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ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO, SEPTIEMBRE DEL 2021. 

 

BUEN DÍA PARA TODOS LOS PRESENTES. 

 

SALUDO ATENTAMENTE A LA C. REGIDORA LORENA GÓMEZ PINEDA. 

PRESIDENTE DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL Y EN ELLA A TODOS LOS 

INTEGRANTES DE LA MISMA. 

Asisto el día de hoy para dar cumplimiento al artículo 144, fracción V, de 

la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el artículo 60, fracción 

d), correspondiente a la Ley Orgánica Municipal para el estado de 

Hidalgo. Ambas disposiciones con vigencia plena. 

Dichas indicaciones señalan la obligación de presentar anualmente al 

Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal y las labores realizadas. 

Por esta razón, hago entrega de manera impresa, del primer informe de 

Gobierno Municipal. 

En él, doy cuenta de las obras, bienes y servicios, realizados. De igual 

manera los ingresos y egresos financieros con los que cuenta nuestro 

Municipio. 

El informe, abarca un periodo a partir del 15 de diciembre del año 2020, 

hasta el 31 de agosto, del presente año 2021. 

Como es de su conocimiento, el primer año de la presente 

administración ha sido muy accidentado. 
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Durante el lapso del 6 de septiembre al 14 de diciembre del año 2020, la 

conducción de nuestro Municipio estuvo a cargo de un Concejo 

Municipal. 

El siempre bien recordado, Sr. Manuel Aguilar García, inició su 

responsabilidad a partir del 15 de diciembre del año 2020. 

Y a partir del 15 de junio del presente año, inicio mi compromiso al frente 

del Ayuntamiento.  

En el informe que entrego, encontrarán con claridad y objetividad lo que 

hemos hecho en este periodo. 

No hay duda, falta mucho por hacer.  

Por esta razón, reitero a esta Soberanía mi firme intención y propósito 

de conducir una Administración Municipal, competitiva y eficaz, como lo 

demandan los tiempos actuales, que están llenos de retos y desafíos, por 

lo que, nuestro trabajo, también será, encontrar las mejores 

oportunidades de desarrollo y paz social, para nuestro Municipio. 

Habré de seguir reuniendo, en favor de nuestro Municipio, los mejores 

esfuerzos y voluntades, porque somos: Ciudadanos Trabajando. 

 

Atentamente. 

 

C. HUGO SALVADOR ÁLVAREZ RIVERO. 

Presidente Municipal Constitucional. 

Zapotlán de Juárez, Hgo. 

 

 



 
4 

 

 ÍNDICE. 

Eje 1. Gobierno Ciudadano, Transparente y Moderno. 

1.1 Mejora de la Gestión Pública.     7 

1.2 Combate a la Corrupción y Control Interno.   16 

1.3 Fortalecimiento de la Finanzas Públicas Municipales. 17 

1.4 Catastro Municipal.       20 

1.5 Planeación Municipal Democrática y Participativa.  22 

1.6 Unidad de Transparencia.      33 

1.7 Registro Familiar.       35 

1.8 Informática y Comunicación Social.    37 

1.9 Secretaría General Municipal.     51 

 

Eje 2. Zapotlán Competitivo e Innovador. 

2.1 Desarrollo Dinámico e Innovador (Comercio, Mejora 

     Regulatoria, MiPyMES).       55 

2.2 Trabajo de Calidad.        56 

2.3 Impulso al Sector Industrial.      59 

2.4 Bolsa de Trabajo.        61 

2.5 Turismo.         63 

2.6 Mejora Regulatoria.       65 

2.7 Comercio, Abasto y Servicios.      67 

2.8 Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca.    73 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

Eje 3. Zapotlán con Rostro Humano. 

3.1 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del  

     Tejido Social.  Inclusión Social y Seguridad  

     Alimentaria.         83 

3.2 Cultura y Servicios Bibliotecarios.           122 

3.3 Deporte en tu comunidad.            138 

3.4 Desarrollo Social.              144 

3.5 Impulso a la Educación.             171 

3.6 Empoderamiento a la juventud.           178 

 

Eje 4. Zapotlán de Juárez con Justicia y Paz. 

 4.1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.        183 

 4.2 Seguridad y Tránsito Municipal.           192 

 4.3 Protección Civil.              195 

 4.4. Gobernabilidad y Estado de Derecho.          209 

 

Eje 5. Municipio Sustentable con Crecimiento Metropolitano. 

5.1 Protección del Medio Ambiente y de los Recursos  

      Naturales. Planeación Urbana del Territorio; Regulación 

      Usos y Aprovechamientos de Suelos.          213 

 5.2 Infraestructura Urbana Sostenible; Agua potable; Drenaje  

      Y Alcantarillado; Alumbrado Público eficiente y sostenible. 216   

 5.3 Parques, Jardines y Espacios Públicos; Panteones Municipales;  

      Mercados; Centros de Abasto; Negocios fijos y semifijos.    233 

 

Eje 6. Municipio Humano e Igualitario. 

 6.1 Respuesta ante Covid-19.              243 



 
6 

 

 

 

 

 

EJE 1 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y 

MODERNO. 

 

1.1 Mejora de la Gestión Pública. 

1.2 Combate a la Corrupción y Control Interno. 

1.3 Fortalecimiento de la Finanzas Públicas Municipales. 

1.4 Catastro Municipal. 

1.5 Planeación Municipal Democrática y Participativa. 

1.6 Unidad de Transparencia. 

1.7 Registro Familiar. 

1.8 Informática y Comunicación Social. 

1.9 Secretaría General Municipal. 
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1.1 MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 Oficialía Mayor. 

Son funciones de la Oficialía Mayor las siguientes: coordinar, previo 

acuerdo con el presidente municipal, las labores de los servidores 

públicos de contratación base y confianza del Ayuntamiento; promover 

cursos y seminarios de capacitación para los servidores públicos 

municipales; promover y aplicar sistemas de organización administrativa 

que generen eficiencia y eficacia en el desempeño de las actividades de 

los servidores públicos municipales; aplicar sistemas modernos para el 

control administrativo del personal, procurar que las prestaciones que 

deben percibir los servidores públicos municipales, sean proporcionadas 

con celeridad y sin demoras; emplear sistemas modernos de selección 

de personal, en la contratación u otorgamiento de nuevas plazas; 

organizar el banco de recursos humanos; atender la Junta de 

Reclutamiento Municipal. 

Para cumplir con esos objetivos, debe tener vigentes de forma continua 

y actualizada la elaboración de nombramientos y contratos de trabajo 

del personal del H. Ayuntamiento. 

De igual forma, verificar el estado actual que guardan los expedientes 

de personal. 

En el periodo de tiempo que abarca el presente informe, se hicieron las 

siguientes actividades: 
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- Nombramientos y Contratos de Trabajo. 

Al mes de agosto del año en curso, la plantilla de personal se integra con 

208 trabajadores permanentes y 13 con contratación eventual. 

Se ha realizado el 70% de contratos de los trabajadores al servicio del 

ayuntamiento, lo que permite formalizar la relación laboral existente y 

salvaguardar los derechos y obligaciones de todo el personal de la 

presente Administración.  

 

 

 

 

 

 

 

-  Control de asistencia. 

Para dar cumplimiento a las 

disposiciones convenidas en la relación 

laboral entre el H. Ayuntamiento y el 

personal que presta sus servicios en esta 

Administración, es necesario verificar su 

asistencia al trabajo. Para tal efecto, 

todos los trabajadores registran su 

asistencia en un libro de registro de 

entrada y salida de su jornada laboral.  
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Quincenalmente se verifica la asistencia de los trabajadores, entrada y 

salida, a efectos de tener un control 

sobre el cumplimiento de sus 

jornadas laborales.  

Es importante citar que se indicó el 

cumplimiento de las medidas 

sanitarias dictadas por el Sector 

Salud del Gobierno del Estado y en el 

caso de los empleados, se les 

proveyó de servicios de limpieza en 

sus áreas, gel antibacterial, 

instalación de filtro sanitario para ingreso y egreso del centro laboral; 

toma de temperatura y se les solicitó uso de cubrebocas permanente y 

conservar la sana distancia. Evitar saludos de mano y acercamientos 

físicos o besos de afecto. 

 

- Finiquitos al personal saliente. 

Entre el 18 de diciembre del año 2020 y el 2 de junio del 2021, se 

realizaron 25 convenios laborales con trabajadores que cumplieron su 

ciclo laboral en el Ayuntamiento, este acuerdo permite cumplir las 

disposiciones de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Hidalgo. 

 

- Expedientes personales de los trabajadores. 

Esta actividad es constante, pues los expedientes deben ser revisados y 

actualizados, en su documentación que, para el efecto, solicita la 

Auditoría Superior del Estado en materia de recursos humanos.   
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Se actualizan de forma física y 

electrónica y va quedando registro del 

comportamiento laboral del trabajador 

como la presencia de altas, bajas, 

contratos, vacaciones, incapacidades, 

permisos, licencias de maternidad, etc. A 

la fecha, 2 personas gozan de licencia 

por maternidad y 29 han presentado 

incapacidades médicas para laborar. 

Actualmente se tiene el 80% de los 

expedientes, del total de personas que 

trabajan en la Administración Pública Municipal. 

 

- Capacitación al Personal de la Administración. 

En el periodo que se informa impartimos 18 cursos específicos para cada 

área y en ocasiones para dos o más áreas implicadas. Asistieron a 
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capacitarnos, Dependencias Gubernamentales y Organizaciones 

Sociales.   

 

-  Atención al personal de la Administración Municipal y tratar 

asuntos generales. 

De forma frecuente se tiene comunicación y buen trato con el personal 

para atender sus solicitudes de atención en los asuntos específicos de 

cada uno. La finalidad es dar solución 

oportuna y favorable en la medida de 

lo posible, pues en la mayoría son 

situaciones que van muy unidas a la 

demanda de los servicios. 
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- Junta de Reclutamiento Municipal. 

Esta oficina lleva a buen término, los 

trámites necesarios, como la 

integración de expedientes, colectar 

firmas, hacer entrega de cartillas, 

para los jóvenes que están 

cumpliendo o que ya finalizaron su 

Servicio Militar.  

 

 

 

 

 

 

En el periodo que se informa se 

expidieron 70 cartillas del Servicio 

Nacional Militar. 
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- La Oficialía Mayor del Municipio, se integra con 3 personas 

eficientes y 

comprometidas, teniendo 

a su alcance un espacio 

adecuado con los insumos 

necesarios para realizar su 

función; 3 equipos de 

cómputo, 2 impresoras y 

una línea telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indicadores de seguimiento y cumplimiento. 

Este instrumento nos permite conocer el desempeño de los servidores 

públicos y a su vez, cumplir con el marco normativo vigente. 
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Cada tres meses, hacen llegar el informe de sus actividades a la Unidad 

de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento. 

También, cada tres meses se realiza la carga de información al Portal 

Nacional de Transparencia, en el apartado de Oficialía Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ejemplo de informes. 
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1.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO. 

- Contraloría Interna. 

La Contraloría Municipal es el órgano de control interno y vigilancia de 

la Administración Pública Municipal, para que se conduzca en estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anterior realizó las Actas de entrega recepción de las áreas de la 

presente Administración. 

Implementamos el Código de Ética de los Servidores Públicos para su 

diario aplicación, evaluando su comportamiento y damos seguimiento 

al decálogo anticorrupción. 

Damos seguimiento a los programas anuales de operación. 

Vigilamos el cumplimiento del Reglamento Interno, existiendo un 

servidor público sancionado a la fecha. 

Creamos el catálogo de puestos de la Presidencia Municipal y el Manual 

de Organización. Hacemos la evaluación del desempeño laboral. 

Establecimos el buzón de quejas y sugerencias, dándole su respectivo 

seguimiento. Realizamos encuestas ciudadanas para mejorar nuestra 

actuación.  

Atendemos la Matriz de inversión en materia de obra pública y damos 

seguimiento a las actas circunstanciadas que se generan en las diferentes 

áreas de la Administración. 

Capacitamos a las personas a efectos de formar los Comités de 

Participación Ciudadana. 

Estamos en proceso de construcción del Manual General de 

Procedimientos de la Presidencia Municipal. 
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1.3 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 

- Dirección de Finanzas. 

Para poder cumplir las metas definidas en todas las áreas de la 

Administración, se requiere tener capacidad financiera.  

En el presente Gobierno Municipal, tenemos claro nuestro compromiso 

de encaminar nuestras funciones hacia el cumplimiento de los objetivos 

y metas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, entre ellos, 

vigorizar las finanzas públicas que sostengan e incrementen los ingresos, 

que propician mejores indicadores sociales, medio ambientales y 

económicos. 

