando a igual número de
personas, para que aprovechen los
descuentos que esta otorga, en un extenso número de establecimientos y servicios; evitándoles con esto, que el adulto

mayor tenga que trasladarse a otro municipio para obtenerla.
En el programa denominado “Plan Invernal”, se entregaron en el municipio 697
cobijas, siendo beneficiados igual
número de Adultos Mayores teniendo un
incremento de 4.5% en comparación al
año pasado y con el firme propósito de
hacer lo necesario para que siga aumentando, el número de adultos beneficiados puesto que con este apoyo se busca
mitigar las inclemencias de la temporada
invernal.
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ASISTENCIA SOCIAL (PSICOLOGIA)
AYUDAS TÉCNICAS
Las ayudas técnicas son utilizadas por
personas con discapacidad para compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía.
Se gestionaron 36 apoyos con DIF Estatal, y en coordinación con el Ayuntamiento municipal se logró la gestión de otros
21 apoyos, sumando un total de 57
personas beneficiadas, permitiéndoles
alcanzar un mayor grado de dependencia en las actividades de la vida diaria y
proporcionándoles en general una
mayor calidad de vida.
Silla de ruedas 19, Andaderas 10, Bastones 15, Muletas 12, Cómodo-andador 1
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Los proyectos productivos buscan
apoyar a personas con discapacidad
permanente de escasos recursos económicos, que por su condición les resulte

más difícil integrarse a una actividad
formal, impulsando con ello su incorporación al desarrollo productivo a través
del autoempleo, significando esto una
mejoría en la calidad de vida de las personas.
Se realizó el proceso para la obtención de
dos proyectos productivos, de dos tiendas de abarrotes, las cuales fueron beneficiadas dos familias enteras.
MATRIMONIOS COLECTIVOS
Con el objetivo de fomentar la unión
familiar y ofrecer certeza jurídica a las
parejas de esta comunidad, se realizó en
coordinación con oficialía de registro
civil, presidencia municipal, y sistema DIF,
la tercera campaña de matrimonios
colectivos, en las cuales 10 parejas
contrajeron nupcias, y así mismo fueron
beneficiadas 10 familias.
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ATENCION PSICOLÓGICA
Trabajando de acuerdo al programa operativo de DIF, brindando asistencia psicológica gratuita a la población, se benefició a más de 68 personas con un rango
de edad entre los 14 a los 42 años de
edad, en su mayoría presentado casos de
violencia intrafamiliar, depresión, separación de pareja, duelos, Problemas de
conducta, baja autoestima entre otros, a
los cuales se les dio atención en el transcurso de la semana y/o los días sábados.
CREDENCIALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La credencial otorgada a través del CRIH
para las personas con discapacidad, es
gratuita y sirve para obtener diversos
beneficios tales como: descuentos en
bienes y servicios a través de convenios
gestionados por la institución.
Además, cuentan con beneficios en todo
el país, ya que cada estado de la república, firma sus propios convenios a favor de
las personas con discapacidad. Cabe
mencionar que en el municipio aun no
existen convenios que beneficien a las
personas que cuenten con dicho documento. Se benefició con este programa a
13 personas.
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL
COMUNITARIO “EMILIANO ZAPATA”
Proporcionar apoyo a madres y padres
trabajadores que carezcan de servicios
de seguridad social para el cuidado y
formación integral de sus hijos de 3 a 5
años 11 meses de edad, bajo un modelo
educativo asistencial de sistema DIF
Nacional a través de acciones educativas
y asistenciales en corresponsabilidad con
la familia y la institución educativa. Aten-

diendo las necesidades de formación
inicial para los hijos de madres y padres
trabajadores del municipio.
Durante este ciclo escolar 2018-2019 se
atendió a un total de 88 alumnos de 3
años a 5 años 11 meses, los cuales estaban organizados de la siguiente manera:
7 grupos 1 de primero con 11 alumnos,
tres grupos de segundo siendo 33 alumnos y tres grupos de tercero con 44 alumnos, siendo un total 52 niños y 36 niñas.
Egresando este ciclo escolar un total de
44 alumnos; 15 niñas y 29 niños.
Promoviendo la buena alimentación de
nuestros niños(as) se les brinda un desayuno balanceado y comida nutritiva.
Basados en menús sugeridos por DIF
Nacional.
El efectivo recuperado durante este ciclo
escolar fue de $348,480.00 pesos, esta
cantidad fue utilizada para el pago de
materia prima (abarrote) y recaudo para
la elaboración de alimentos como (desayuno y comida) de los niños inscritos en
esta institución, así como la compra de
material de limpieza, plomería, y papelería, para el buen funcionamiento de las
áreas de CAIC
En cuanto al efectivo recuperado de
inscripciones fue un total de $24,750.00
pesos, el cual fue utilizado para la colocación de malla sombra en el patio, con la
finalidad de proteger a los alumnos de
los rayos solares y así poder disfrutar de
sus tiempos de juego. También se realizó
el cambio de lavabos de los baños externos y se realizó una barra en la cual se
facilita el uso para los alumnos además
de tener más espacio para realizar su
lavado de manos. Se colocó azulejo en las
paredes de la cocina.
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P.A.M.A.R (PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y
ADOLESCENTES EN RIESGO) DE CABECERA Y COMUNIDADES
Actualmente el municipio cuenta con 4
centros P.A.M.A.R:
“Cuenta Conmigo”ubicado en Cabecera
“Lazos De Amor”ubicado en Santa Bárbara
“Sembrando Sonrisas” ubicado en José María
Morelos
“Niños Y Padres Unidos, Familias Felices”ubicado en Santa Clara, este último abierto en el
mes de octubre de 2018.
En los centros se trabajan las temáticas de
trabajo infantil, adicciones, buen trato, participación infantil, prevención del abuso sexual
infantil embarazo en niñas y adolescentes y
explotación sexual infantil, se han trabajado
un total de 1,004 sesiones intra muro de
pláticas y talleres, con una población de 105
niñas, 104 niños, 18 adolescentes, 50 padres y
madres de familia.
De igual manera se han realizado talleres de
prevención del embarazo en niñas y adolescentes en primarias y secundarias del municipio con la finalidad de disminuir la frecuencia
de embarazos.
Así mismo se han realizado actividades
extraordinarias que coordina el área de
PROHAVI (programa de habilidades para la
vida), las cuales se realizan con la población
intra y extra muro abarcando niños, niñas,
adolescentes y padres de familia de cabecera y
comunidades con el objetivo de prevenir,
fortalecer y erradicar los problemas psicosociales que afectan a la población vulnerable.
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Nombre de la campaña: 2da jornada de
prevención del abuso sexual a padres y
menores.
“Las 3 c de la protección para niñas, niños y
adolescentes.
Población: 37 niños, 33 niñas, 2 adolescentes,
18 madres Y padres de familia.

Nombre de la campaña: 6ta semana de los
buenos tratos“familias y internos felices”.
Población: 37 niños, 47 niñas y 23 madres de
familia.
Nombre de la campaña: 24ª semana nacional
Compartiendo esfuerzos “El alcoholismo en el
ámbito deportivo”.
Población: 26 niños, 28 niñas, 60 adolescentes,
76 mujeres y 16 hombres.
Nombre de la campaña: Consulta a niños,
niñas y adolescentes sobre el diseño del plan
de acción 2020 – 2023 (IIN).
Población: 28 niños, 30 niñas.
Nombre de la campaña: día mundial contra el
tabaquismo“tabaco y salud pulmonar”
Población: 70 niños, 75 niñas, 45 mujeres y 5
hombres.
Nombre de la campaña: día mundial contra el
trabajo infantil “los niños no deberían trabajar
en el campo, si no en sus sueños”
Población: 26 niños, 31 niñas, 28 adolescentes.
Visitas de seguimiento:
Total: 67 visitas domiciliarias a niños becados,
para notificación de becas, actualizar documentos para elaborar expedientes y toma de
evidencias fotográficas que solicitan para
anexarla en expediente.
Niños becados: 12, 6 de cabecera, 3 de santa
Bárbara y 3 de José María Morelos.
Atención psicológica: 320 personas beneficiadas entre niños y niñas, adolescentes y padres
de familia.
Se proporcionó la cantidad de $6,000 para
comprar equipos fotográficos, el convivio de
fin de año, día del niño y para curso de verano.
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DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
El Programa de Desayunos Escolares
Fríos está destinado para niños y niñas de
3 a 12 años de edad en condiciones de
vulnerabilidad, que asisten a planteles
oficiales de educación básica .

niñas que presentan estado de desnutrición que por su situación económica se
encuentran en estado de riesgo, para
detectar a estos niños se realiza toma de
peso y talla en las Primarias públicas del
municipio

Los Desayunos escolares Fríos aportan el
20 y 25 % de los requerimientos de
hierro, proteínas, vitaminas A y C, calcio y
fibra que el niño requiere diariamente

Alumnos beneficiados con el programa
de Desayunos Escolares Fríos fueron 376
en el ciclo escolar 2018-2019 de los
siguientes Preescolares y Primarias del
Municipio.