De igual manera fortalecer el recurso municipal, capitalizando la 

obtención de mayores aportaciones de la población, con orden y 

transparencia, que conlleve beneficios a los contribuyentes. 

Por la parte de los egresos, es nuestra responsabilidad y compromiso 

administrar el gasto corriente, resultante de una eficiente aplicación de 

los recursos, que generen más y mejores acciones en favor de la 

población. 

Para lograr estas metas, es necesario conservar un estricto apego a las 

disposiciones legales vigentes, dando prioridad a la atención de las 

necesidades sociales. 

En el periodo que se informa, particularmente la aplicación de los 

recursos, abarca al 31 de julio de este año y tuvimos los siguientes: 
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- Ingresos. 

 

Fondo de Procedencia Cantidad. 

Recursos propios. $12, 530,403.51 

Fondo General de Participaciones. $9,144,192.12 

Fondo de Fomento Municipal. $4,235,571.35 

Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, Tabacos. 
$110,585.81 

Fiscalización y Recaudación. $729,984.46 

Incentivos a la venta final de gasolinas 

y diésel. 
$272,001.35 

Impuesto sobre automóviles nuevos. $110,555.64 

Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios. 
$7,747,465.35 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal. 
$4,272,644.95 

Participación por la Recaudación del 

ISR enterado a la Federación. 
$1,716,346.05 

TOTAL, INGRESOS $40,888,950.55 

 

- Ingresos Contables por Rubro. 

Concepto. Cantidad. 

Impuestos. $8,086,832.39 

Derechos. $2,661,898.75 

Productos. $121,001.00 

Aprovechamientos de tipo corriente. $1,160,671.37 

Participaciones. $16,338,436.74 
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Aportaciones. $12,020,110.30 

Total, de ingresos $40,888,950.55 

 

 

 

- Egresos. 

Fondo Cantidad 

Fiscalización y Recaudación. $758,828.98 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios. 

$6,363,514.08 

Recursos Propios. $10,925,607.14 

Fondo General de Participaciones. $7,521,506.90 

Fomento Municipal. $3,473,522.43 

Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

$2,300.00 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos. $6,292.00 

Participación por la Recaudación del 

ISR enterado a la Federación. 

$1,012,319.87 

TOTAL, DE EGRESOS $30,063,981.40 

 

  

Egresos por capítulo de gasto. 

Servicios de Personal. $13,525,335.42 

Materiales y Suministros. $6,523,232.15 

Servicio Generales. $5,946,594.35 

Transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas. 
$648,839.69 
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Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles. 
$3,419,979.79 

TOTAL, DE EGRESOS. $30,063,981.40 

 

La diferencia entre ingresos y egresos es de 10 millones 824 mil 969 

pesos, cuya disposición está hecha a las siguientes áreas:  

- Obras Públicas: 6 millones, 99 mil, 361 pesos. 

- Servicios Generales: 4 millones, 725 mil, 108 pesos. 

 

- Catastro Municipal. 

El catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad 

inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las 

características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus 

particularidades intrínsecas. 

La administración pública del catastro, tiene por objeto detectar las 

características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del 

municipio, conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y 

registrar su situación jurídica-económica para fines tanto legales como 

impositivos. 

De esta manera, para mejorar la atención pública en los trámites 

catastrales, y otorgar una forma eficiente y con calidad a los usuarios de 

nuestro Municipio, se implementó el proceso de sistematización 

administrativo denominado “Lie”, lo que nos otorga seguridad y 

confianza en la información obtenida. 

Este sistema permite realizar los cálculos precisos y de forma automática, 

sobre el pago de impuestos prediales, sin dar espacio a errores, pues los 

datos con los que se alimenta, son proporcionados por los propietarios 
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de los predios, en base a sus escrituras, lo que nos da una recíproca 

confianza. 

Para el municipio, el catastro permite censar y conocer los bienes 

inmuebles asentados en su territorio, registrar los datos exactos relativos 

a sus características, determinar su valor y conocer la situación jurídica 

de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello encaminado 

principalmente a la captación de recursos a través del cobro de 

diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y 

el de traslación de dominio, entre otros, pero esto, sólo los puede realizar 

si se cuenta con un Catastro Municipal funcional y moderno, con las 

herramientas tecnológicas suficientes para alcanzar los mejores 

resultados. 

Para efectuar sus responsabilidades con certeza y habilidad, el personal 

adscrito al Catastro Municipal, recibió 4  cursos de capacitaciones 

virtuales, por parte del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo en 

materia de cobro de impuesto predial; uso de la plataforma del Sistema 

Integral de Gestión Catastral Multifinalitario del Estado de Hidalgo 

(SIGCMEH) y elaboración de claves catastrales, con el objetivo de 

mejorar la capacidad técnica y el desempeño de nuestros servicios 

prestados a la ciudadanía. 

Es interés estratégico de nuestro Municipio, incrementar la captación de 

pago por impuesto predial, en razón de que los ingresos obtenidos se 

reintegran a la sociedad en obras, bienes y servicios. Así, en el presente 

año, se impulsó el programa de beneficio de descuento por pronto 

pago, obsequiando un 30% de descuento en el mes de enero, 20% en el 

mes de febrero y 10% durante el mes de marzo. 

Especial mención, es el beneficio hacia la población reconocida como 

pensionados, jubilados, discapacitados y tercera edad, cuyo descuento 

es del 50% en el pago oportuno de sus impuestos prediales. 
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En las acciones que se tienen en proceso en el área de catastro, se 

encuentra la firma de un convenio de colaboración con el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable (INSS), para obtener la regularización de 

algunos predios y de esta forma, coadyuvar al ordenamiento territorial. 

Bajo el programa de actualización de datos de los predios delimitados y 

bloques de construcciones con sus respectivas clasificaciones, se 

alcanzaron a registrar 332 nuevos predios, que harán sus aportaciones a 

partir del próximo año. 

Hemos asesorado a 80 personas, propietarias y poseedoras de predios 

de nuestro Municipio, en relación al tema de escrituración dentro de 

nuestra demarcación. Esto les facilita realizar sus operaciones 

inmobiliarias, de manera tal, que a la fecha el 50% en promedio ha 

tramitado ya su avalúo catastral. 

Realizamos 165 procesos de traslado de dominio en lo correspondiente 

al año 2020. Y en lo proporcional al presente año se han realizado 402 

trámites. 

Actualmente existen 10 mil 826 contribuyentes registrados en el padrón 

catastral de nuestro municipio. De estos 7 mil 772 son predios 

considerados urbanos; 2 mil 422 considerados rústicos y 632 ejidales. 

 

1.4 PLANEACIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA Y 

PARTICIPATIVA. 

 

- Dirección de Planeación. 

Planear el desarrollo municipal, requiere de un esfuerzo del uso de la 

razón administrativa, en virtud de que, el camino a trazar, es aquel que 

nos conduce a la previsión y adaptación armónica de las actividades 
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económicas con la satisfacción de las necesidades básicas de la 

comunidad. 

A través de la planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas 

de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los 

gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos 

productivos y de beneficio social. El propósito primordial de la 

planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad económica 

para obtener el máximo beneficio social y tiene como objetivos prever 

las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social 

del municipio, movilizar los recursos económicos de la sociedad y 

encaminarlos al desarrollo de actividades productivas, programar las 

acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades, 

procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población 

que forman parte del municipio; promover la participación y 

conservación del medio ambiente, promover el desarrollo armónico de 

la comunidad municipal y asegurar el desarrollo de todas las 

comunidades del municipio. 

 

- Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM) 

Dadas las circunstancias que atravesamos por motivo de la pandemia 

del Covid-19, la instalación del Comité se realizó de manera virtual, el 

día 14 de enero del presente año. 

El evento fue coordinado por el Lic. Lamán Carranza Ramírez, Titular de 

la Unidad de Planeación y Prospectiva del estado de Hidalgo.  
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El proceso 

contempló la 

instalación de 9 

subcomités. 

 

 

 

- Instalación de mesas de trabajo para la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

El 6 de marzo del 2021 se llevaron a cabo las mesas de trabajo en la 

Biblioteca Prof. Eduardo Vera ubicada en Calle Cerón no. 5 en la cabecera 

municipal para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2020-

2024, bajo las siguientes temáticas: 

• Educación, Cultura y Servicios Bibliotecarios. 

• Crecimiento Económico y Trabajo de calidad. 

• Seguridad y Tránsito. 

• Agricultura, Salud. 

• Juventud y Deporte.  

• Desarrollo Urbano. 

• Ordenamiento Territorial y Protección Civil. 

• Gobernanza. 



 
25 

Fue y seguirá siendo muy importante, la participación de la sociedad a 

través de grupos y organizaciones sociales y civiles, quienes mostraron 

interés en participar para la organización del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal. 

El 6 de mayo del 2021 en la Biblioteca Prof. Eduardo Vera ubicada en 

Calle Cerón no. 5, se llevó a cabo la primera Sesión Del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Dicha sesión tuvo como objetivo sancionar el Plan Municipal de 

Desarrollo por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y el 

17 de mayo fue aprobado por el Ayuntamiento. 

Posterior a esta acción fue turnado a la Coordinación General del Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, garantizando la 

congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan 

Estatal de Desarrollo.  
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En la misma sesión se presentó y aprobó la propuesta de obra pública y acciones 

para el ejercicio 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concurso de dibujos para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

El interés de la presente Administración Municipal acerca de la 

participación de la sociedad, nos conllevó a incluir la participación de los 

niños en un rango de edad de 5 a 14 años, para invitarlos a expresar su 

idea, por medio de dibujos sobre la visión que tienen de nuestro 

Municipio al año 2030. 
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Así, en un acto del que no existía precedente, invitamos a los niños para 

participar, recibiendo en total 81 dibujos, que fueron considerados para 

quedar integrados al documento final del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

- Instalación del Consejo Municipal de Población (COMUPO). 

El consejo Municipal de Población, es el instrumento que tiene como 

objetivo servir como base para realizar las políticas en materia de 

población, como contribuir a la promoción de la cultura demográfica, 

que, de acuerdo a la ONU, significa el estudio de la población humana, 

para ocuparse de su dimensión, estructura, evolución y caracteres 

generales, considerados fundamentalmente desde un punto de vista 

cuantitativo. 

Para influir en esta actividad en la población, es necesario implementar 

los sistemas educativos y de salud, con enfoque a la dinámica 

poblacional. 

 



 
28 

La instalación de COMUPO se llevó 

a cabo, satisfactoriamente, el 

pasado 20 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestión del Programa de Ordenamiento Territorial. 

Este programa tiene como cometido esencial el impulso de hacer una 

ocupación ordenada, con uso sostenible del territorio disponible en 

nuestro Municipio. Las disposiciones normativas pretenden regular y 

localizar adecuadamente la ubicación de la población, y, en paralelo, el 

desarrollo de todas las actividades económicas y sociales que prevea las 

potencialidades y limitaciones que existen dados los criterios 

ambientales, económicos, socioculturales, institucionales, incluso 

geopolíticos. 

Su principal reto lo conforma, mantener y mejorar la calidad de vida de 

la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el 

buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 
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En nuestro Municipio, solicitamos la autorización de nuestro programa 

para ser actualizado y tener 

acceso a los recursos del 

Programa de Mejoramiento 

Urbano para el ejercicio 2021. 

Aún no hemos logrado la 

autorización por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Territorial (SEDATU), para ser 

actualizado. La razón expresada 

por parte de la SEDATU es la 

preferencia que se otorga a los 

Municipios que aún no cuentan 

con su Programa de Ordenamiento Territorial.  

 

- Certificaciones y Capacitaciones. 

La Ley Orgánica Municipal precisa la obligación de que, para un mejor 

funcionamiento, la Dirección de Planeación debe estar incluida en el 

proceso de profesionalización y certificación, por lo que con fecha 2 de 

junio del presente año, se obtuvo para ésta, el Certificado 

correspondiente, con reconocimiento por el Sistema Nacional de 

Competencias. 

- Diseño de Indicadores para el Desarrollo Social. 

Existe una máxima en Desarrollo Social: “Lo que no se mide, no se puede 

mejorar”. 

Por esta razón la Directora de Planeación de nuestro Municipio, asistió 

al curso impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
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de Desarrollo Social (CONEVAL) a efectos de ser certificada en el “Diseño 

de indicadores para el desarrollo social”. El curso fue 80 horas y estudió 

los módulos siguientes: 

1. La importancia de contar 

con indicadores. 

2. Nociones básicas sobre los 

indicadores. 

3. Pasos para construir un 

indicador.  

4. Establecimiento de metas y 

líneas base. 

5. Revisión de indicadores. 

6. Aplicación de indicadores de seguimiento de políticas, programas 

y acciones sociales. 

7. Definición de prioridades de políticas, programas y acciones 

sociales. 

El beneficio de esta Certificación es que la dirección de Planeación 

adquiere el conocimiento de la estructura e indicadores que integran la 

metodología oficial del CONEVAL para la medición de la pobreza, en su 

componente multidimensional. 

 

- Presupuesto basado en resultados (Pbr). 

En atención al artículo 108 de la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo, así como la acción estratégica 1.2 4 de la actualización del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al objetivo estratégico 1.1.3 

Presupuesto Basado en resultados del Plan Municipal de Desarrollo de 

Zapotlán de Juárez, participamos en el “Diagnóstico de implementación 
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Pbr-SES” efectuado el pasado 24 de junio en la Secretaría de Finanzas 

Públicas, a través de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño 

(UTED).  

Estamos en espera de que la misma UTED nos informe el índice general 

de avance que hemos alcanzado en nuestro Municipio. 

 

- Guía del Desempeño Municipal. 

Elaborada por la Secretaría de Gobernación, la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal (GDM) es una herramienta diseñada por el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de los municipios de México. Es un 

instrumento práctico, por ende, útil y ejecutable. Su diseño es resultado 

de la experiencia institucional y de la valiosa colaboración de 

autoridades de la administración pública federal, estatal y municipal, así 

como de las instituciones de educación superior que participan en su 

aplicación. 

La Guía busca convertirse en un instrumento de consulta indispensable 

para las autoridades municipales; que los auxilie para diagnosticar las 

condiciones de su gestión administrativa y los guíe para poner en 

práctica aquellas acciones que mejoren su desempeño, en beneficio de 

la calidad de vida de su población.  La Guía esté integrada por ocho 

módulos, los cuales abarcan áreas estratégicas de la administración 

municipal: 

1. Organización. 

2. Hacienda. 

3. Gestión del territorio. 
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4. Servicios públicos. 

5. Medio ambiente. 

6. Desarrollo Social. 

7. Desarrollo Económico. 

8. Gobierno abierto. 

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es la Institución 

que nos avala los resultados de las acciones iniciadas en nuestra Guía 

del Desempeño Municipal. 

En una primera revisión nos informa el siguiente resumen: 

 

 

 

 

Semaforización 

Indicadores de 

gestión  

Definición de 

los indicadores 

Total, de 

indicadores 

absolutos  

Óptimo  Cuenta con 

todos los 

elementos 

11 

En Proceso Tiene 

parcialmente los 

elementos 

30 

Rezago No cuenta con 

los elementos  

73 

Indicadores con 

información no 

disponible (ND): 

La GDM 

incorpora dos 

parámetros para 

identificar y 

evaluar 

situaciones 

específicas 

15 

Indicadores no 

medibles (NM): 

2 
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Lo que se traduce a: 

Reporte ejecutivo municipal 2021 

Métrica Indicadores Indicadores 

(Absolutos) (Porcentaje) 

Indicadores en verde: 11 8.40% 

Indicadores en amarillo: 30 22.90% 

Indicadores en rojo: 73 55.70% 

Indicadores con información no 

disponible (ND): 
15 11.50% 

Indicadores no medibles (NM): 2 1.50% 

Total, de indicadores revisados: 131 100% 

Total, de indicadores de gestión: 96 73.30% 

Total, de indicadores de desempeño: 36 27.50% 

 

 

1.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 

La Unidad de Transparencia, es la instancia cuya responsabilidad 

es garantizar el acceso a la información que genera y posee la 

Administración Pública Municipal, de acuerdo a los ordenamientos 

normativos en la materia. 

En el periodo que se informa, esta área recibió 28 solicitudes de 

información y dio contestación oportuna y adecuada al mismo 

número de solicitudes, sin que se haya mostrado algún recurso de 

revisión o presentada queja alguna. 
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La respuesta a las solicitudes se hace mediante el Sistema 

INFOMEX, correo electrónico de los interesados o personalmente 

en la oficina de Transparencia. 

Reitero que la presente Administración está comprometida con la 

Transparencia y colaboración con la ciudadanía, para conservar un 

Municipio Transparente en su Administración. 

 

 

 

La información que se genera al momento de presentar las 

solicitudes, se integra y actualiza en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (SIPOT). 

A la fecha que se informa, se tiene un alcance del 92% de la 

información registrada y colocada en la Plataforma.  

La misma información puede ser consultada de igual forma en la 

página electrónica de nuestro Municipio: 

http://zapotlan.hidalgo.gob.mx    

En la gráfica siguiente se aprecia el avance del registro de la 

información. 
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1.6 OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR. 

La función de esta Oficialía es registrar los actos y hechos vitales de los 

pobladores del municipio, brindando así, certeza jurídica y asegurando 

el ejercicio de derechos fundamentales tales como la identidad, la 

autodeterminación de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. 

En esta consideración, en el periodo que se informa se otorgaron los 

servicios siguientes: 

• 182 registros de nacimiento, asegurando con esto el acceso al 

derecho humano de la identidad, tanto de infantes como de adultos 
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mayores, lo que se traducirá a su vez en acceso a educación, salud y 

programas de seguridad social. 

• 52 registros de matrimonio, (incluidos matrimonios igualitarios) lo 

que permitirá que los contrayentes puedan efectivamente acceder a 

cuestiones de pensiones, asegurar y ser asegurados por sus parejas 

ampliación de créditos hipotecarios etc. 

• 111 registros de defunción por diferentes causas, predominando los 

fallecimientos por Covid-19. 

• Durante el año 2020, se presentaron 130 casos por defunción. En este 

año, solo de enero a julio, se han presentado 111, lo que significa 

que el índice de mortalidad, probablemente se a más alto que el año 

anterior. 

• Se presenta un comparativo histórico del comportamiento de los 

decesos. 
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1.7 INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Por definición, la informática es el conjunto de conocimientos científicos 

y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la 

información por medio de computadoras. 

La importancia de la informática en la actualidad es inmensa, pues está 

presente en nuestras vidas de forma habitual y de ella depende la 

tecnología, de la que hacemos uso cada día. 

La Dirección de Informática de nuestro Municipio, selecciona, gestiona y 

mantiene las infraestructuras, que nos permiten proveer servicios y 

desarrollar proyectos con el fin de ofrecer soluciones informáticas y 

tecnologías, a los procesos de cada una de las direcciones de nuestra 

Administración. 

En lo correspondiente al área de Comunicación Social, mantiene 

informado al público, de lo que realizamos en nuestro Municipio, lo 

hacemos con claridad, transparencia y oportunidad, Lo difunde en los 

medios de comunicación disponibles y con ello mantiene una relación 

cercana y confiable con la ciudadanía. 

Nuestra visión está puesta en seguir logrando resultados en los procesos 

de las diferentes Direcciones, aplicando de manera integral el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), como bien social. 

Las actividades que se cumplieron en este tiempo son: 

- Unificación de los servicios de teléfono e internet. 

A la fecha, se cuenta con un servicio de telefonía e internet unificado, lo 

que permite un menor gasto en este concepto. Lo que permite ampliar 

el servicio de internet y telefonía, para otras áreas de la Administración. 
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Actualmente está disponible el servicio de telefonía e internet en: 

➢ Protección Civil con número telefónico 771 460 3262. 

➢ Unidad Básica de Rehabilitación         771 428 0123. 

➢ Casa de Cultura Acayuca          771 428 0165. 

➢ PAMAR             771 428 0775. 

➢ Internet en la Delegación de San Pedro Huaquilpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 

La Dirección de Informática, fue creada en la presente Administración 

2020-2024, por lo que sus actividades son diversas en esta materia. Así 

una de ellas es conservar en buen estado y actualizados, los equipos con 

los que nos ayudamos al cumplimiento diario de nuestros deberes, por 

lo que realizamos actividades de mantenimiento preventivo a los 

equipos y al servidor público.   
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En total realizamos 97 acciones de mantenimiento. 

 

Mantenimientos Preventivos y Correctivos de Equipos de Cómputo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

45 32 13 0 1 6 97 
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- Mantenimiento de impresoras. 

Efectuamos en total 17 servicios. 

 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

1 10 1 0 2 3 17 
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- Actualización del Portal WEB Institucional. 

Dependíamos con anterioridad, del servidor de gobierno del estado, que 

daba alojamiento a nuestra página. Este servidor funciona a base de la 

herramienta Joomla, que es un sistema de gestión de contenidos (CMS), 

que permite construir sitios web, que muestran facilidad de uso y 

extensibilidad. 

Derivado de esta razón, decidimos diseñar nuestra página WEB (red 

mundial o Web), activando otra herramienta de nombre chatbots, que 

es una tecnología que permite que un usuario pueda mantener una 

conversación con un programa informático, habitualmente dentro de 

una app de mensajería, como Facebook Messenger, Slack o Telegram. 

Con esta tecnología, tenemos contacto con la ciudadanía y le otorgamos 

información de manera directa, por el medio electrónico que lo solicite 

y con la comodidad que otorga la informática. 

Nuestra página es: http://zapotlan.hidalgo.gob.mx   

Su última actualización fue el 02 de agosto del 2021. 

http://zapotlan.hidalgo.gob.mx/
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- Creación Padrón Único Municipal de Beneficiarios. 

En la Dirección se crea el padrón único de beneficiarios municipal de 

acuerdo a los lineamientos y necesidades establecidas por las áreas 

solicitantes, que son: 

- Adultos Mayores (DIF). 

- Atención Ciudadana (Presidencia). 

- Programa Alimentario (DIF). 

- Desarrollo Económico (Presidencia). 

- CAIC (DIF). 

- Desarrollo Social (Presidencia). 

- Instancia de la Mujer (Presidencia).  

- Jurídico (DIF). 
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- PAMAR (DIF). 

- Psicología (DIF). 

- Trabajo Social (DIF). 

-UBR (DIF). 

- Consultorio Dental (DIF). 

 

- Instalación y mantenimiento de infraestructura de red. 

Se han realizado instalaciones de red para las diferentes áreas de la 

Presidencia y DIF Municipal, así como el mantenimiento de la 

infraestructura de la red para tener una mejor fluidez en la información 

y otorgar con oportunidad un mejor servicio a la ciudadanía. 
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- Instalación y Mantenimiento de Cámaras de Seguridad. 

Se han instalado dentro del edificio de la Presidencia Municipal, cámaras 

de seguridad con la finalidad de conservar la seguridad del inmueble, de 

los servidores públicos y de los ciudadanos que acuden a realizar sus 

trámites. El monitoreo es permanente. 

Se les da servicio de mantenimiento a las cámaras para que estén en uso 

las 24 hrs., los 365 días del año. 
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- Material audiovisual. 

La Dirección de Informática y Comunicación, apoya a las diferentes áreas 

de la Administración con la toma de material audiovisual, que se enlista 

a continuación: 
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Actividad Área Evidencia 

• Rehabilitación de 

la planta tratadora 

de agua.  

Dirección de Servicios 

Generales. 

 

 

Video. 

• Reparación de 

calle Matamoros 

por afectación de 

lluvia. 

Dirección de Obras 

Públicas con personal 

de Servicios Generales. 

 

  

Video. 

• Reparación de 

avenida principal 

de Acayuca.  

Dirección de Obras 

Públicas. 

 

 

Video. 

• Bacheo en el 

Municipio.  

Dirección de Servicios 

Generales. 

 

Video. 

• Donación de 

material para la 

construcción de la 

barda perimetral 

de la 

telesecundaria 

Álvaro Gálvez y 

Fuentes de 

Acayuca. 

 

 

Dirección de Desarrollo 

Social. 

 

 

Video y 

fotografías. 

• Carrera de La 

Colmena.  

Dirección del Deporte Video. 

• Videos 

testimoniales del 

desabasto de 

Dirección de Obras 

Públicas. 

 

 

 

Video. 
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agua comunidad 

de San Pedro. 

• Desazolve en el 

Municipio.  

Bactor en el municipio Video. 

• Caravana del día 

del niño.  

DIF en coordinación 

con Presidencia 

Municipal. 

Fotografías y 

video. 

• Campaña de 

reforestación 

“sembrando 

oxígeno”.  

 

Área de Ecología. 

 

Fotografías y 

video. 