Se atienden principalmente a niños y

Preescolares:
“Ubaldo Valdez Zamora”
“Bartolomé de Medina”
“Himno Nacional Mexicano”
“Profesor Francisco Noble Díaz”
“Refinería Hacienda De Loreto”

Emiliano Zapata
Emiliano Zapata
Santa Bárbara
José María Morelos
Santa Clara

36 alumnos
105 alumnos
41 alumno
47 alumnos
40alumnos

Primarias:
“José Vasconcelos”
“Miguel Hidalgo” T.M.
“Miguel Hidalgo” T.V.

Cada semana se retira la dotación en la
bodega en Santiago Tulantepec, la cual
consta de 1880 dotaciones de 5 días de
clases, en este ciclo escolar 2018-2019
fueron entregadas 74,824 dotaciones a
los alumnos de los Preescolares y Primarias del Municipio
Objetivo: Promover una dieta correcta en
los escolares de educación preescolar
mediante Desayunos Escolares diseñados con criterios nutrimentales y fortale-

Emiliano Zapata
Emiliano Zapata
Emiliano Zapata

30 alumnos
30 alumnos
47 alumnos

ciendo con acciones de orientación
alimentaria y desarrollo comunitario para
contribuir su crecimiento y desarrollo
adecuado.
Eliminar la desnutrición infantil aguda y
mejorar los indicadores de peso y talla de
la niñez, brindando capacitación a los
padres de familia para fomentar el autocuidado de la salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y la
prevención de enfermedades.
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ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO
Contribuir a mejorar el estado de nutrición en niños, adolescentes y adultos
mayores con mala nutrición o en riesgo,
mediante la dotación de un desayuno
que cumple con el 33 % de los requerimientos diarios recomendados para una
óptima nutrición. Este apoyo alimentario
se compone por cuatro o más alimentos
básicos agregados a la dieta familiar y de
grupos y que deberá incluir: sopa, guisado, tortillas o pan, agua natural, postre o
fruta.
DIRIGIDO A: NIÑOS, ADOLESCENTES Y
ADULTOS MAYORES.
Los espacios de alimentación encuentro
y desarrollo es un programa que se
imparte en nuestra cabecera municipal
Emiliano Zapata Hgo, y sus 3 comunidades (Santa Bárbara, José María Morelos y
Santa Clara Hgo.)
El programa consiste: En un desayuno
caliente y nutritivo para todos los beneficiarios.
1. Son elaborados de acuerdo al plan
nutricional, según la edad de los beneficiarios, preescolar, primaria y adultos.
Este alimento se otorga como desayuno.
2. Se elaboran 60,000 desayunos por
ciclo.
CURSO DE VERANO:
En vacaciones se realiza un curso de
verano en donde realizamos diferentes
actividades con los niños y niñas que
participan en las mismas actividades,
además se contribuye al desarrollo infantil, de igual manera se les otorga un desayuno nutritivo.
Se elaboran 700 desayunos durante el
curso de verano.
Son susceptibles de este beneficio pobla-

ción escolar, niñas y niños de 6 a 12 años
Se lleva a cabo de lunes a viernes en un
horario de 9:00 – 13:00 hrs.
Continuamente se acuden a cursos de
actualización y capacitación para el
personal, se cuenta con cocineras certificadas.
Curso de alimentación impartido por el
nutriólogo y chef de DIF estatal.
Curso para familias con vulnerabilidad y
niños menores de cinco años en riesgo
de desnutrición.
Curso de peso y talla para ver cuántos
niños tenemos con obesidad y desnutrición.

  

  
 ÓN EN MOVIMIENTO
 

PROGRAMA APADRINA UN NIÑO:
Reiteramos nuestro compromiso con las
y los niños zapatenses, de escasos recursos, se cuenta con el programa APADRINA UN NIÑO se apadrinan a 54 niños a los
cuales se les otorga un desayuno de
manera diaria, y es gracias a los funcionarios de confianza que cubren la cuota de
recuperación.
PROGRAMA: SUJETOS VULNERABLES Y
NIÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION,
en donde se brindan despensas.

Al adulto mayor de 61 años y a niños
menores de cuatro años en riesgo de
vulnerabilidad.
Se entregaron 1,039 despensas para
adulto mayor y 243 para niños con vulnerabilidad.
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DESARROLLO SOCIAL
En el Ayuntamiento se contemplan
programas de apoyo para mejorar lacalidad 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 se
apoya con la entrega de tinacos, calentadores solares, herramienta, así mismo el
ayuntamiento promociona el empleo
para diferentes los diferentes sectores de
trabajo que se encuentra en la región.
Vivienda
Como parte del fomento a mejorar la
calidad de vida de la población, el Ayuntamiento cuenta con un programa de
apoyo para vivienda, que se denomina
cuartos adicionales, los cuales se beneficiaron 20 familias, dichas obras se efectúan bajo un monto de $909,349.40
pesos, subsidios federales de la vertiente
de Ampliación y/o mejoramiento de la
vivienda en la colonia Santa Cecilia que
se encuentra dentro del Municipio.
Pensión para el Bienestar de los Adultos
Mayores
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,
beneficiando a más adultos mayores con
este programa, ya que por el momento
contamos con 364 beneficiarios en
comunidades como es Santa Bárbara,
José María Morelos y Santa Clara, en
cabecera se cuenta con 685 beneficiarios,
teniendo un total de 1049 .

Programa de entrega de Tinacos
Este programa es por parte del ayuntamiento, ya que se han brindado apoyos a
familias con tinacos, para el mejoramiento de la vivienda y el desarrollo social, en
el cual se han entregado.
Programa de entrega de Calentadores
solares
Este programa es por parte del Ayuntamiento, ya que se está apoyando con un
pequeño subsidio a la población en
general al adquirir un calentador, focos,
lámparas, entre otras cosas el cual se ha
beneficiado a 120 personas con calentadores solares, focos y lámparas, así
mismo este programa se está llevando a
cabo para beneficio de toda la población.
Programa de Herramientas
Este programa está destinado a toda la
población en general el cual contamos
con un catálogo en el cual se puede
adquirir desde palas, carretillas, botas
industriales, cerraduras etc. Se han beneficiado 67 personas beneficiadas con
todo tipo de herramienta.
Programa Abrazando Destinos
Este programa es por parte de del
Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual
busca Reunir a personas adultas mayores
con sus hijos e hijas en Estados Unidos de
América colaborando de manera conjunta con los clubes y federaciones de hidalguenses, dentro de este programa se
coadyuvaron a 4 personas zapatenses, el
cual hicieron el trámite de visa para
poder viajar al extranjero.
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DEPORTE
La práctica de disciplinas deportivas es
importante para el desarrollo físico y
mental del ser humano, por lo que el
Ayuntamiento del Municipio de Emiliano
Zapata, a través de la Dirección de Deporte ha organizado diversas acciones para
que niños, jóvenes y adultos, tengan diferentes opciones y elijan el deporte de su
preferencia.
Dentro de las actividades deportivas que
se desarrollaron fue la carrera de ciclismo
de ruta con 30 kilómetros, en el cual
hubo 50 participantes de diferentes
edades y categorías, desde niños hasta
población adulta.
Se llevó a cabo una carrera de ciclismo de
montaña participando 60 ciclistas de las
tres localidades y cabecera de diferentes
edades, en los cuales jóvenes y adultos
tuvieron mucho entusiasmo en la participación, otorgando incentivos a los diferentes ganadores de las diferentes categorías.
Se llevó a cabo un partido de exhibición

de futbol participando la selección de
veteranos de Emiliano zapata contra ex
jugadores Profesionales del club américa,
no omitiendo que es el primer partido de
exhibición de profesionales en el municipio.
Se llevó a cabo la cuarta carrera de
atletismo de 5 kilómetros, donde participaron 80 corredores además de niñas,
niños, diferentes categorías, premiando a
los mejores corredores con menor
tiempo, entregando premiación los
funcionarios públicos del municipio.
Se llevó a cabo la rehabilitación de las
dos canchas de futbol rápido del mercado 5 de febrero de cabecera Municipal, se
pintaron porterías, áreas de tiro, de igual
forma se apoyó con dos pares de redes
para las dos canchas.
Se apoyó con la premiación de la liga de
futbol rápido femenil de las canchas de
futbol rápido de cabecera Municipal, se
entregó trofeo para la mejor portera,
goleadora, primer lugar, segundo lugar y
tercer lugar.
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Se rehabilitaron los vestidores de la
Unidad Deportiva de Cabecera Municipal, se pintaron y llevo a cabo la limpieza
y rehabilitación.
Se llevó a cabo una Activación Física en el
foro del Municipio con toda la población
en General y Personal de Presidencia, en
el cual se trata de promover el deporte y
mantener una buena salud.
Se apoyó con dos balones de futbol
soccer al equipo Real Santa Bárbara, ya
que dicho equipo tuvo un buen desempeño durante el torneo en el que participo.

Se realizó una Activación Física en coordinación con el Instituto Hidalguense del
Deporte (INHIDE) y el área de Deporte
Municipal en el cual participó la Escuela
Primaria Miguel Hidalgo, Secundaria
Tierra y Libertad y el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

Se rehabilito la cancha de futbol soccer
número dos de la Unidad Deportiva de la
Cabecera Municipal, dando oportunidad
a toda la población que practica o desea
practicar cualquier Deporte.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EMILIANO ZAPATA
El Instituto 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 derecho.
Dentro de las actividades que se realizan
en esta área se encuentran:
•
Asesoría jurídica
•
Becas
•
Créditos (BENMUJER EMPRENDE)
•
Cursos (CURSOS DE AUTO-EMPLEO)
•
Apoyos asistenciales
Mismos que son gestionados ante el
Instituto Hidalguense de las Mujeres.
Lo que se pretende lograr son sinergias
que cierren las brechas de desigualdad
de género desde un enfoque de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
Así como los días Naranja, cada 25 de
cada mes se conmemora el día de la no
violencia contra la mujer, esta instancia
tiene como propósito realizar cada mes
diferentes actividades como lo son actividades de zumba, obras de teatro, conferencias, talleres, para dejar un mensaje a
la población en general sobre los tipos de
violencia que se generan contra la mujer.
ASESORÍA JURÍDICA
Dentro de los servicios que ofrece esta
Instancia se encuentra la Asesoría jurídi-

ca, tiene como propósito orientar a la
población sobre cualquier tipo de procedimiento legal en cualquier rama del
Derecho, así mismo en caso de requerirse
se canaliza con el Instituto de la mujer de
Apan, Hidalgo en donde se encuentra el
Módulo de Atención más cercano con el
que cuenta con Abogado para llevar a
cabo cualquier trámite legal totalmente
gratuito tratándose de violencia contra la
mujer en cualquiera que sea el caso.
•
septiembre de 2018 al 20 de julio
de 2019, se han otorgado 84 asesorías
jurídicas totalmente gratuitas.
•
Se iniciaron 10 carpetas de Investigación por violencia Familiar.
PSICOLOGIA
Durante el tiempo comprendido Se han
atendido alrededor de 27 mujeres que
requieren del apoyo psicológico, canalizándolas a diferentes áreas de Presidencia como lo son SIPINNA y DIF.
•
A partir del mes de julio 2019 el
Instituto de la mujer atiende de sus Instalaciones a las Mujeres que requieren de
este servicio, a través de la Psicóloga que
presta sus servicios profesionales, atendiendo a 4 mujeres durante el mes de
julio.
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BECAS PARA MUJERES ESTUDIANTES
Dentro de las acciones afirmativas se
encuentra este programa que es gestionado cada medio año en el Instituto
Hidalguense de las mujeres, otorgándonos becas de nivel medio superior y
superior, actualmente contamos con 12
becas de nivel medio superior que se
otorgaron a las mujeres más vulnerables
del Municipio.
CREDITOS BEN MUJER EMPRENDE
Este programa tiene como propósito
ayudar a iniciar o bien fortalecer un
negocio. Actualmente dentro del Municipio 10 mujeres han sido beneficiadas
con este programa, ya que inicialmente
se les otorga un crédito de 5000.00
mismo que será reintegrado en un lapso
de 12 meses, y sin interés alguno.
CURSOS DE AUTOEMPLEO
Dentro de este programa el Instituto
Hidalguense de las Mujeres, otorga a
cada Municipio del Estado de Hidalgo un
determinado número de cursos denominados cursos de autoempleo.
• Del mes de septiembre 2018 a julio del
2019 el Instituto Hidalguense de las
Mujeres ha Otorgado al Municipio de
Emiliano Zapata un total de 21 cursos de
autoempleo.
Así mismo dentro de las acciones públicas ejercidas en esta Administración
Pública, se ha brindado a la población un
total de 9 cursos mismos de los cuales 12
mujeres del Municipio han puesto en
práctica el aprendizaje de los cursos de
autoempleo y se han beneficiado obteniendo un ingreso extra dentro de su
núcleo familiar.

APOYOS ASISTENCIALES
Dentro de este programa se cuenta con
el apoyo de medicamentos, sillas de
ruedas, muletas, estudios de laboratorio,
mismos que son otorgados a Mujeres
que no tengan ningún tipo de seguro
social.
7 Conferencias dirigidas a madres y
padres de Familia de las escuelas secundarias y cobaeh.
3 Conferencias de Derechos de las Mujeres- dirigido a Mujeres del Municipio.
1 obra de teatro denomina “La llamada”dirigida a alumnado de la secundaria de
3 año.
Hemos logrado apoyar a un grupo de
mujeres de la Localidad de José Ma.
Morelos, prestándoles una máquina
Over, misma que es mobiliario del Instituto Municipal de la Mujer de Emiliano
Zapata para que puedan generar un
sustento económico extra en su hogar.
Gracias al convenio celebrado con la
Presidencia Municipal y la C. Claudia
Olguín hasta el día de hoy sigue trabajando dentro de su hogar sin descuidar de
su menor hijo y su madre, entregando
diariamente 100 piezas al encargado del
centro de costura al cual le trabaja.
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EDUCACIÓN
Atendiendo un acertado diagnóstico de
Protección Civil, y con el apoyo de la
Presidencia, las 4 bibliotecas públicas,
por primera vez en todos sus años de
funcionamiento, ahora cuentan con botiquín, extinguidores y señalética adecuada, para brindar una mayor seguridad a
todas y todos quienes hacen uso de las
instalaciones.
Por segunda ocasión se lleva a cabo la
campaña de fomento a la lectura “Zapata
Lector” en la que se ofreció un acercamiento lúdico a la lectura a 1,320 alumnos de las escuelas Secundaria General
“Tierra y Libertad”, Colegio de Bachilleres
del Estado de Hidalgo, plantel Emiliano
Zapata y Telesecundaria 180 de la comunidad de José María Morelos.
Entrega de beneficio directo gestionado
por medio del programa PACMyC que
dotó a la Sala de Cultura de la comunidad
de José María Morelos, $26,000.00 para
equipamiento de talleres gastronómicos,
beneficiando así a más a todas las usuarias y usuarios de ese espacio.
El municipio promovió la participación
de las mujeres de Santa Bárbara que, bajo
la marca “Sanata” producen jaleas y salsas
artesanales en la Feria Gastronómica del
Estado, que tuvo una afluencia calculada
en 4,000 asistentes. Así se promovió el
talento local.

Por primera vez se lleva a cabo una
presentación editorial en la biblioteca
municipal, para promover la lectura entre
la población la Presidencia Municipal
apoya para que 50 ejemplares se pongan
a disposición a muy bajo costo entre los
asistentes. Se logra una asistencia de un
centenar de personas que conviven con
el escritor hidalguense José Manuel Ríos
Guerra.
En coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer y el Colegio de Bachilleres
del Estado de Hidalgo plantel Emiliano
Zapata, se lleva a cabo una actividad
innovadora, una videoconferencia con la
escritora y activista mexicana Dahlia de la
Cerda, ganadora del Premio Nacional de
cuento joven “Cómala” y fundadora de la
organización “Morras Help Morras” con el
objetivo de promover el ejercicio efectivo de los derechos de las adolescentes,
con una asistencia de 50 de ellas.
Para promover la lectura entre los más
jóvenes y por medio de estrategias y
lenguajes innovadores, la Presidencia
Municipal apoya la realización de una
charla con la booktuber Alejandra Arevalo AKA “Soy Sputnik” ganadora del
concurso internacional de booktubers de
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
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Se realizó la primer mini olimpiada a nivel
municipal con la presencia las escuelas
primarias: “José Vansconcelos”, “Rafael
Noriega” y “Miguel Hidalgo. Turno
vespertino” de la cabecera, así como
“Aquiles Serdán” y “José María Morelos”
de Santa Bárbara y José María Morelos,
respectivamente, como una forma de
incentivar y promoverla integración y el
reconocimiento del logro escolar dentro
de la Feria Municipal.
Se realizó la primer mini olimpiada escolar de nivel secundaria entre los alumnos
de la escuela “Tierra y Libertad” como una
forma de incentivar y promoverla integración y el reconocimiento del logro
escolar dentro de la Feria Municipal.
Se lleva a cabo el desfile de clausura de la
Feria Municipal, con la participación de
350 elementos entre músicos y animadoras de agrupaciones provenientes de los
vecinos estados de Puebla, Tlaxcala y de
nuestro estado de Hidalgo. Para promover entre los habitantes de nuestro municipio un enfoque novedoso de acercamiento a la música.
En seguimiento a la campaña de fomento a la lectura “Zapata Lector” se ofreció
un acercamiento lúdico a la lectura a
1,430 alumnos de las escuelas Secundaria General “Tierra y Libertad”, Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo, plantel
Emiliano Zapata, los grupos de 6º grado
de la escuela primaria “José Vasconcelos”
y la Telesecundaria 180 de la comunidad
de José María Morelos.
11 DE ABRIL DE 2019
La Secretaría de Cultura estatal, realiza la
entrega de mobiliario y equipo para la
apertura del museo comunitario “Emiliano Zapata”, con lo cual se logra el reconocimiento oficial del acervo que tiene el