• Colocación de 

luminaria en la 

cancha de futbol 

rápido El 

Charquito, en 

Acayuca  

 

Dirección de Servicios 

Generales 

 

Fotografías y 

video. 

• Carrera rey 

tlacuache  

Dirección del Deporte Video. 

• Entregas de 

programas por la 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

 

Dirección de Desarrollo 

Social. 

 

 

Fotografías. 

• Instalación de 

luminarias.  

Dirección de Servicios 

Generales. 

Fotografías. 

• Videos 

testimoniales 

  

Video. 
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colocación 

luminaria en San 

Pedro y Zapotlán. 

Dirección de Servicios 

Generales. 

• Instalación del 

Comité de 

Protección Civil. 

Protección Civil. Fotografías. 

• COPLADEM 

(Comité de 

Planeación para el 

Desarrollo 

Municipal). 

 

Planeación. 

 

Fotografías. 

• Donaciones de 

libros a las 

secundarias del 

Municipio. 

 

Educación y Salud. 

 

Fotografías. 

 

• Donación de 

material para 

sanitarios en el 

campo de beisbol 

El Charquito. 

Acayuca. 

 

Desarrollo Social. 

 

Fotografías. 

• Derby de Home 

run Acayuca. 

Dirección del Deporte. Fotografías. 

• Día internacional 

de la danza. 

Cultura y Servicios 

Bibliotecarios. 

Video y 

Fotografías. 

• Carrera atlética 10 

de mayo. 

DIF y Presidencia 

Municipal. 

Fotografías y 

video. 
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• Jornadas de 

vacunación. 

Educación y Salud. Fotografías. 

 

 

1.8 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL. 

Este un espacio de la Administración Municipal en el que, con toda 

seguridad, es propicio para establecer una relación entre ciudadanía y 

gobierno, de forma cotidiana, estrecha, permanente, por demás cordial.  

Es aquí, el lugar en el que las diferentes necesidades sociales están 

presentes, donde la autoridad y el funcionario municipal, viven la 

responsabilidad, de atender de manera eficiente el quehacer del 

Gobierno Municipal. 

El Secretario General Municipal asume la responsabilidad del 

despacho de los asuntos administrativos, por lo que, apoya al Presidente 

Municipal en la conducción de la política interna, pues instrumenta las 

medidas necesarias para otorgar una respuesta con calidad a las 

demandas ciudadanas. 

Dentro del marco de la legalidad, otorga este soporte y también 

provee de asesoría técnica a las áreas administrativas, en conformidad 

con sus atribuciones. 

En el periodo que se informa, se realizaron las actividades 

siguientes:  

  

Trámite Cantidad. 

Constancia de dependencia 

económica. 

14 

Constancia de identidad. 38 
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Constancia de ingresos económicos 8 

Constancia de residencia. 116 

Constancia de posesión. 1 

Constancia de movilidad. 9 

Constancia de no infraestructura.  

 

Las personas que han sido atendidas en audiencia presencial 

fueron 195. 

 

Las sesiones de Cabildo que se realizaron fueron: 

  

Sesiones Cantidad. 

Sesiones ordinarias. 17 

Sesiones extraordinarias. 16 

Sesiones solemnes. 1 

 

Se organizaron video-conferencias de utilidad social como son: 

  

Conferencias Fecha. 

Violencia hacia la mujer en la red. 25 de agosto. 

10 consejos de ciber seguridad. 30 de agosto. 

Prevención de extorsión. 30 de agosto. 

 

 

La relación y buen trato con la ciudadanía, en lo personal o en 

grupos organizados, nos permite estar atentos a sus demandas y 

soluciones. En esta consideración sostuvimos diversas reuniones con: 
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1. Comerciantes del tianguis dominical de Acayuca a efecto de 

integrar un padrón de los comerciantes que integran dicho 

gremio, con el objetivo de construir un reglamento que regule 

su actividad., logrando que la delegación de Acayuca recabe las 

cuotas de cooperación en beneficio de la comunidad de 

Acayuca. 

2. Reunión con el sector del transporte público (taxistas) a efectos 

de otorgarles mayor seguridad, con la intención de evitar sean 

víctimas de asaltos y mejorar la vialidad municipal.  

3. Derivado de la presencia de actos de robo de cable eléctrico 

que suministra el servicio a las casas habitación, organizamos 

diferentes reuniones vecinales, de forma coordinada la 

Dirección de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Hidalgo, fortaleciendo la vigilancia, con 

diferentes actividades, que nos hacen más eficientes. Estas 

medidas hacen que la sociedad confíe en su gobierno. 

4. Con la finalidad de enfrentar la actividad delincuencial, nos 

reunimos con vecinos de las diferentes Comunidades, con la 

intención de invitar a las familias que cuenten con cámaras de 

video y monitoreen la vía pública, permitan que tengan acceso 

a ellas el C5, a efectos de tener una mayor posibilidad de 

observar los movimientos de los delincuentes. Este proceso se 

denomina Código “H” y va en muy buena aceptación por parte 

de los ciudadanos. 
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EJE 2 

 

ZAPOTLÁN COMPETITIVO E INNOVADOR. 

 

2.1 Desarrollo Dinámico e Innovador (Comercio, Mejora 

     Regulatoria, MiPyMES). 

2.2 Trabajo de Calidad. 

2.3 Impulso al Sector Industrial. 

2.4 Bolsa de Trabajo. 

2.5 Turismo. 

2.6 Mejora Regulatoria. 

2.7 Comercio, Abasto y Servicios. 

2.8 Agricultura, Ganadería, Forestal y Pesca. 
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 2.1 DESARROLLO DINÁMICO E INNOVADOR. 

Esta importante actividad, significa el desarrollo económico local. En 

nuestro Municipio, la actividad se realiza bajo la responsabilidad de la 

Dirección Municipal de Desarrollo Económico y que ha dado muestra de 

ocuparse de potenciar las fuentes de riqueza y los recursos disponibles 

en el territorio municipal.  

Para ello, se ha necesitado, procesar estrategias que puedan ser 

concertadas entre los agentes principales del desarrollo, con el fin de 

coordinar acciones que, apunten a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 

Podemos definir el desarrollo económico local, como un proceso 

organizado, con planeación y concertador de creación de riquezas en 

nuestro municipio. Además de considerar los factores productivos o 

económicos, considera también los factores sociales, político y 

ecológicos como elementos que se condicionan de forma recíproca.  

De esta forma, hacemos referencia al desarrollo económico local, con 

carácter de ser sostenible con características específicas: tratar de 

conseguir un crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, los 

servicios y el comercio, que se corresponda con el nivel de crecimiento 

de la población municipal. Para la consecución de este logro, es 

indispensable que se alcance de forma organizada, planificada y 

consensuada entre los distintos actores locales. 

En el periodo que se informa, obtuvimos los logros siguientes. 

En colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo 

convenio se firmó el 21 de febrero del año 2021, se generaron las bases 
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para fortalecer las estrategias de vinculación laboral. En el acto se hizo 

el anuncio de gestionar 20 proyectos productivos y 20 apoyo de seguro 

de desempleo. 

 

 Firma de convenio el 24 de febrero del 2021. 

 

2.2 TRABAJO DE CALIDAD. 

Capacitación para el Autoempleo. 

Las condiciones prevalecientes a partir de la 

pandemia del Covid-19, nos han llevado a la 

búsqueda de herramientas y estrategias que, al 

hacerlas llegar a la población, nos permiten 

apoyarles y brindarles oportunidades de 

mejorar sus ingresos por la vía de la 

capacitación, para fomentar el autoempleo.  
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Por lo anterior se impartieron cuatro cursos de capacitación para el 

autoempleo: 

1. Curso de uñas de gel y 

acrílico. 

2. Curso de informática sobre 

Excel básico.  

3. Curso de informática sobre 

Excel avanzado 

4. Maquillaje profesional. 

En total tuvimos 150 

participantes en la capacitación. 

Acompañamos el comentario con 

algunas imágenes captadas en vivo por parte de los asistentes. 
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Ejemplo 

de 

captura 

de 

pantalla 

en Excel 

 

 

2.3 IMPULSO AL SECTOR INDUSTRIAL. 

- Capacitación a Empresas. 

Las pequeñas y medianas empresas, son la fuente de empleo e ingresos 

mayoritariamente prevalecientes en nuestro municipio, de ahí la razón 

por la cual en los tiempos que vivimos debemos actualizarlas, cuidarlas 

y mantenerlas. 

En colaboración con las áreas de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado y nuestro municipio, durante diferentes etapas de este año, se 

realizaron, en las tres Comunidades de nuestro municipio, las actividades 

siguientes: 

1. Desarrollo de habilidades digitales. 
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2. Programa de formalización y fortalecimiento de habilidades 

financieras. 

3. Como preparar tu producto para la comercialización, que incluyó 

los aspectos: lineamientos fiscales; código de barras; envase y 

embalaje; tabla nutrimental; etiquetado; la importancia de la 

imagen comercial de tu producto y cómo vender exitosamente. 

4. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y 

suplementos alimenticios. 

5. Stand virtual, expositora da a conocer tu negocio. 
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- 2.4 BOLSA DE TRABAJO. 

Conocido también como el portal del 

empleo, tiene la función de integrar la 

oferta y demanda laboral que existe 

en nuestro municipio. Ofrece de 

manera gratuita el empleo disponible 

con sus diferentes características. 

 

En el periodo de tiempo que 

informamos, se generaron en nuestra 

demarcación 325 espacios o puestos de trabajo disponibles. Se 

aprovecharon 150, de los cuales 60 fueron en Zapotlán, 40 en San Pedro 

Huaquilpan y 50 en Acayuca. 
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Se muestran algunas imágenes sobre el proceso. 
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2.5 TURISMO. 

Esta actividad ha sido de las más castigadas en esta temporada de 

pandemia. No obstante, en el ánimo de la presente Administración 
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Municipal, se encuentra el impulsar sus beneficios y obtener el máximo 

posible en beneficio de nuestros ciudadanos. 

Por lo anterior, las actividades desarrolladas son: 

- Elaboración de 2 proyectos turísticos. 

- En los diferentes lugares de nuestro municipio fueron grabadas 

diversas escenas cinematográficas por una empresa productora 

que trajo sus servicios. Colaboró con la administración municipal 

otorgando 50 despensas y financiando 1 construcción de 4 

reguladores de velocidad (topes). 

 

- Organizamos un 

concurso de 

platillos típicos de 

nuestra 

gastronomía. 
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- Establecimos un programa de credencialización para artesanos del 

Municipio. 

Continuaremos realizando el mejor de nuestros esfuerzos para 

dinamizar esta actividad en beneficio de nuestro municipio. 

 

2.6 MEJORA REGULATORIA. 

La mejora regulatoria es una política pública, cuya intención es la 

generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así 

como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, orientadas 

a la obtención del mayor valor posible de los recursos disponibles y del 

óptimo funcionamiento de las actividades comerciales industriales, 

productivas, de servicios y de desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Se trata de procurar los mayores beneficios a la sociedad con los 

menores costos posibles, formulando una normatividad de reglas e 
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incentivos, cuya finalidad es incentivar la innovación, la confianza en la 

economía, la productividad y la eficiencia favoreciendo el crecimiento y 

bienestar general de la sociedad. 

En las actividades realizadas en el periodo que se informa, renovamos la 

Comisión Regulatoria en nuestro Municipio, que a su vez elaboró su Plan 

Anual de Mejora Regulatoria. 

Actualmente estamos en 

proceso de cumplimiento 

para alcanzar la Certificación 

del SARE (Sistema de 

Apertura Rápida de 

Empresas). 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de trabajo 

de ambas 

actividades. 
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2.7 COMERCIO, ABASTO Y SERVICIOS. 

- Reglamentos y Espectáculos. 

Regular el intercambio comercial de bienes, servicios y espectáculos, con 

la finalidad de evitar excesos, delitos o abusos a las personas, es la razón 

principal de esta área del Municipio. 

Sus principales actividades son: 

Vigilar los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o 

entretenimientos, observando no se incumplan las disposiciones en la 

materia. Evitar se presenten faltas a la moral y las buenas costumbres. 

Realizar las visitas de verificación a los establecimientos mercantiles. 

Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles, con el objetivo de preservar el orden, la seguridad pública 

y la protección civil. 

Realizar los procesos administrativos a que haya lugar para sancionar a 

quien corresponda por incumplimiento o violación a las disposiciones 

del ordenamiento de su competencia. 

Regular el comercio establecido y elaborar un padrón de los 

establecimientos comerciales. 

Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento y cuidar que se 

paguen las contribuciones respectivas al Municipio. 