municipio con la categoría de museo.
Con el apoyo de la escuela primaria “José
Vasconcelos” se logra un acuerdo único
en el que estudiantes de dicha institución forman parte de un protocólo de
investigación del Departamento de
Investigaciones Educativas (DIE) del
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre tipografía y
adquisición del lenguaje, que además
redundará en una capacitación docente
por parte de investigadores en técnicas
de comprensión lectora.
El municipio recibe la visita del Dr. Marx
Arriaga Navarro, Director General de
Bibliotecas a nivel nacional, que recorre
las 4 bibliotecas del municipio, ofrece
una charla en la biblioteca municipal y
presente el programa de capacitación
“Papelino”, cuya prueba –con el apoyo de
los docentes de las escuelas públicas del
municipio- se llevará a cabo en nuestro
municipio y de aquí se extenderá su
aplicación a todo el país.
Así mismo, realiza la invitación para
presentar el trabajo de las bibliotecas de
Emiliano Zapata en el XIX Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas que se
llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de
septiembre.
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Presidencia Municipal apoya la capacitación y formación del personal bibliotecario que asiste a los talleres de capacitación organizados por la Dirección Estatal
de Bibliotecas, en beneficio de los más de
3,000 visitantes que tiene la biblioteca
“Tomás Vidal de la Fuente” de la comunidad de Santa Bárbara, cuya bibliotecaria
Montserrath Picazo Gómez fue el personal seleccionado por la Dirección Estatal
para acudir a dichos cursos.
Como culminación del programa de
fomento a la lectura “Zapata Lector” del
pasado ciclo escolar, Presidencia Municipal lleva a cabo 11 funciones de cuentacuentos con un total aproximado de
2520 asistentes. Esta es la primera vez en
la historia del municipio que se lleva a
cabo una actividad de tal calado para
promover la lectura y el sano esparcimiento entre los habitantes del municipio; los asistentes y actividades se
desglosan de la siguiente manera
Telesecundaria 180, Preescolar “Francisco
Noble Díaz” y Primaria “José María Morelos” de la comunidad con el mismo
nombre, con una asistencia total de 400
personas entre alumnos, padres de familia y personal docente.
Escuela Primaria José Vasconcelos, 420
asistentes, entre alumnos, padres de
familia y personal docente.
Preescolar “Himno Nacional Mexicano” y
Primaria “A
quiles Serán” de la comunidad de Santa Bárbara, con una asistencia total de 260 personas entre alumnos,
padres de familia y personal docente.
Centro De Asistencia Infantil Comunitaria, Preescolares “Bartolomé de Medina” y
“Ubaldo Valdés Zamora” de la cabecera
municipal con un total de 420 asistentes
entre alumnos, padres de familia y personal docente.

En la comunidad de Santa Clara, con el
apoyo del Comité Ejidal que facilitó el
préstamo del auditorio de la comunidad,
para el Preescolar “Refinería Hacienda de
Loreto” y la primaria “Benito Juárez” con
un total de 350 asistentes entre alumnos,
padres de familia y personal docente.
Al interior de la escuela secundaria
“Tierra y Libertad” con 70 alumnos
Para la escuela primaria “Miguel Hidalgo”,
con un total de 600 asistentes entre
alumnos, padres de familia y personal
docente.
BIBLIOTECAS
En el periodo agosto 2018-julio 2019 las
bibliotecas públicas registraron las
siguientes estadísticas: 18,672 visitantes
registrados, 3,449 libros consultados y
1,219 libros prestados a domicilio.

REINAUGURACIÓN DEL MUSEO COMUNITARIO DEL CENTRO
CULTURAL DE EMILIANO ZAPATA, CON LA PRESENCIA DEL
DR. JOSÉ OLAFF HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
(SECRETARIO DE CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO)
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EVENTOS CULTURALES

HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ

La seguridad personal y patrimonial de la ciudadanía es una tarea con prioridad para todo
gobierno y para nosotros un compromiso cotidiano, donde lo más importante son las personas en
sí mismas y sus familias, por lo que nos hemos
propuesto desde el inicio de la administración,
que el servidor público en el papel de policía,
debe ser una persona con autoridad y con sensibilidad humana, cercana a la gente, con perfil
profesional que inspire confianza.
Por ello no hemos dejado un solo día sin día
gestionar, para acercar los recursos que nos
permitan contar con un servicio que corresponda
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a la calidad de vida que merece nuestra gente.
Observamos que el delito con mayor incidencia
es el robo simple, mismo que tiene una tendencia
elevada en cada uno de los años que se registraron.
Así mismo identificamos las zonas con mayores
conflictos en delincuencia, precisando polígonos
de prioridad que requieren de intervención.
Contamos con una plantilla de 47 elementos, que
se dividen en las áreas de seguridad pública, tránsito y vialidad.
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SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO 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.
Gracias al trabajo realizado por los
elementos del área de seguridad pública
se ha podido disminuir un 47% el índice
delictivo, esto comparando el año 2019
respecto del año 2018. Durante el periodo que abarca de septiembre del 2018 a
julio del 2019 se han atendido diversos
reportes de la ciudadanía, ya sea porque
el elemento de seguridad pública se
percate en el momento del acto delictivo,
por llamada telefónica de la ciudadanía o
porque la propia población aborda al
oficial informando lo sucedido y solicitando el apoyo,
Cabe destacar que de los reportes de
robo a casa- habitación, negocio y escuelas recibidos mediante llamada telefónica 8 han sido denunciados ante el ministerio público, así también gracias al
trabajo de los elementos de seguridad
pública de esos robos se han podido
evitar 6.
De los reportes por robo de vehículo y/o
motocicleta han sido denunciados 11
ante el ministerio público, de los cuales
algunos de ellos, sumados a los detectados con reporte de robo denunciado en
otras agencias del ministerio público se
han podido recuperar 6 vehículos, 7
motos y 3 cajas secas o plataformas,
teniendo un total de 16 siendo puestos a
disposición del ministerio público del
fuero común y federal.
De la misma manera se logró evitar algunos robos a las vías de ferrocarril, recupe-

rando en 3 ocasiones material de las vías
férreas, y poniendo a disposición a los
responsables.
Se llevo a cabo el curso teórico-práctico
de manejo a la defensiva, el cual se
impartió a un total de 48 personas, entre
ellos adultos y jóvenes.
De septiembre del 2018 a Julio del año
2019 se han realizado 39 puestas a disposición ante el Ministerio Público del Fuero
Común, 3 al Ministerio Público del Fuero
Federal y 124 ante el Juez Conciliador.

Curso de manejo a la defensiva

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de #Hidalgo
designó al Cmdte. Raúl Ortega Rodríguez, Director de Seguridad
Pública de #EmilianoZapata, como “Mejor Policía del año 2018”

Curso de primer respondiente para los elementos de seguridad
pública del municipio
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PROTECCIÓN CIVIL
Se realizaron un total 1,641 servicios,
dentro de los cuales destacan los
siguientes:
Atendiendo 817 llamadas de emergencia, de las cuales se encuentran:
66 Accidentes automovilísticos: Dentro
de esta Cabecera Municipal y sus comunidades, tomando en cuenta los apoyos
sobre, carretera Federal Cd. Sahagún
Emiliano Zapata, Arco Norte carretera
Querétaro Puebla, Apan y Tlaxcala.
Brindando atención a un total de 40
personas lesionadas, de acuerdo a su
valoración médica, se trasladan a Hospitales de primera instancia como lo son
Hospital Regional del Altiplano, ubicado
en Apan y seguro Social IMSS Cd. Sahagún.
26 personas fueron atendidas en el lugar,
las cuales no presentaban lesiones que
pusieran en riesgo su vida.
66 Incendios: Atendiendo 62 de pastizal,
mencionando el incendio que se presentó alrededor de la hacienda de Santa
Clara, el cual provoco daño las mangueras de la red de agua que distribuye a la
misma, 2 en casa habitación, 2 en vehículos por corto circuito, daños materiales
menores y sin personas lesionadas.
12 Trabajos de Parto y 1 alumbramiento
en domicilio.
58 Enjambres: Los cuales 40 fueron atendidos en esta cabecera Municipal y 18 en
las tres comunidades, en su mayoría se
retiran por medio de un apicultor ya que
no se pueden exterminar.

Realizando 12 Simulacros – 10 de sismos
en escuelas primarias, cabecera y sus
comunidades, estancias infantiles y
secundaria Tierra y Libertad, 2 en empresa Grupack e Isapack de incendio y derrame de residuos peligrosos.
30 podas de árboles, en distintas instituciones educativas, así como en unidades
deportivas, casa de cultura, casa habitación y antiguo centro de salud, de esta
cabecera y sus comunidades. Acudiendo
a 10 llamadas de las cuales se realizan
derrame en unidades deportivas de 5 o
más árboles.
12 Cursos impartidos a personal del área
de protección civil en diferentes temas,
como son: Búsqueda y rescate n estructuras colapsadas, Sistema de comando
de incidentes, Primeros auxilios, RCP,
Soporte Vital Básico, Taller de Elaboración de programas de Protección Civil y
programas especiales (planes de contingencia para estados, municipios y alcaldías, Prevención, control y combate de
Incendios, sustancias químicas peligrosas, Riesgos en espacios confinados,
Integración en equipos de trabajo y
toma de decisiones, entre otros.
8 Encharcamientos: En su mayoría en
esta Cabecera Municipal, teniendo en
cuenta que en algunos lugares el alcantarillado es insuficiente, por lo que el
exceso de agua pluvial hace que se
boten las tapas. Este tipo de inundación
es causado por efecto de la precipitación, cuando se da la saturación del suelo
y entonces el agua excedente se acumula, es posible que esta dure horas o incluso días en el lugar de la afectación.
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522 Traslados Programados: 330 A diferentes Hospitales de la Cd. De México:
Hospital La Raza, Magdalena de Las
Salinas, Hospital Central Militar, Hospital
Juárez, Hospital la Perla, Hospital de Cancerología, Hospital General, Hospital
Obregón, Hospital Guarneros, Hospital
de La Luz, Fundación de Cáncer de mama
FUCAM, Clínica Particular Calzada de
Tlalpan Col. Moderna.
Ciudad de Puebla al CRIH, Altiplano Apan

y Ciudad Sahagún .
192 Traslados a pacientes que asisten a
rehabilitación a la unidad básica de rehabilitación.
Realizando revisión de pirotecnia en los
diferentes eventos de esta cabecera, así
como de sus comunidades y lugares
donde se realiza su venta, Con el fin de
disminuir accidentes a quienes manejan
con imprudencia este material.

CONCILIACIÓN MUNICIPAL
En el ejercicio de lograr una justicia
adecuada entre partes y en controversias
sociales, familiares o personales, se ha
desempeñado una labor lo más cercana
a la gente para obtener como finalidad
mantener el orden público y la paz social,
facilitando alguna solución en las controversias y problemáticas existentes en los
ciudadanos del municipio, ponemos en
práctica y tenemos presentes los principios de confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, legalidad, igualdad
e imparcialidad.
Se brindó atención a 2902 ciudadanos
en su totalidad dando como resultado
un promedio de 15 personas al día,
enviando a solicitud de parte 1055
citatorios para dirimir conflictos de
índole familiar, social o bien subsanar
adeudos, obteniendo resultados positivos elaborando 160 convenios mediante
la voluntad de las partes involucradas,
realizando una recuperación de recursos
a favor los ciudadanos afectados de
$287,353.00; así mismo se elaboraron
451 actas informativas, 7 constancias
diversas y se atendieron 7 solicitudes de
documentaciones diversas para su certificación; se brinda de manera continua
apoyo para la entrega – recepción de 63

pensiones alimenticias. haciendo referencia que todos servicios y tramites que
se realizan en esta instancia son totalmente gratuitos.
Se atendieron 7 solicitudes de visitas
foráneas dentro del municipio como
parte presencial para evitar conflictos y
crear una sana convivencia, además de
procurar el bien común entre ciudadanos y lograr así una convivencia comunal
llena de paz, tranquilidad y armonía
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, quien en su labor
de mantener y garantizar la seguridad de
la ciudadanía, pusieron a disposición en
esta instancia a 156 infractores, de los
cuales 106 fueron sancionados con
multas económicas generando un ingreso de $82,750.00 (ochenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) los
cuales fueron exhibidos directamente en
la oficina de recaudación y 58 personas
cumpliendo con un arresto inconmutable de 36 horas y en algunos casos particulares se realizaron convenios para
resarcir daños ocasionados a terceros.
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SIPINNA
Atenciones psicológicas:
Casos de niñas: 83
Casos: niños: 49
Adolescentes hombre: 5
Adolescentes mujeres: 17
Adultos hombre: 15
Adultas mujeres: 40
209 casos los cuales algunos se ha llevado seguimiento junto con la subprocuraduría de Apan Hgo. realizando un trabaja
multidisciplinario, se ha resuelto y dado
seguimiento a diferentes problemáticas
como omisión de derechos de niñas,
niños y adolescentes, así como abusos y
violación sexual.

Visitas domiciliarias de trabajo social: 151
domiciliarias, 6 estudios socioeconómicos, 11 expedientes de casos.
Participación en actividades escolares:
escuelas primarias, Miguel hidalgo, José
Vasconcelos, realizando convocatorias
para concurso nacional de la CNDH
dando un total de 360 alumnos.
Se participó en taller de adicciones en la
esc. secundaria general “tierra y libertad “,
de Emiliano Zapata Hidalgo, en donde se
trabajó con los alumnos de todos los
grupos, por medio de juegos interactivos
y material didáctico, se les entrego regalos como balones y dispositivos usb.
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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, y 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 los usuarios, esto
para aportar mejores resultados a la
ciudadanía en la expedición de documentos oficiales.
Es por ello que durante el periodo que se
informa de septiembre de 2018 a junio
de 2019, se ha atendido a la ciudadanía
que ha solicitado la expedición de los
siguientes tramites:
Copias Certificadas: - - - - - - - - - - - - - - - - -3,367
Registros de Nacimiento: - - - - - - - - - - - - - - 172
Registros de Matrimonio: - - - - - - - - - - - - -049
Registros de Reconocimiento de Hijo: - - --004
Registros de Divorcio: - - - - - - - - - - - - - - -028

Registros de Defunción: - - - - - - - - - - - - - -039
Traslados de Cadáveres: - - - - - - - - - - - - - - 002
Constancias y Certificaciones: - - - - - - - - -219
Expedición de Constancias de CURP: - - - - - 1,150
Inscripción de Sentencia: - - - - - - - - - - - - - - 003
Inscripción de Extranjería: - - - - - - - - - - - - - 000
Mediante la coordinación del Sistema DIF
Municipal y la Oficialía del Registro del
Estado Familiar, se llevó a cabo el diseño
de la Tercera Campaña Gratuita de Matrimonios, durante el ciclo septiembre de
2018 a junio de 2019 de la siguiente
manera:
En el mes de enero, se publicó la convocatoria para la Tercera Campaña Gratuita
de Matrimonios, haciendo la entrega de
Documentos Oficiales el día 14 de febrero del 2019, en conmemoración al Día del
Amor y la Amistad.

UN HIDALGO CON DESARROLLO SUSTENTABLE

La Obra Pública es uno de los rubros más notorios
y cercanos a nuestra gente, pues se refiere a obras
y acciones que estando a la vista en su mayoría,
pueden ser evaluados directamente por la ciudadanía.
Su importancia radica en lo que afecta a cada
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persona y su familia, pues se trata de otro de los
componentes de la calidad de vida, con la que
estamos comprometidos a cambiar para bien,
aportando con nuestra labor, a los proyectos de
vida que se han trazado muchísimas familias zapatenses.
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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Derivado de la gestión pública a cargo
del ejecutivo municipal, se autorizaron
recursos públicos a través de los siguientes fondos y programas:
FAISM 2018
Dentro del Fondo de Aportaciones para

la Infraestructura Social Municipal 2018
se realizaron 21 obras.
A continuación, se muestran un listado
de las obras ejecutadas con las metas y
montos ejercidos.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN COLONIA SANTA CRUZ
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA NIÑOS HEROES
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA BONITA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 25 DE MARZO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ
CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE DELFINO PASTRANA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FELIPE ANGELES
REHABILITACION DE BILBLIOTECA PUBLICA DE JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA VALLE DEL SOL
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN SANTA BARBARA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN SANTA CLARA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN JOSE MARIA MORELOS
REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN COLONIA LOS REYES
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DEL PADRE
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA RAMOS MILLAN
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA SANTA CECILIA
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA
MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA

303.07 M²
918 ML / 780.30 M²
102.98 ML
298.00 ML
385.30 ML
124.18 ML
295.64 ML
302.18 ML
109.67 M²
164.40 ML
158.49 M²
211.31 M²
306.31 M²
1 BOMBA / 50 HP
300.81 M²
12 POSTES / 1 TRANFOR
5 POSTES / 1 TRANFOR
6 POSTES / 1 TRANFOR
7 POSTES / 1 TRANFOR
242.29 M²
3 POSTES / 1 TRANFOR

$237,888.00
$564,089.06
$26,224.40
$53,093.94
$52,657.36
$67,651.69
$91,898.11
$103,160.83
$76,964.09
$35,274.61
$126,873.60
$166,521.60
$237,888.00
$200,000.00
$237,888.00
$396,906.00
$165,377.51
$198,453.00
$231,528.50
$73,658.82
$99,226.50

10 FAMILIAS BENEFICIADAS
105 BENEFICIADOS
50 BENEFICIADOS
60 BENEFICIDOS
50 BENEFICIADOS
60 BENEFICIADOS
35 BENEFICIADOS
55 BENEFICIADOS
130 BENEFICIADOS
55 BENEFICIADOS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
1128 BENEFICIADOS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
150 BENEFICIADOS
75 BENEFICIADOS
85 BENEFICIADOS
95 BENEFICIADOS
25 BENEFICIADOS
35 BENEFICIADOS

MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA TERCERA
EDAD DE JOSE MARIA MORELOS

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE CLAVEL

REHABILITACION DE BILBLIOTECA PUBLICA DE
JOSE MARIA MORELOS

ONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN
COLONIA SANTA CRUZ

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 25 DE MARZO

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE
DELFINO PASTRANA
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CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FELIPE ANGELES

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA VALLE DEL SOL

CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN SANTA CLARA

CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN SANTA BARBARA

CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN COLONIA LOS REYES

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DEL PADRE

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA
EN COLONIA RAMOS MILLAN
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ISR 2018
Con recursos provenientes del reintegro
del Impuesto Sobre la Renta de 2018 se
realizaron 2 obras.