Entre otras más actividades que le faculta la Ley Orgánica Municipal en 

el Estado de Hidalgo, en su artículo 121. 

Las actividades y resultados obtenidos en el periodo que se informa son: 



 
68 

- Cerramos negocios esenciales y no esenciales a partir de las 18:00 

hrs., y se implementó la aplicación de la “Ley Seca”, es decir, la 

prohibición de la venta de bebidas con contenido alcohólico, por 

decreto, al inicio del presente año y 

originado por la contingencia del 

Covid-19.  
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- Notificamos a 2 mil establecimientos regularizados y no 

regularizados, mercados y tianguis del Municipio, acerca de las 

medidas sanitarias a cumplirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colocamos sellos de suspensión a los refrigeradores con venta de 

bebidas alcohólicas. 
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- Dimos verificación y seguimiento a las indicaciones extendidas. En 

caso de incumplimiento, aplicamos sanciones. 

Suspensión a salones de eventos como medida preventiva. 

 

- Otorgamos prórrogas para la formalización de comercios, 

iniciando los requerimientos en el mes de abril, que permitió que 

el 30% de comercios y empresas se regularizaran. 

 

- Celebramos la 

reapertura de la placita 

gastronómica, de la 

colonia Niños Héroes, 

en el mes  

de mayo.  
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- A partir de ese momento su organización pasó a ser 

responsabilidad del H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de 

Reglamentos y Espectáculos, con el propósito de mantener el 

orden público, evitar el surgimiento de líderes tianguistas que 

propician cobros por derecho de piso y ventas o rentas de 

espacios, así como optimizar la recolección de residuos y limpieza 

de los espacios determinados para el tianguis, dando como 

resultado una mejor 

ordenación, que permite al 

comercio local desempeñarse 

con orden, seguridad y 

limpieza.  

 

 

 

 

 

- Creamos, en conjunto con los comerciantes de nuestro Municipio, 

el día 20 de junio de este año, el “Mercado Prehispánico Olin”, que 

permite incentivar el intercambio comercial, artesanal y cultural, en 

nuestro Municipio y la región. 
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- Logramos la reubicación del tianguis tradicional de los días 

miércoles a la explanada principal, en cuyo lugar se había 

establecido desde hace 30 años. 

 

- La finalidad del H. Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de 

Reglamentos y Espectáculos, es mantener la dirección y 

organización del tianguis, a petición de los mismos tianguistas, 

quienes expresaron ser afectados en su actividad ante los 

imprevistos de la naturaleza, como la lluvia, que les ocasionaba 

daños a sus 

mercancías.  
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También importante es 

el hecho, de mejorar la 

vialidad en la carretera 

intermunicipal, con el 

retiro del tianguis.  

Ubicar a los 

comerciantes en la plaza 

principal, otorga 

mayores ventajas a los 

comerciantes, en su conjunto, debido a disponer de un mejor 

espacio, con mayor número de asistentes y se potencian los 

negocios de alrededor de la misma plaza. 

- La reactivación gradual de la actividad económica, como el 

comercio, ha generado que se hayan entregado 219 placas de 

funcionamiento entre el sector empresarial, gastronómico, 

servicios y abasto, que representa un buen signo de que las 

actividades del mercado se mueven nuevamente. 

 

 

2.8 AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA. 

- Desarrollo Agropecuario. 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario es el Área Municipal cuya 

responsabilidad y compromiso es organizar, promover y coordinar 

programas, proyectos y actividades con la finalidad de hacer un buen 

uso de nuestros recursos naturales disponibles, para fomentar y 

fortalecer el Desarrollo Rural Sustentable, en el sector agrícola, pecuario, 

acuícola y silvícola. 

Es importante para la presente administración, fortalecer el nivel y 

calidad de vida de los productores, por medio de la capacitación y 
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actualización y, a su vez, otorgarles el mayor apoyo financiero posible 

accediendo a los programas gratuitos del sector. 

En el lapso de tiempo que se informa obtuvimos los siguientes 

resultados. 

- Entrega de semilla. 

 

Otorgamos semilla de avena, con 

un financiamiento del 50%, para 

una superficie de 200 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Paquetes de herramienta. 
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El trabajo de la producción agropecuaria, necesita de herramienta 

básica para el impulso de las actividades del sector. Por esta razón 

estimulamos el otorgamiento de un paquete de herramienta de 

bajo costo para el productor, con un precio de 1 mil 80 pesos cada 

uno, que permitió hacer llegar el beneficio a 50 familias, con: 

 

• 1 carretilla.  

• 1 pala. 

• 1 machete. 

• 1 rastrillo. 

• 1 azadón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

-  Capacitación. 

Con toda seguridad, la capacitación representa una mejor manera de 

hacer nuestro trabajo, de ahí que se gestionó y obtuvo el curso de 

“Conocimiento y Manejo del Botiquín Básico”, dirigido a los propietarios 

de los hatos 

ganaderos en 

nuestro 

Municipio. 
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- Maquinaria. 

En un esfuerzo conjunto entre la SEDAGROH y nuestro Municipio, se hizo 

el desazolve de la presa “San isidro”, en la localidad de Acayuca. La 

SEDAGROH puso la maquinaria y nuestro Municipio los gastos de 

combustible y el operador. 

Esta oportuna 

intervención, 

hace que 

haya mayor 

captación de 

agua pluvial 

que es muy 

necesaria 

para los 

agricultores y 

ganaderos de esa región. 

 

 

 

 

 

 

-   
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- Vacunación por Enfermedad Hemorrágica. 

Este programa está diseñado particularmente para prevenir contagios 

dentro de nuestro municipio en los hatos de conejos, pues en caso de 

contaminarse, su expectativa de vida es de 24 horas. 

La brigada de vacunación anti hemorrágica, fue proporcionada por el 

Gobierno del Estado. 
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      -    Apoyo con agua. 

En la comunidad de San Pedro Huaquilpan, la sequía se ha hecho sentir 

con alto rigor, por lo que, los ganaderos, necesitan satisfacer la sed de 

su ganado. 

En esta consideración, aportamos pipas de agua para abastecer la olla 

de agua y los bebederos para los animalitos. 
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-   Prevención de enfermedades. 

La prevención de enfermedades es un acto que permite que los 

ganaderos no enfrenten pérdidas por falta de una detección oportuna o 

de vacunación de sus animales. 

Por ello, en unión con Gobierno del Estado, proporcionamos un Médico 

Veterinario para realizar la revisión de animales porcinos y avícolas y 

descartar 

amenazas por 

enfermedades. 
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- Entrega de cheque seguro agrario catastrófico. 

Lamentablemente para el sector y los productores, cada año se 

presentan eventos que resultan ser perjudiciales para el campo. 

Este año se 

otorgaron 29 

cheques para 

igual número de 

productores por 

46.6 hectáreas de 

superficie que 

resultaron 

siniestradas.  
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EJE 3 

 

ZAPOTLÁN CON ROSTRO HUMANO. 

 

3.1 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del Tejido Social. 

      Inclusión Social y Seguridad Alimentaria. 

3.2 Cultura y Servicios Bibliotecarios. 

3.3 Deporte en tu comunidad. 

3.4 Desarrollo Social. 

3.5 Impulso a la Educación. 

3.6 Empoderamiento a la juventud. 
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3.1 DESARROLLO COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO DEL 

TEJIDO SOCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA. 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF). 

El Sistema DIF Municipal, es el promotor de la protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo el imperativo 

constitucional del interés superior de la niñez, así como del desarrollo 

integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente 

de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una 

situación de vulnerabilidad. 

Para cubrir esta importante función, se vale de un grupo de programas 

preventivos y formativos, que, promoviendo los valores, encauza el 

fortalecimiento del tejido social. 

 En consecuencia, el Sistema Municipal DIF, presta sus servicios de dos 

tipos, los itinerantes y los que se ofrecen en nuestras instalaciones, con 

la finalidad de brindar una atención de calidad y cercana a la población 

que más los necesita. 

 Para tal efecto, en nuestro caso, el Sistema DIF Municipal actualmente 

se integra con 12 áreas, de las cuales se presenta a continuación sus 

resultados, por cada una de ellas. 

- Coordinación Jurídica. 

En el periodo que se informa, se brindó este servicio a 369 personas. Los 

asuntos que requieren mayor atención por su demanda son:  
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- Pensión alimenticia. 

- Guarda y custodia.   

- Divorcio. 

- Convivencia. 

- Identidad de persona. 

- Descuido de menores y abandono 

de adultos mayores. 

 

 

 

Durante los procesos que se realizan, 

muchos alcanzan un buen entendimiento, 

por lo que, se realizaron 43 convenios y 

actas informativas, que representan la 

solución a las discrepancias conyugales. 

 

 

 

Derivado de las medidas sanitarias, preventivas, por la pandemia del 

COVID-19, se implementó la modalidad de asesorías jurídicas vía 

telefónica, desde el Sistema DIF Municipal, con lo que se atendieron 

satisfactoriamente a 69 personas. 
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La violencia física y emocional en las familias, en los niños(as) y en los 

adultos mayores, son temas prioritarios 

que se atienden de forma inmediata y en 

el mismo lugar en donde ocurren los 

hechos, por tal motivo se realizaron 

durante este periodo 67 visitas 

domiciliarias para dar solución a los 

problemas de maltrato y omisión de 

cuidados en estas personas vulnerables.   

 

    

En búsqueda del beneficio a las familias Zapotlanenses, concertamos un 

convenio de prestación de servicios de laboratorio con la empresa 

Brener, el que nos otorga descuentos en análisis clínicos, entre el 35 y 

hasta el 45%, que sin duda son de alto beneficio para las familias. 

  

- Unidad de Primer Contacto.  

La Unidad de Primer Contacto es el espacio que otorga atención 

inmediata a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una 

situación de vulneración de derechos en el municipio o en condición de 

pobreza. 

Para cumplir con sus objetivos, trabaja en coordinación con otras 

dependencias como la Procuraduría de Protección de niñas, niños, 

adolescentes y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del 

estado de Hidalgo y Seguridad Pública, a efectos de dar atención 
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oportuna y de asistencia en un hecho donde haya víctimas o se cometan 

delitos. 

De la misma manera, no solo interviene en casos de urgencia, también 

lo hace en condiciones diferentes, como la que se vive por efectos de la 

pandemia, y en la medida de lo posible, actúa, como fue la celebración 

del día del Niño, en la que, se hizo una mini caravana, que recorrió las 

principales calles de las localidades de Acayuca, San Pedro Huaquilpan y 

Zapotlán, que se hizo un desfile muy colorido y animado con carros 

alegóricos que transportaban distintos personajes el gusto de los niños, 

botargas.  

Se realizó un reparto de dulces, paletas de hielo, juguetes, pelotas, libros 

para colorear, con anuncios sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Todo el evento se realizó con las medidas sanitarias que recomienda el 

sector salud, pues la salud de los niños es altamente prioritaria, de 

manera que su día no pasó desapercibido. 

Reconocemos la colaboración de particulares que ayudaron al festejo de 

esta fiesta tan especial en el ánimo de los pequeñitos. 

Algunas imágenes del evento: 
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Actuamos también en favor de las personas vulneradas, en estado de 

abandono, ayudándoles a mejorar su situación por medio de las áreas 

responsables ya sea en nuestro Municipio o que coadyuvan con 

nosotros. Reciben nuestra asesoría a efectos de iniciar una carpeta de 

investigación, si fuera esa su situación, y a la vez brindamos el traslado y 

acompañamiento. 

El trabajo conjunto con Seguridad Pública, nos ha permitido, que nos 

avisan del hecho de algún acontecimiento con niñas, niños o 

adolescentes en riesgo, por lo que acudimos al lugar de los hechos para 

establecer el primer contacto y proceder a proteger sus derechos y su 

sano desarrollo, otorgando el seguimiento por medio de visitas 

domiciliarias. 

Es muy necesario crear conciencia 

entre la población adolescente, por lo 

que, estuvimos impartiendo cursos 

de orientación, capacitación y 

otorgando información adecuada a 

fin de evitar embarazos no deseados 

entre las adolescentes, pues este es 
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una constante, por falta de información y orientación. De igual forma, 

darles a conocer los altos riesgos del embarazo en la adolescencia y el 

de la transmisión sexual de enfermedades, como el SIDA y otras más. 

En el tiempo que se informa, se otorgaron 65 asesorías para los temas 

comentados. 

 

- Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(SI.P.I.N.N.A.) 

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, que tiene por objeto hacer respetar y proteger los 

derechos, así como reparar el daño ante la vulneración de los mismos. 