A continuación, se muestran un listado
de las obras ejecutadas con las metas y
montos ejercidos.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE
EMILIANO ZAPATA
REHABILITACION DE CALLE ALDAMA ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV.
MORELOS

2,765.98 M²

$337,539.94

8722 BENEFICIADOS

1,084.00 M²

$132,283.14

60 BENEFICIADOS

FGP 2018
Con recursos del Fondo General de Participaciones de 2018 se realizaron 2 obras.
A continuación, se muestran un listado

de las obras ejecutadas con las metas y
montos ejercidos.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

REHABILITACION DE CALLE GUERRERO ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV.
MORELOS
RIEGO DE SELLO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV.
MORELOS

1,095.33 M²

$307,565.68

120 BENEFICIADOS

1,084.00 M²

$137,006.66

60 BENEFICIADOS

REPO 2018
Con Recursos Propios de 2018 se realizaron 2 obras.
A continuación, se muestran un listado

de las obras ejecutadas con las metas y
montos ejercidos.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV.
MORELOS
BACHEO EN LAS AV. CORREGIDORA Y AV. MORELOS

112.00 ML

$32,502.25

70 BENEFICIADOS

42.00 M3

$126,944.40

8722 BENEFICIADOS

FAFEF 2018
Dentro del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de 2018 se realizó la obra.
NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

ENCARPETAMIENTO DE LAS AV. CORREGIDORAS Y AV. MORELOS

3,690.00 M2

$7,594,426.11

8722 BENEFICIADOS
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REPO 2019
Con Recursos Propios de 2019 se realizaron 4 obras.
A continuación, se muestran un listado

de las obras ejecutadas con las metas y
montos ejercidos.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

AMPLIACION DE ESPACIOS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

76.84 M²

$167,287.16

14825 BENEFICIADOS

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO A COL. RAFAEL FRANCO

15.00 M²

$31,864.01

95 BENEFICIADOS

BACHEO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA A COMUNIDADES

14.00 M3

$49,326.00

14825 BENEFICIADOS

1,369.00 M²

$811,700.05

14825 BENEFICIADOS

CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE CICLOVIA EMILIANO ZAPATA-SANTA
BARBARA TRAMO 0+000 AL 1+369 (BASE HIDRAULICA Y RIEGO DE
IMPREGNACION)

FAISM 2019
Para el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2019 se
elaboró la MIDS con 22 proyectos validado por la SECRETARIA DE BIENESTAR
acorde a los lineamientos del FAISM, Los

cuales están en proceso de autorización
por parte del gobierno del Estado y se
ejecutaran en el transcurso del año.
A continuación, se muestran una tabla
con los proyectos validados.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS

MONTO

BENEFICIADOS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS REYES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA RAFAEL FRANCO
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA
PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES EN CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE
JOSE MARIA MORELOS (SAN JOSE)
PAVIMENTO HIDRAULICO, EN CALLE TEODORO ROLDAN DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA
MORELOS (SAN JOSE)
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE
EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA CECILIA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NOPALERA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NOPALERA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PADRE
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA VIVEROS
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD EN JOSE MARIA
MORELOS (SAN JOSE)
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMPLIACION JOSE MARIA
MORELOS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD
DE SANTA CLARA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE
SANTA CLARA
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES NICOLAS ROMERO Y HERMENEGILDO
GALEANA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SANTA
CLARA

4 POSTES / 1 TRANFOR

$ 162,696.22
$ 214,604.37
$ 369,270.05
$ 283,786.58
$ 73,790.88
$ 441,578.57
$ 231,499.07
$ 90,165.65
$ 56,393.85
$ 216,910.77
$ 250,346.33
$ 104,884.30
$ 105,109.05
$ 85,149.86
$ 204,018.87
$ 258,267.49
$ 108,669.76
$ 108,021.40
$ 202,454.67
$ 123,892.61
$ 214,927.40
$ 134,287.76

62 BENEFICIADOS
95 BENEFICIADOS
95 BENEFICIADOS
60 BENEFICIADOS
35 BENEFICIADOS
20 BENEFICIADOS
50 BENEFICIADOS
143 BENEFICIADOS
50 BENEFICIADOS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
60 BENEFICIADOS
60 BENEFICIADOS
70 BENEFICIADOS
27 BENEFICIADOS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
45 BENEFICIADOS
50 BENEFICIADOS
25 BENEFICIADOS
35 BENEFICIADOS
149 ALUMNOS BENEFICIADOS
10 FAMILIAS BENEFICIADAS
1571 BENEFICIADOS

6 POSTES / 1 TRANFOR
12 POSTES / 2 TRANFOR
7 POSTES / 2 TRANFOR
3 POSTES
630.00 M²
348.00 M²
449.20 ML
266.65 ML
213.00 M²
497.00 ML
495.00 ML
498.00 ML
392.50 ML
200.00 M²
355.78 ML
260.00 ML
409.00 ML
5 POSTES / 1 TRANFOR
52.65 ML
211.00 M²
280.00 M²
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DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
El área de ecología abarca lo que es la
Reforestación el cuidado del medio
ambiente, el cuidado de los ríos, jagüeyes, lagos, bosques en esto caso parques,
unidad deportiva, zonas verdes, como
también se encarga de la cultura de la
separación de basura, el espacio fin los
residuos tóxicos, el control, cuidado y
cantidad de perros callejeros y donados
por falta de atención. Por lo cual enseguida le enumero las cantidades y actividades que se han realizado.
80 perros callejeros y donados por sus
propios dueños, en Cabecera y comunidades.
26 permisos para tirar y derramar árboles,
causales por obstruir la entrada a domicilio y dañar la propiedad., con un recaudo
de $ 1,066.00 por pago de permiso.
Se creó un vivero en la comunidad de
Santa Bárbara. También contamos con
una parcela demostrativa con magueyes
solicitados y donados por la Secretaria
del Medio Ambiente.
El 24 de marzo se realizó el primer Perrotón invitando a toda la Cabecera, con una
participación de más 50 perritos,
premiando a los 3 primero lugares $
1,500.00, 1,000.00 y un bulto de alimento.
Platicas con las comunidades para el
cuidado y el alto índice de perros de la
casa y (callejeros.
Nos fueron donados 5 mil árboles del
Municipio del Mexe, Hgo., por la contaminación que se presentó en meses anteriores.
1500 árboles se plantaron en la Unidad
Deportiva de Cabecera,
250 árboles plantados en la unidad
deportiva de Santa Clara,
90 árboles en la empresa Rock & Stone
50 árboles a persona para plantar en su
parcela.

150 plantados en diferentes plantes
escolares con la participación de alumnos y profesores.
El desalojo de basura acumulada en el
domicilio particular en Corregidora No.
30, saliendo 5 camiones de volteo de
basura.
Campaña a nivel estado para combatir la
contaminación y todos los comerciantes
del Municipio con el lema “Yo sin bolsa yo
sin popote”
Se ha dado a la tarea de sanear el tiradero
Municipal, con un avance de 80%
Llevamos avanzado de igual manera con
el Reciclador que se encuentra en la
parte de atrás del Panteón Municipal.
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OFICIALÍA MAYOR
Nuestra Oficialía Mayor se encarga de
brindar mantenimiento a Alumbrado
Público, Oficinas pertenecientes a esta
Dependencia, Limpieza en Plazas, Recolecta de Basura, estos servicios se
emplean a beneficio del Municipio, de
servicios públicos, a instituciones médicas, educativas y a toda población en
general así como a las comunidades que
pertenecen a este Municipio.

habitantes, entre la Recolecta de basura y
saneamiento en Relleno Sanitario.