En atención a esta disposición, se iniciaron las actividades el 01 de julio, 

con el servicio de asesorías, dirigidas a niños, niñas y adolescentes que 

presenten situación de riesgo, por estar en desventaja social, 

desintegración familiar, adicciones, violencia, embarazo en la 

adolescente, deserción escolar, entre otras. 
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Con la intención de generar 

conciencia entre la población infantil 

y adolescente, a efectos de conocer 

las consecuencias del uso de drogas, 

se visitó un Centro de Rehabilitación 

para adictos con albergue mixto, lo 

que mostró con claridad el contexto 

real de las adicciones. 

Ha funcionado muy bien la difusión 

de esta dependencia, por medio de 

las redes sociales. 

 

 

A continuación, se muestran algunas 

imágenes sobre las actividades 

desarrolladas. 

 

 

 

 

Dentro del Sistema DIF 

Municipal se ha realizado la 

difusión del S.I.P.I.N.N.A 

dentro del Municipio de 

Zapotlán de Juárez, 

Hidalgo, desde el 15 de 

Julio. 
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Capacitación el día 19 de 

Julio para la dirección por 

parte de S.I.P.I.N.N.A 

Estatal 

Se iniciaron a promover los 

derechos de las niñas, niños 

y adolescentes 15 de Julio 
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Por medio de la página 
oficial de S.I.P.I.N.N.A., se 
emiten recomendaciones a 
las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio. 
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- Calidad de vida en personas Adultas 

Mayores. 

Credenciales INAPAM. 

 

 

 

 

 

Inicialmente se ratificó el convenio de 

colaboración con el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores 

INAPAM, delegación en el estado de 

Hidalgo, lo que permitió se extendieran 

172 credenciales de identificación de 

personas en edad adulta, mayores de 60 

años, avaladas por el INAPAM. 

 

 

 

Se realizó una visita el 28 
de Julio del 2021 a un 
centro de Rehabilitación de 
Adicciones, con el objetivo 

de recibir medicamentos e 
insulinas gestionadas por 
la directora del DIF 
Municipal de Zapotlán de 
Juárez. 
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Esta acción les permite disfrutar de los beneficios que les otorga la ley 

en la materia y los numerosos acuerdos existentes en dependencias 

públicas, comercios, establecimientos, para ejercer sus derechos y 

obtener sus prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instituto para la Atención de Adultos Mayores del estado de 

Hidalgo (IAAMEH). 

El convenio de colaboración con este Instituto nos permitió hacer llegar 

diferentes beneficios a la población adulta mayor. 

Entregamos 30 pares de anteojos, 1 silla de ruedas, 1 andadera, 2 

bastones, y diferentes cantidades de pañales.  

Ayudando de esta forma a la población vulnerable, hacemos posible la 

solución a sus demandas más sentidas. 
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- Conversaciones Virtuales con Personas Adultas Mayores. 

Con la intención de mantener correctamente informados a las Personas 

Adultas Mayores, debido a situación de vulnerabilidad ante la pandemia 

del COVID-19, por medio del Promotor Responsable del área de calidad 

para estas personas, se realizaron 50 pláticas de forma virtual, 

comentando e informando sobre la salud y como protegerlos. Estas 

orientaciones se otorgaron a los adultos que asisten a la casa de día. 
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- Registro de Vacunación COVID-19. 

Del periodo de enero a julio del 

2021, por parte del programa 

federal bienestar, se hace el 

registro de 70 personas en la 

plataforma digital mi vacuna, 

con la intención de ser incluidas 

en el proceso de vacunación 

contra el Covid-19, para 

adultos mayores, que requieran 

de la aplicación de este biológico, así como la orientación de los efectos 

secundarios o reacciones que pudieran tener, resaltando los beneficios 

que proporcionará a la población de un sector vulnerable debido a 

diferentes patologías. 
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- Coordinación Alimentaria. 

Particularmente durante los meses de febrero y marzo de este año, con 

el programa ZAZ, se otorgó una comida 

caliente día a día, a las personas o 

familias a quienes los estragos de la 

pandemia les causó un fuerte impacto. 

La atención se hizo en el interior de las 

cocinas del comedor nutricional, 

aportando una seguridad en sus 

alimentos con la calidad nutricional 

necesaria. 

 

 

Esta 

coordinación, acudió también en 

auxilio con las familias damnificadas 

por las fuertes lluvias del 3 de junio, 

cuyos estragos fueron inundaciones 

en casa habitación, daños a las 

viviendas, derrumbes y varios daños, 

por lo que se les otorgó apoyo a 30 

familias, acompañando esto con 

cloro como desinfectante, para evitar 

la propagación de enfermedades infecciosas. 

  

Establecida en la presente administración 2020-2024, la Coordinación 

Alimentaria, brinda respaldo a las 3 comunidades que integran nuestro 
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municipio, otorgando apoyo alimentario con los productos de la canasta 

básica. Se hace de forma directa a los usuarios al acudir personalmente 

a las instalaciones. 

Es ocupación del Sistema DIF 

Municipal, contribuir a la sana 

alimentación y beneficio de la 

economía de las familias 

Zapotlanenses. Al momento se ha 

hecho entrega de 600 apoyos 

alimentarios, conocidos como 

canasta básica. 

El fortalecimiento familiar, de niños y 

adultos, también tiene espacio en esta coordinación, por lo que se han 

otorgado 460 desayunos escolares fríos; 402 desayunos escolares 

calientes; apoyamos a 33 adultos mayores vulnerables y 8 personas 

vulnerables con alguna discapacidad. 

 

 

- Trabajo Social. 

El servicio de trabajo social representa 

uno de los más activos mecanismos con 

que cuenta el Sistema DIF. Colaboran de 

manera y activa y se integran con los 

equipos multidisciplinarios para otorgar 

servicios como: evaluación psicológica; intervención ante situaciones de 

crisis; asesoramiento individual y familiar; conferencias o pláticas con 

pacientes o equipos; gestión de casos; grupos de apoyo para padres; 
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información a las personas; identificación e intervención adecuada en 

casos de abuso/negligencia infantil y situaciones de violencia familiar; 

acompañamiento en situaciones de sufrimiento/duelo y en varias 

actividades más, por lo que representa un activo importante. 

En el periodo que se informa, trabajo social intervino en: 

- Acuerdo de colaboración con Laboratorios Brenner. Para ayuda a 

los pacientes en los servicios de análisis clínicos y radiología. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cirugía de cataratas para un paciente de San Pedro Huaquilpan, 

que fue totalmente gratuita por medio de las “Jornadas médicas 

de subespecialidad”, del Sistema DIF Hidalgo. 

- 30 acciones de ayuda con estudios de análisis clínicos para vecinos 

de Acayuca, San Pedro Huaquilpan y Zapotlán. 

- Se suministraron 107 apoyos con medicamentos a igual número 

de personas, en situación vulnerable, vecinos de las tres 

comunidades de nuestro municipio 
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Entrega medicamentos. 

 

 

 

 

Durante el mes de julio de este año, se 

hizo entrega de 9 sillas de ruedas 

estándar, de 20”, y un bastón de un 

punto de apoyo, a personas de las 

localidades de San Pedro Huaquilpan, 

Acayuca y Zapotlán, que 

adicionalmente presentan alguna 

discapacidad temporal o permanente. 
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Entrega de bastón con un punto de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se realizaron 20 visitas domiciliarias en las comunidades de 

Acayuca, San Pedro 

Huaquilpan y Zapotlán, 

con la finalidad de reducir 

situaciones de riesgo de 

violencia, maltrato, 

abandono y descuido. 
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- Durante los efectos críticos de la pandemia, acudimos en apoyo a 

las personas vulnerables y se otorgaron 11 oxímetros a personas 

confirmadas con diagnóstico de 

COVID-19, cursando con esta 

enfermedad y vecinos de las 

comunidades de nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

- Los efectos generados durante la pandemia, han sido diferentes y 

nuestra ayuda a la población 

ha sido de la misma forma, es 

decir, diferente. Así, 

otorgamos apoyos directos 

de carácter económico a 13 

personas solicitantes de 

ayuda.  

 

 

- A familiares con niños internados en el Hospital del Niño DIF, les 

respaldamos consiguiendo en su beneficio un descuento del 30% 

en gastos hospitalarios y quirúrgicos, siendo en total 4 casos. 
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- Servicio de Psicología. 

Este servicio se caracteriza por ser otorgado de manera individual o 

familiar, por personal profesional y pretende formas prácticas, sencillas 

y eficaces de solucionar, afrontar, manejar, superar o prevenir, problemas 

psicológicos o conductuales, en etapas de transición, que pueden 

resultar de difícil manejo y ser de naturaleza interna o externa, por lo que 

a través de este respaldo profesional se busca que las personas tengan 

un buen funcionamiento cotidiano. 

- En el área establecida para este efecto, dentro del sistema DIF, se 

otorgaron 230 atenciones psicológicas. 

- En la Unidad Básica de Rehabilitación, se realizaron 217 consultas. 

- En el centro PAMAR se hicieron 110 consultas. 

- El total de atenciones otorgadas fue de 557 a pacientes que oscilan 

entre los 3 y hasta 67 años de edad, domiciliados en nuestro 

municipio. 

 

- Otorgamos 45 visitas 

domiciliarias, de forma integral 

con los servicios jurídicos, 

sociales, instancia de la mujer y 

primer contacto. 

Mostramos algunas imágenes. 
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- Consultorio Dental. 

Localizado dentro de las instalaciones del Sistema DIF municipal, este 

servicio fue inaugurado el día 5 

de abril del presente año. 

 

 

 

La atención que presta a las 

personas de nuestro municipio es: 

- Dolor o proceso infeccioso. 

- Caries e infecciones bacterianas. 

- Reconstrucción y rehabilitación dental. 

- Aplicación de resina fotopolimeralizable. 
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- Limpieza de piezas dentales con ultrasonido. 

- Colocación de apósitos en 

cavidades dentales. 

- Extracciones dentales. 

Retiro de puntos por 

sutura quirúrgica.  

- Se realizaron en total 500 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de abril del 2021 se 

atendió al primer 

paciente. 

Se dio difusión al servicio 
por medio de redes 
sociales y se atendió 
únicamente por cita, 
siguiendo las medidas 
sanitarias establecidas por 
las autoridades sanitarias 
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- Instancia de Atención a la Mujer. 

Este servicio de atención a la mujer, fue creado con el objetivo de 

coordinar y ejecutar diferentes acciones, de carácter responsable, para la 

promoción del integral desarrollo de las mujeres, que les posibilite estar 

insertadas en el desarrollo económico, político, social y cultural en 

nuestra sociedad. 

Para lograr ese objetivo, el Ayuntamiento ha dispuesto de un área 

específica dentro del Sistema DIF, para otorgar asesoría y orientación a 

las mujeres, que nos conduzca a la construcción de una sociedad más 

igualitaria, respetuosa de los legítimos derechos de la mujer y con miras 

hacia un futuro mejor. 

Por ello de las actividades realizadas, las informo: 

- Del 15 al 21 de enero del presente año, realizamos el diagnóstico 

situacional de las personas que se desempeñan en el cuidado de 

pacientes con discapacidad; personas adultas mayores; enfermos de 

diferentes padecimientos y niñas y niños menores de 6 años de edad. 

Esta actividad se hizo para tener un mejor diseño de los programas 

sociales dirigido a las personas cuidadoras de otras. 

- Durante el mes de marzo organizamos el evento “Mujeres que 

inspiran”, dedicado a reconocer el trabajo, esfuerzo, dedicación y 

compromiso de mujeres que se distinguen en las diferentes 

actividades en que se desarrollan. Festejamos a 10 personas. 

- Celebramos en el mes de marzo el “Día Internacional de la Mujer”, 

acto que representa especial significado y relevancia dados los 

acontecimientos históricos que le dieron origen y destino.  
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- El 11 de marzo del presente 

año, firmamos el convenio 

de colaboración entre el 

Gobierno del Estado de 

Hidalgo y nuestro 

Municipio, por la estrategia 

para la Igualdad y 

Erradicación de la Violencia 

de Género.  

- El 8 de junio de este año, iniciamos con la integración del “Catálogo 

de Mujeres Emprendedoras”, que dio inicio con 50 mujeres con esa 

característica. Dicho proyecto aspira a difundir; asesorar en imagen 

corporativa; proceso de ventas; conocimiento y desarrollo de 

habilidades en redes sociales; a las mujeres que han emprendido o 

están en la intención de iniciar su negocio propio. 

- Entrevistamos a 38 mujeres de manera presencial, encontrando que 

el 95% de los casos se identificaron con situaciones de violencia, por 

lo que se solicitó la intervención del área jurídica y psicológica para 

su atención. 

- Llevamos a cabo algunas visitas domiciliarias, en seguimiento de 

estos casos, entregando en 5 de ellos apoyos asistenciales de 

medicamentos. 

- Otorgamos 300 atenciones por vía telefónica a mismo número de 

mujeres, quienes solicitaron: asesoría por situaciones de violencia; 

servicios de psicología; asesoría jurídica por diferentes motivos; 

apoyos para madres solteras; apoyos asistenciales; apoyos de 

carácter económico; créditos para iniciar su negocio, entre otros. 

- El “Día Naranja”, es un espacio dedicado a la necesidad de actuar, 

generar conciencia, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y 
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niñas. Dedicamos las fechas del 25 de marzo y 25 de junio de este 

año, para dicha celebración.  

- El confinamiento establecido 

por las autoridades del sector 

salud, para evitar mayor 

propagación del SARS COV 2, 

generó ambientes familiares 

tensos y difíciles por no ser 

una situación a la que 

estuviéramos 

acostumbrados, por lo que, 

realizamos la conferencia 

virtual “Violencia Familiar en 

tiempos de pandemia”, en las instalaciones del Centro de Atención 

Infantil Comunitarios (CAIC) de nuestro municipio. 

 

- Con las correspondientes medidas sanitarias, participamos con 5 

mujeres de nuestro municipio, en el programa virtual “Segunda 

Oportunidad”, organizado por la ONU mujeres, cuyo objetivo es la 

transformación de la vida de las mujeres y sus comunidades, por 

medio de la educación, acceso al empleo, oportunidades de 

emprendimiento, particularmente desde la perspectiva de la 

innovación tecnológica y el desarrollo humano. 
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- Festejar a nuestra madre, es una de las acciones más sensibles en el 

consciente colectivo de nuestra sociedad, de tal manera que, para 

festejar ese día tan sensible en nuestro ánimo, organizamos la 

primera carrera femenil, participando 150 mujeres de nuestro 

municipio, 

amenizando el 

festejo con rifas y 

obsequios para las 

participantes.   

 

 

 

 

- Decididos a brindar el respaldo a las familias en nuestro municipio, 

iniciamos el 29 de junio los cursos gratuitos de capacitación para 

animar el autoempleo o la 

contratación en actividades 

formales, en las disciplinas de: 

zumba; aplicación de uñas; 

arreglos florales y arreglos para 

centros de mesa, otorgado en 

las comunidades de 

Acayuca y Zapotlán. Asistieron 40 mujeres.  
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- Durante el mes de julio, los días 6,7 y 8, realizamos la primera semana 

de prevención del embarazo en 

adolescentes, en 

las Comunidades 

de Zapotlán, San 

Pedro Huaquilpan 

y Acayuca. 

Asistieron 21 

adolescentes de 

forma presencial y 

33 en forma 

virtual. Esto permite la difusión del 

contenido del tema entre las mismas 

adolescentes y sus familias. El curso fue de 

perfil integral, pues participaron las áreas 

de: Instancia de la Mujer; SIPINNA; Primer 

Contacto; DIF Municipal; Poder Joven; Pamar y Secretaría de Salud.  
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-  Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 

(P.A.M.A.R.) 

 

La actividad primordial de los Centros es instaurar acciones y estrategias 

que permitan la prevención de conductas de riesgo en contra de 

menores y adolescentes, a través de pláticas y talleres de orientación e 

identificación de situaciones de riesgo. De ahí la necesidad de propiciar 

una sana convivencia entre padres e hijos y convertirse en factores de 

promoción de un convivio armónico y constructivo en los hogares. 

Las actividades realizadas en la etapa que se informa fueron: 

 

- Con el programa Club de Tareas, 

diseñado para personas entre los 

6 y 18 años, ejercimos 370 

acciones.  

    Club de 

tareas 

 

 

 

- Dimos 15 clases de música en 

línea y 18 clases de música de 

forma presencial. Esta actividad 

posibilita el respeto y afinidad a 

la música, y a la vez, entretiene, 

ocupa y permite crear a los 

jóvenes que sienten gusto por la música.  
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- Bajo la posibilidad virtual, otorgamos pláticas a los adolescentes en 

los temas de: trabajo infantil; buen trato; 

embarazo en adolescentes; adicciones y 

participación infantil.  
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- Niño Difusor, es una actividad generada por el sistema DIF, que tiene 

como propósito que los niños se preparen, estudien y sensibilicen 

con el tema de los “derechos de niños, niñas y adolescentes”.  

Destacamos que nuestro municipio fue el único 

en el estado de Hidalgo, en participar en el Foro 

de Participación Nacional con el tema de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de 

la población 

Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, 

Transgénero, 

Travesti, 

Transexuales, Intersexual, Queer y 

Asexual (LGBTTTIQA+).  

 

 

 

- Consultoría Nutricional. 

La atención a la salud es una prioridad para la presente administración 

municipal. La salud inicia con nuestra alimentación y continua con 

nuestros hábitos de cuidar nuestra salud con actividades deportivas.  

La implementación del consultorio nutricional tiene como misión 

promover la educación alimentaria y nutricional, los hábitos alimentarios 

y estilos de vida saludables, entre los habitantes del Municipio de 

Zapotlán de Juárez Hidalgo, para la prevención de la malnutrición, 

sobrepeso u obesidad en todas sus formas dentro de los diferentes 

grupos sociales, y así, poder disminuir el riesgo de padecer alguna 

comorbilidad asociada, utilizando estrategias para la diseminación de 

conocimiento y buenas prácticas nutricias.  
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Nuestro servicio es para toda la población. La nutrición en México no 

es sólo un problema de alimentación, sino de educación; México ocupa 

el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en 

adultos a nivel mundial. Estos padecimientos se asocian con las 

principales causas de muerte en nuestro estado. 

En la intención de afrontar este desafío, el servicio de nutrición brinda: 

- Evaluación y control nutricional. 

- Programas personalizados de vida saludable. 

- Planes y guías alimentarias para las diferentes etapas de la vida. 

- Control y prevención de enfermedades crónico-degenerativas. 

- Planificación y Estrategias nutricionales para deportistas de alto 

rendimiento y amateurs.  

 

En el lapso que abarca el presente informe, concedimos 8 

consultas por primera vez y 4 subsecuentes. En total 12. 

 

- Unidad Básica de Rehabilitación. 

La unidad básica de rehabilitación es un módulo que cuenta con varios 

servicios con el objetivo de que los pacientes reciban la atención y 

terapias de apoyo necesarios, lo más cerca posible a su domicilio. 

Se proporcionan servicios de atención, prevención y rehabilitación a 

personas con discapacidad temporal o permanente y sus familias con el 

fin de mejorar sus capacidades físicas, en un marco de respeto a sus 

derechos humanos. 

En el lapso que se informa se brindaron 2 mil 50 servicios de salud para 

los habitantes de Acayuca, San Pedro Huaquilpan y Zapotlán, en las 

especialidades de: 
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- Terapia física   977 

- Terapia ocupacional  434 

- Consultas médicas  250 

- Psicología y terapia de 

Lenguaje    389 

 

- El 21 de marzo celebramos el Día 

Mundial del Síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de marzo del presente año, otorgamos un curso de 

Respiración Cardio- Pulmonar 

(RCP) en las instalaciones de 

nuestra unidad.  
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- Ejemplo del servicio de 

terapia física, en 

traumatología y 

ortopedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Terapia del lenguaje. 
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- Consulta médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de terapia ocupacional. 
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Sesión de terapia 

física neurológica. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sesión de terapia física en 

parálisis facial. 
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- Centros de Asistencia Infantil Comunitarios. 

Los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, son espacios de 

protección temporal y formación integral a niñas y niños menores de 5 

años 11 meses de edad, que se considera, se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, al ser hijos de madres trabajadoras y jefas de 

familia, que carecen de los servicios asistenciales y educativos para el 

cuidado y formación integral de sus hijos, quienes ante la necesidad de 

generar el ingreso familiar, encuentran en estos centros un lugar donde 

reciban atención educativa y cuidados a su persona. 

Por las dificultades generadas por la pandemia, se generaron ajustaron 

horarios de clases en momentos diferentes, es decir, por la mañana y por 

la tarde, a fin de atender a nuestra población infantil de los Centros de 

Asistencia. 

Se generaron acuerdos y compromisos con los padres de familia, para 

trabajar en línea y en los horarios convenidos. En el caso de madres de 

familia que por razones laborales no pudieron coincidir con los horarios, 

se otorgaron conexiones individuales con esos niños, de manera que no 

estuvieran en desventaja con los otros infantes. 

Trabajamos 40 semanas, nos apegamos a los aprendizajes esperados por 

la SEP. Así, podemos observar el desarrollo del niño, su modelo de salud 

y habilidades para la vida.  

Realizamos 60 planeaciones, de las cuales 3 se enfocaron al diagnóstico 

de necesidades educativas y 36 de ellas para la atención de manera 

semanal con los aprendizajes esperados de SEP, y 1 más para la 

evaluación de conocimientos. 

En el módulo de inclusión, en base a 20 planeaciones, se otorgó atención 

a niños con necesidades especiales, como es el caso de los que padecen 
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Síndrome de Down, que se favoreció, por medio de conexiones en línea, 

en su integración y desarrollo del lenguaje, habilidades motrices y 

cognitivas. 

Las actividades más destacadas fueron: 

- Reconocimiento emocional. 

- Arte. 

- Semana de la lectura. 

- Cuenta cuentos. 

- Higiene personal y bucal. 

- La buena alimentación. 

- El contacto con la naturaleza. 

- Obras de teatro. 

- Actividades de coordinación y motricidad. 

- Diseño de instructivos. 

- Búsqueda de tesoros. 

- El mundo de los números. 

- Escritura del nombre. 

- Respeto por los símbolos patrios. 

- Actividades en idioma inglés, canto y activación física. 
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3.2 CULTURA Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

La Dirección de Cultura Municipal, es el área encargada de promover e 

impulsar, así como apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las 

actividades a realizar de los promotores, grupos artísticos y culturales, 

que participan en el municipio de Zapotlán de Juárez.  

Se les da promoción a los foros de expresión artística en las plazas 

principales de las comunidades que integra el Municipio y la Casa de 

Cultura.  

En esta última, resalta el contar con la Banda Sinfónica de la Casa de la 

Cultura. 
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En las tres Bibliotecas del municipio se realizan actividades de lectura, 

talleres de fomento a la lectura, así como actividades culturales como 

son:  obras de teatro, compartir lectura en las instituciones educativas de 

nivel básico y medio. 

Fomentamos con entusiasmo en la medida de las posibilidades, por las 

razones de salud imperantes, talleres de música para banda, dirigido a 

los niños y adolescentes de nuestro Municipio. 

Nuestro objetivo es efectuar programas de promoción a la Cultura, 

aumentando la participación de los habitantes del Municipio en los 

espacios culturales y funcionales que les posibilite el desarrollo de sus 

aptitudes artísticas, sensibilizarlos en la importancia de la actividad 

cultural que contribuyan en el cuidado y conservación de tradiciones, 

valores y costumbres culturales, propias de nuestro Municipio. 

En el lapso de tiempo que abarca el presente informe, alcanzamos los 

resultados siguientes, especialmente en lo que corresponde al 

mantenimiento de áreas. 

- Mantenimiento de las áreas asignadas para el fomento de la 

cultura y bibliotecas, que, al inicio de la presente administración, 

comenzamos por el aseo y mantenimiento de la Casa de Cultura y 

Biblioteca “Estela Recinas”, en la Comunidad de Acayuca. Las 

condiciones en que se encontraban, eran de franco abandono y 

falta de aseo y cuidado. 
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Estas actividades fortalecieron 

las medidas de salud en 

prevención del contagio por 

COVID-19, otorgando a los 

usuarios espacios higiénicos y 

seguros.  

 

 

 

 

 

 

- Fueron varias las acciones que realizamos en la Casa de la Cultura 

de Acayuca. 

En el mes de enero se colocaron vidrios en las ventanas y focos. 
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Colocación de focos. 