RECOLECTA DE BASURA
El camión Rhino Compactador: Este es la
Unidad encargada de realizar la recolección de basura en Cabecera donde lleva
acabo el trayecto de; dos Avenidas Principales (Corregidora y Morelos), 20 Calles
(16 de Septiembre, E. Zapata, Santos
Lugares, Rosendo Flores, Rayón, 11 de
Julio, 2 de Abril, 5 de Mayo, Abasolo,
Matamoros, Francisco I. Madero, Hidalgo,
Insurgentes, Juárez, Felipe Ángeles,
Aldama, Guerrero, Allende, Zaragoza,
Demetrio Martínez. ), 8 Colonias (Loma
Bonita, Jardines, Rafael Franco, PRI,
Ampliación Carranza, Ciprés, Los Reyes,
Santa Cruz), Instituciones Escolares,
Centro de Salud, DIF Municipal, UBR., y
mandando el Servicio a las 3 Comunidades tres días de la semana. Generando un
gasto de combustible de $123,00.00 mil
anuales y 2,400 toneladas recolectadas
anuales. Cabe hacer mención que la ruta
de recolección en este periodo, se amplió
con 11 calles y 5 colonias.
En este periodo se llevó a cabo el trabajo
de Saneado en tres ocasiones en Relleno
Sanitario, con un porcentaje del 85% de
la capacidad de tonelada recolectada,
para evitar enfermedades sanitarias,
plagas que este genere y afecte al medio
ambiente, así como a toda la ciudadanía.
Beneficiando a un aproximado de 19,420

ALUMBRADO PUBLICO
Grúa Chevrolet: Es utilizada para trasladar material eléctrico, lámparas para
alumbrado público, así como ocuparla
para realizar los trabajos de Instalaciones
eléctricas y de Alumbrado, realizando un
recorrido de 2,989.95 Km, con un gasto
de combustible de $57,600.00.

PRIMERA ETAPA DE RECICLADOR
Se inició con la primera etapa del reciclador municipal realizando una tolva con
material de Acero teniendo un peso aproximado de 2 Toneladas, con una capacidad de 10 Toneladas, que servirá para el
vaciado de basura para su reciclaje.

Nuestra Oficialía Mayor se encarga de brindar
mantenimiento a Alumbrado Público, Oficinas
pertenecientes a esta Dependencia, Limpieza
en Plazas, Recolecta de Basura, estos servicios
se emplean a beneficio de l Municipio, de
servicios públicos, a instituciones médicas,
educativas y a toda población en general así
como a las comunidades que pertenecen a
este Municipio.
RECOLECTA DE BASURA
El camión Rhino Compactador: Este es la
Unidad encargada de realizar la recolección de
basura en Cabecera donde lleva acabo el
trayecto de; dos Avenidas Principales (Corregidora y Morelos), 20 Calles (16 de Septiembre, E.
Zapata, Santos Lugares, Rosendo Flores,
Rayón, 11 de Julio, 2 de Abril, 5 de Mayo,
Abasolo, Matamoros, Francisco I. Madero,
Hidalgo, Insurgentes, Juárez, Felipe Ángeles,
Aldama, Guerrero, Allende, Zaragoza, Demetrio Martínez. ), 8 Colonias (Loma Bonita, Jardines, Rafael Franco, PRI, Ampliación Carranza,
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En este periodo se llevó a cabo el
trabajo de Saneado en tres ocasiones
en Relleno Sanitario, con un porcentaje
del 85% de la capacidad de tonelada
recolectada, para evitar enfermedades
sanitarias, plagas que este genere y
afecte al medio ambiente, así como a
toda la ciudadanía.
Beneficiando a un aproximado de
19,420 habitantes, entre la Recolecta
de basura y saneamiento en Relleno
Sanitario.
PRIMERA ETAPA DE RECICLADOR
Se inició con la primera etapa del
reciclador municipal realizando una
tolva con material de Acero teniendo un
peso aproximado de 2 Toneladas, con
una capacidad de 10 Toneladas, que
servirá para el vaciado de basura para su
reciclaje.
ALUMBRADO PUBLICO
Grúa Chevrolet: Es utilizada para trasladar material eléctrico, lámparas para
alumbrado público, así como ocuparla
para realizar los trabajos de Instalaciones eléctricas y de Alumbrado, realizando un recorrido de 2,989.95 Km, con un
gasto de combustible de $57,600.00
A continuación, se describe los trabajos
realizados:
Se realizó la Reparación de 321 Lámparas del Sistema de Alumbrado Público;
188 en Cabecera Municipal, 39 en la
Comunidad de Santa Bárbara, 45 en la
Comunidad de José María Morelos y 49
en la Comunidad de Santa Clara.
Se agregaron 78 Lámparas Rehabilitadas con Foco Led y Ahorrador; 42 en
Cabecera Municipal, 6 en la Comunidad
de Santa Bárbara, 10 en la Comunidad
de José María Morelos y 20 en la Comunidad de Santa Clara.
Se realizó el cambio de 69 Lámparas Led
por Lámparas Ahorradoras; 43 en Municipio, 6 en la Comunidad de Santa

Bárbara, 10 en la Comunidad de José
María Morelos y 10 en la Comunidad de
Santa Clara.
Beneficiando aproximadamente 19,420
ciudadanos con estos servicios para
abastecer más los puntos negros para su
Iluminación, con la finalidad de hacer
sentir más seguro a los habitantes ante
la Iluminación.
Se atendieron 10 reportes de Fallas de
Alimentación Eléctrica a Semáforos
pertenecientes a Cabecera Municipal.
Se atendió a 3 Fallas de Alimentación
Eléctrica en Videocámaras
Se atendieron 35 Reportes de Fallas
Eléctricas en Instalaciones como son; 8
en Presidencia Municipal, 8 en el área de
DIF Municipal, 7 en el área de UBR, 5 en
Bibliotecas, 5 en PAMAR, 1 en Casa de la
Tercera Edad y 1 en IMMEZ.
SERVICIO POSTAL
Se apoya con este Servicio a Correos de
México para el beneficio de aproximadamente 14,000 personas para que le
sean entregadas su correspondencia en
tiempo y forma.
Recibido Nacional e Internacional.
97 global de sacos
308 avisos Nacionales e Internacionales
317 piezas registradas internacionales
447 piezas Nacional Registrada
43,160 piezas Nacional Ordinarias
Total 1,004.235 Kg.
Despachos Nacionales e
Internacionales.
51 global de sacos
133 piezas Nacionales registradas
29 piezas Internacionales registradas
6,509 piezas nacionales ordinarias.
47 avisos Nacionales e Internacionales
Total: 269,740 Kg.
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LIMPIEZA EN PLAZA Y JARDINES
Se da el Mantenimiento de Limpia en la
Plaza 5 de febrero
Se podo pasto en diferentes lugares,
como es PAMAR, Unidad Deportiva de
Cabecera y comunidades en Escuelas
Secundaria, Primarias y Kínderes, UBR,
Biblioteca, limpias en acotamiento de
carreteras, Jardín Municipal.
Se apoyó con personal del H. Ayuntamiento para dar mantenimiento de áreas
de deporte y jardines a la Comunidad de
José María Morelos y Santa Clara a partir
de marzo de 2018.
APOYO DE TRABAJOS DE PINTURA
Se dio el apoyo a las siguientes Escuelas;
Kínder Ubaldo Valdez, Primaria Miguel
Hidalgo del Municipio y a Primaria Aqui-

les Serdán de la Comunidad de Santa
Bárbara, con el Trabajo de Pintura en las
Instalaciones de forma general en dichas
Instituciones, así como también se dio el
apoyo con el personal para el trabajo de
Pintura en Casa de Cultura de esta Cabecera.
APOYO CON PERSONAL PARA LA
REALIZACIÓN DE BACHEO
Se apoyó en dos ocasiones con el personal perteneciente del H. Ayuntamiento
con 9 metros cúbicos de mezcla de Asfalto, realizando un bacheo de 9 km aproximadamente en Circuito Carretero para el
beneficio de las Tres Comunidades con
un beneficio aproximado a 19,400 habitantes.
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SERVICIOS MUNICIPALES
El área de Servicios Municipales tiene
la tarea de transformar mediante la
participación ciudadana, así como la
colaboración de los trabajadores que
forman parte de esta administración, la
infraestructura urbana municipal, para
enriquecer el entorno social y la
calidad de vida de los Habitantes que
conforman el Municipio.
El área está encargada de dar mantenimiento a áreas deportivas, jardines,
boulevard, panteón Municipal, repartición de agua por medio de Pipa, en dar
Mantenimiento a todo Parque Vehicular perteneciente a Presidencia Municipal y en esta ocasión estuvo al frente
de proyectos de Alumbrado Públicos
en Andador Morelos (a un costado de
Unidad Deportiva), Av. Morelos (carretera Calpulalpan – Zapata) y en Av.
Corregidora (carretera Cd. Sahagún –
Zapata).
SERVICIOS REALIZADOS
Unidad Deportiva.
Se realizó el emparejamiento en la
entrada de cada puerta principal de
Unidad Deportiva, para realizar la Obra
del Estacionamientos, esto con la finalidad del resguardo de sus vehículos
ante la visita en dicho espacio, así
como la seguridad de todo Ciudadano
que asiste a este espacio para el entretenimiento deportivo y familiar.
*Mantenimiento de áreas verdes, vestidores deportivos y la fijación de dos

mesas con sus respectivas bancas.
Mantenimiento en Parque, Jardines y 2
Módulos Infantiles para el beneficio y
comodidad de toda persona que
frecuenta dicho espacio, así como para
todo infantil para su diversión evitando algún accidente.
Se realizó en la entrada de Presidencia
Municipal una rampa para el acceso de
la misma, con el objetivo de que las
personas que tengan alguna discapacidad o dificultad le sea más accesible el
ingreso evitando algún accidente o
percance.
Apoyo con la maquina adecuada para
llevar a cabo el emparejamiento en
Calles, para evitar encharcamientos en
temporada de lluvias y se encuentren
en mejores condiciones para su paso y
en Unidades Deportivas de las tres
Comunidades, para una mejor condición para llevar a cabo su deporte con
más seguridad, esto se pensó en beneficio de más de 4,500 habitantes.
Entrega de apoyos solicitados por los
Ciudadanos para vivienda, beneficiando su bien estar y Patrimonio familiar.
Dar seguimiento con el apoyo de
maquinaria necesaria para ciclo pista
(carretera Santa Bárbara – Zapata)
beneficiando un promedio de 10,500
habitantes de dicha Comunidad, que
les gusta realizar actividad física o simplemente para el traslado en sus bicicletas de su Comunidad al Municipio.
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COMUNIDAD DE SANTA CLARA
En el mes de octubre de 2018 se
empezó con el proyecto de un espacio recreativo en la Comunidad de
Santa Clara para el beneficio de un
aproximado de 1500 habitantes con
la finalidad de impulsar al deporte,
mejoramiento físico sin importar la
edad y lo más importante la Salud.
APOYO EN ESCUELAS DE MUNICIPIO
Y COMUNIDAD
Apoyo en Escuela Medio Superior
COBAHE en explanada para el beneficio de los estudiantes al realizar sus
Actividades deportivas y/o artísticas,
así como a sus Actividades realizadas
por los docentes de dicha Institución.
Apoyar al desazolve de Fosa Séptica
del Kínder Refinería Hacienda de
Loreto de la Comunidad de Santa
Clara, para evitar alguna infección
sanitaria en los pequeños de dicha
institución beneficiando a todo el
personal y a pequeños.
Apoyo en Mantenimiento de poda de
pasto y pintura en diferentes escuelas de Cabecera Municipal y Comunidades beneficiando a un 50% aproximadamente de las Escuelas.
Beneficiando aproximadamente 400
alumnos.

APOYO EN PROYECTO DE VIVERO
MUNICIPAL.
Apoyo a Vivero Municipal llevando
material a necesitar, así como la
maquinaria necesaria para dejar el
terreno en las condiciones adecuadas para el proyecto ya antes mencionado, también dar mantenimiento en pileta para el almacenamiento
de agua y en oficina.
MANTENIMIENTO EN PANTEÓN MUNICIPAL.
Mantenimiento en pileta para evitar
contaminación y que el agua este en
mejores condiciones para el uso de
los Ciudadanos, así como mantenimiento en zaguán y el retiro de
escombro por limpiezas realizadas y
material que la Ciudadanía deja al
realizar sus lapidas en Panteón Municipal.
NUEVO CORRALÓN
Proyecto en Obra del nuevo corralón
Ubicado a un costado del Gimnasio
en Unidad Deportiva Municipal, para
tener un lugar propio perteneciente
de Presidencia Municipal para el
resguardo de todo el material y de
Unidades que son del Municipio,
evitando así un alquiler.
POR ESTA OCASIÓN EL DIRECTOR DE
SERVICIOS MUNICIPALES FUE PARTICIPE EN PROYECTOS DE ALUMBRADO
PÚBLICO.
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PROYECTO DE ALUMBRADO EN
ANDADOR DE AVENIDA MORELOS
NORTE (A UN COSTADO DE UNIDAD
DEPORTIVA)
Se realizó la obra de Guarnición y
Banqueta para un traslado más
seguro por la circulación automovilística para los trabajadores que transitan a casa o trabajo, así como toda
persona que acude a gasolinera o
uso de oxxo.
Se puso la cantidad de 24 lámparas
para la Iluminación en dicha zona
para que sea más segura para transitar, beneficiando a más de 19,000
habitantes que transitan caminando,
así como unidades vehiculares.
ALUMBRADO EN AVENIDA
CORREGIDORA
Proyecto de Alumbrado en entrada
principal de Cabecera Municipal en
Avenida Corregidora, donde se Instalaron 19 lámparas, para el beneficio
de todo estudiante que asiste a la
Secundaria Tierra y Libertad, así

como a toda la Ciudadanía que transita y habita en esa zona, para tránsito vehicular con la finalidad de evitar
alguna anomalía por lo oscuro que se
encontraba esa zona y para dar una
mejor imagen al ingreso de nuestro
Municipio, beneficiando aproximadamente a más de 19,000 personas.
ALUMBRADO EN CARRETERA
CALPULALPAN – ZAPATA
Se realizó el Alumbrado de 10 lámparas en Morelos Sur en Carretera
Calpulalpan - Zapata, para beneficio
de más de 19,000 personas que habitan el lugar o transitan por esa zona,
así como toda unidad vehicular que
transita por dicha carretera.
ALUMBRADO EN ESTACIONAMIENTO
DE UNIDAD DEPORTIVA
Se instaló la cantidad de 16 Lámparas Led en los estacionamientos para
hacer más segura la zona deportiva
beneficiando a más de 14,000 habitantes.
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SISTEMA DE AGUA POTABLE
Durante este periodo se ha hecho la
conexión a la red general de 39 tomas
nuevas y se cancelaron 2 tomas por
solicitud de los propietarios.
Se atendieron 76 reportes por fugas de
agua, de los cuales 23 fueron en la red
general, 53 en tomas domiciliarias.
Se atendieron 192 reportes de la red
drenaje, de lo cual, se hizo limpieza de 70
pozos de visita, sondeos a la red general.
Apoyando de igual manera a la comunidad realizando sondeos: en Santa Bárbara, en José Ma. Haciendo limpieza en
pozos de visita.
Se dio apoyo a las colonias: ampliación
Carranza y jardines, con 19 viajes de
agua, se apoyó a malpaís con 2 viajes de
agua; apoyando también a diversas instituciones y particulares con 24 viajes de
agua; así también se llevaron 4 viajes de
agua al panteón. Se cambiaron por servicio de retroexcavadora 4 viajes de agua.
Se doto de hipoclorito a la comunidad de
santa Bárbara con 45 garrafones; a la
comunidad de José ma. Morelos con 43
garrafones y 150 pastillas de cloro; y la
comunidad de Sta. Clara con 40 garrafones, para continuar con la cloración en
los pozos de dichas comunidades.
Se dieron diversos apoyos con el servicio
de plomería, viajes de agua, limpieza de
drenajes, reparaciones de fugas de agua,
reparaciones en baños, etc. A las instituciones: secundaria tierra y libertad, jardín
de niños Bartolomé de medina, primaria
miguel hidalgo, biblioteca Emiliano
Zapata, centro de salud; en santa Bárbara: biblioteca, centro pamar; José ma.
Morelos: primaria en desayunador, santa
clara: biblioteca, casa de la tercera edad,

centro de salud, kínder.
Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas y todos los habitantes del Municipio de Emiliano Zapata,
quienes hace 3 años, depositaron su
confianza en mi persona y en mi gobierno, su esperanza y su deseo por mejorar
sus condiciones de vida y bienestar
social.
Hoy, alcanzamos metas, consolidamos
nuestros objetivos y vemos un municipio
diferente, cambiante, lleno de oportunidades; una tierra donde el empuje y la
energía de su gente hacen de Emiliano
Zapata, uno de los mejores municipios
en el estado de Hidalgo, donde el Pueblo
y Gobierno se miran de frente y encauzan
su mirada hacia un mismo punto y en
una sola dirección: Construir una Sociedad Inclusiva, Solidaria y Libre.
Es así, como el esfuerzo conjunto de la
ciudadanía y Gobierno, ha generado la
realización de más de 54 obras, además
de acciones, al término de este tercer
periodo.
Emiliano Zapata, hoy consolida y mejora
su calidad como ciudad, a través de
mejores servicios en Urbanización,
Infraestructura Vial, Educación, Salud,
Vivienda, Industria y el Campo, con lo
cual se propicia su desarrollo y se acelera
su crecimiento económico.

  

  
 ÓN EN MOVIMIENTO
 

Gracias, señor Gobernador,
gracias señora Presidenta del DIF Estatal,
gracias H. Ayuntamiento Municipal,
gracias mi incondicional equipo de trabajo,
gracias pueblo de Emiliano Zapata.
“El compromiso de vivir para servir,
hoy es una realidad”
Su amigo y servidor.
Antonio Espinoza Espinoza

  

  
 ÓN EN MOVIMIENTO
 

REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA

REHABILITACIÓN DE CALLE ALDAMA ENTRE AV. CORREGIDORA
Y AV. MORELOS

BACHEO EN AV. CORREGIDORA Y AV. MORELOS

DRENAJE SANITARIO EN CALLE
GUERRERO ENTRE AV. CORREGIDORA Y AV. MORELOS

ENCARPETAMIENTO DE LAS AV. CORREGIDORAS Y AV. MORELOS

ENCARPETAMIENTO DE LAS AV. CORREGIDORAS Y AV. MORELOS

ENCARPETAMIENTO DE LAS AV. CORREGIDORAS Y AV. MORELOS

ENCARPETAMIENTO DE LAS AV. CORREGIDORAS Y AV. MORELOS

ENCARPETAMIENTO DE LAS AV. CORREGIDORAS Y AV. MORELOS