 

 

Por medio de la Dirección 

de Informática y 

Comunicación social, se 

instauró el servicio de 

internet en esta Casa de 

Cultura de Acayuca, lo que 

resuelve de manera 

importante la demanda del 

servicio para los estudiantes 

de nivel básico y media 

superior y, en igual circunstancia, se convierte en una herramienta de 

apoyo para el personal que ahí labora, logrando mayor eficiencia y 

oportunidad en su trabajo. 
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Se autorizó el pago de reparación de los instrumentos musicales de la 

banda de la Casa de Cultura, que fueron 4 saxofones, 2 trombones, 2 

clarinetes y complementos 

como boquillas. Esta medida 

hace que los instrumentos se 

encuentren en óptimas 

condiciones, alargando su vida 

útil, en beneficio de los 

estudiantes de música. 

 

 

- Por razón de la contingencia del COVID-19, los 3 recintos 

bibliotecarios y la Casa de la Cultura Municipal, debieron ajustarse 

a las medidas sanitarias necesarias a efectos de brindar seguridad 

e higiene en el otorgamiento de sus servicios y protección, tanto a 

los usuarios como al propio personal de servicio, por lo que se 

surtió de los productos de limpieza y material de papelería durante 

el mes de febrero.  
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- Instalamos en cada una de las 

Bibliotecas de nuestro Municipio, 

suficientes dosificadores de gel, 

abasteciendo también de líquido 

sanitizante, caretas y cubrebocas.  

 

 

- En la Casa de la Cultura de Acayuca, el inmueble se comparte con 

el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario # 4, por lo que el uso 

de los sanitarios de esta Institución 

para beneficiarios de la Casa de la 

Cultura y el propio personal, estaba 

restringido.  

-  

 

 

 

 

- En consecuencia, se habilitó el sanitario de Casa de la Cultura para 

usuarios y personal, incluyendo la reparación de puertas y 

colocación de nuevas chapas 

de seguridad de los sanitarios. 
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- Con la finalidad el fomentar los valores, la disciplina, la distracción 

y disminuir los efectos del encierro domiciliario, convocamos a la 

población infantil y juvenil de nuestro Municipio, al concurso de 

dibujo con el tema “Cómo imagino el regreso a la normalidad Post 

COVID-19”. 

 

Participaron 40 personas. Hubo 4 ganadores, dos de primer y dos 

de segundo lugares. Se les otorgó un 

premio en efectivo que fue 

gestionado con las mismas 

autoridades del H. Ayuntamiento.  
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Los premios fueron entregados por el C. 

Presidente y Regidores. 

 

 

 

 

Jurado Calificador 

 

 

 

 

 

- En el mes de abril, celebramos el DIA INTERNACIONAL DE LA 

DANZA. Este evento se realizó en el auditorio ejidal de Zapotlán 

de Juárez. Cabe mencionar que dicho evento tuvo lugar a puerta 

cerrada y sin asistencia de personas, ya que, las autoridades 

sanitarias, así nos lo pidieron y cumpliendo con los protocolos de 

sanidad correspondientes.  
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En este evento se invitaron a los grupos dancísticos del Municipio, 

presentándose 4 de ellos, teniendo en escena a más de 40 

danzantes. En dicho evento se solicitó 

a la Presidencia Municipal el 

escenario, servicio de audio, 

alimentos, sillas, mesas, camerinos, reconocimientos a los 

artesanos y se solicitó la colaboración de diferentes áreas como 

son protección civil, informática y comunicación, oficialía mayor 

entre otras. El evento fue muy exitoso y dio vida a nuestras 

tradiciones y costumbres. Fue bien recibido por la población. 
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- Nuestras bibliotecas, cumplen con la normatividad que indica el 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, por conducto de la 

Biblioteca Central del Estado “Ricardo Garibay” indicado en el 

Manual de Servicios de la Biblioteca Central, por esta razón, en 

cumplimiento a sus deberes, recibimos la visita del Mtro. Giovani 

Acua Reyes, Director General de Bibliotecas y Fomento Editorial 

del estado de Hidalgo y del Lic. Rafael Ruiz, Coordinador de la 

Biblioteca Central de nuestro estado, región 1. 

Su presencia en nuestras Bibliotecas fue para evaluarlas, en su 

estado físico, las condiciones adecuadas para los usuarios, el 

estado de conservación del acervo cultural y del edificio. En esta 

evaluación obtuvimos una muy buena calificación, por cumplir los 

requisitos indicados. 

Intervinieron en nuestro favor a efectos de dar mantenimiento y 

reparación a los equipos de cómputo de la Biblioteca “Eduardo 

Vera” de Zapotlán de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

Conservar y mantener los inmuebles es una tarea constante, no obstante, 

se dificulta menos, cuando recibimos el apoyo de la ciudadanía.  
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- Nuestro delegado en la Comunidad de Acayuca, gestionó y obtuvo 

la pintura y mano de obra para su aplicación en la oficina de la 

Casa de la Cultura y a la vez la oficina del Juez Conciliador, que se 

ubica en las mismas instalaciones. 

 

 

 

- Responsabilidad y compromiso, son valores que distinguen a los 

servidores públicos. Con el impulso que ellos nos dan, realizamos 

la gestoría correspondiente por conducto de la Dirección de 

Desarrollo Social y Dirección de Cultura y Servicios Bibliotecarios, 

y obtuvimos la donación de 1 trompeta y un trombón de vara, que 

se quedan bajo resguardo para un correcto uso en la Casa de la 

Cultura. 
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- En unión con la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de 

Cultura, la presente Administración Municipal, pudo atender la 

solicitud de los practicantes de béisbol, consistente en la 

implementación de sanitarios para uso de los deportistas, de 

manera que se obtuvieron varias donaciones que posibilitaron 

concretar la solicitud. 

La donación que se hizo fue del siguiente material: 

o 200 blocks número 12. 

o 2 tasas de baño con 

herrajes. 

o 1 tinaco de 1,200 litros de 

capacidad, acompañado de 

flotador, capuchón y jarro 

de aire. 

o Material eléctrico: 4 sockets; 4 focos leds; 4 contactos 

eléctricos; 4 apagadores y 4 placas eléctricas. 

- Dotamos de equipo de cómputo a la Casa de la Cultura, en 

Acayuca, derivado de los daños sufridos por el anterior equipo por 

descargas eléctricas. Esto imposibilitó su uso y el desarrollo de las 

actividades del personal que presta los servicios ahí en Acayuca. 
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- Con la sana intención de coadyuvar a sobrellevar los estragos 

derivados de la 

contingencia por 

COVID-19, 

organizamos los 

“Círculos de Lectura”, 

en donde atendimos a 1 

mil 800 niños; 200 

jóvenes y 450 adultos. 
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- Dotamos a las Bibliotecas y Casa de la Cultura, en el mes de julio 

de material de oficina como papelería, 

cartuchos de tinta para impresión, una 

impresora, equipo de audio y material 

de protección sanitaria como 

cubrebocas, caretas y alcohol en gel. 

  

 

 

 

 

 

 

- Por seguridad y salvaguardar 

la integridad de los usuarios, 

la Dirección de Protección 

Civil, realizó la revisión y 

evaluación de los inmuebles 

como las Bibliotecas y Casa 

de la Cultura Municipal.  
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- Actualmente existe en posesión de la Comunidad de Acayuca, una 

importante cantidad de piezas arqueológicas, por lo que se ha 

solicitado por conducto de 

la Dirección de Cultura y 

Servicios Bibliotecarios la 

intervención del Instituto 

Nacional de Antropología 

e Historia del estado de 

Hidalgo, pues no hay 

adecuado registro de 

dichas piezas, que un 

futuro inmediato podrán ser de utilidad en una sala de exhibición 

y conocer nuestra historia, algo de lo que sucedió en nuestro 

territorio. 
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- El día 20 de julio se realizó un sencillo homenaje para celebrar el 

Día Nacional del Bibliotecario, otorgándose un reconocimiento a 

nuestro personal por su importante labor desempeñada en las 

Bibliotecas de nuestro Municipio. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recibimos los cuatro equipos de cómputo a los que la Dirección 

General de Bibliotecas les dio mantenimiento y las reintegramos 

para beneficio de los usuarios de la Biblioteca “Eduardo Vera”, en 

especial la comunidad estudiantil para la ejecución de sus tareas. 
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3.3 DEPORTE EN TU COMUNIDAD. 

- Dirección del Deporte. 

El deporte es toda actividad física que se realiza en base a una serie de 

reglas o normas y que se desempeña en un lugar previamente 
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determinado de acuerdo a la disciplina a practicar. El deporte lleva 

asociado el espíritu de competencia deportiva. 

En el ánimo popular, el deporte es una actividad capaz de dar salud física 

y mental a quienes lo practican. Incluso es una recomendación médica 

para el manejo de las enfermedades y su prevención, pues ayuda a 

solucionar problemas físicos, emocionales y psíquicos. 

Con esta finalidad la Dirección del Deporte, realizó una serie de 

actividades para beneficio de nuestra población, y son: 

- Acuerdo de colaboración para 

disminuir sus costos, con la 

escuela de Tae Kwon Do, “Moo 

Du Kwan”, celebrado el 19 de 

abril del 2021.  

 

 

 

 

- Firmamos un convenio de colaboración el 27 de abril del año en 

curso, con el C. Alberto Galván González, árbitro profesional, a 

efectos de dar capacitación y adiestramiento a mujeres interesadas 

en ser árbitros en las ligas locales de futbol.  
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- Colaborando con los buenos efectos de la actividad física, 

participamos en la organización de la carrera “corriendo con 

Mamá” celebrada el 9 de 

mayo de este año. El 

evento se realizó al aire 

libre y con las medidas 

de seguridad y 

protección motivadas 

por la pandemia y su 

recorrido fue de la presa 

Huatongo (Acayuca) a la deportiva Elías Pasten (San Pedro 

Huaquilpan). La asistencia a esta fiesta deportiva fue de 150 

mujeres que dieron una bienvenida a la activación física.  

 

- Con la presencia de 7 equipos de baseball, organizamos el 

encuentro de Home 

Run, titulado “Manuel 

Aguilar García”, en la 

Comunidad de Acayuca, 

en la cancha deportiva 

“El Chaquito” a la que 

acudieron 140 personas 

practicantes de la 

disciplina y se les 

aportaron pelotas de baseball, bates y cascos, con la intención de 

estimular en nuestro Municipio, la práctica de este bonito deporte.  
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- De mucha tradición en nuestro Municipio es el deporte y práctica 

de la charrería. Así del 28 al 30 de mayo se realizaron diferentes 

actividades en mejora del lienzo charro de San Pedro Huaquilpan 

“José Velázquez”, que 

mejoró las condiciones 

del inmueble. Las 

mejoras realizadas 

fueron: cambio de 

tierra del ruedo y 

reparación de herrería 

en los corrales. Las 

buenas condiciones en 

que ha quedado el inmueble, permiten el buen desarrollo de la 

realización de esta práctica deportiva.  
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- Con la autorización para reactivar las actividades deportivas, 

organizamos un cuadrangular de futbol soccer intitulado “Manuel 

Aguilar García”, que permitió integrar a 120 deportistas, los cuales 

participaron en las instalaciones deportivas de “La Zapata” y “La 

Venta” en la cabecera municipal. En la cabecera municipal se hizo 

entrega de 4 trofeos a los equipos ganadores de entre los 

participantes. 

- Nuestro vecino C. Benito Hernández, se dio a la tarea de organizar 

una carrera atlética denominada “Juan Valles”, y cuyo recorrido fue 

del lindero al centro de la 

comunidad de San Pedro 

Huaquilpan. Este evento 

se hizo el 27 de junio. 

 

Muestra de trofeos entregados. 
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- Con el entusiasmo propio de la actividad deportiva, los Sres. Oscar 

Omar Vázquez Hernández y José Pérez Salas, organizaron en 

conjunto con la Dirección del Deporte, la carrera con la modalidad 

Cross-country, de nombre “1er Copa del Rey Tlacuache” con un 

recorrido de 32 km.  

Este evento dio inicio en la presa Huatongo, en la Comunidad de 

Acayuca y finalizó ahí mismo, con la integración a este concurso 

de 160 ciclistas tanto de élite, como amateurs. 

El propósito de la carrera fue dar a conocer las rutas ciclistas 

disponibles en el municipio y los lugares turísticos. 

La actividad dio beneficios también a los 10 establecimientos 

locales en la comunidad. 

- Nuestra Dirección del Deporte, en la unidad de esfuerzos para 

beneficio de los vecinos de nuestro Municipio, y la actividad 

deportiva, junto con el Prof. Héctor Calderón Hinojosa, realizaron 

una carrera atlética que, como objetivos, se fijaron dar a conocer 

las rutas disponibles en nuestro municipio, y los espacios turísticos 

con que contamos. 

La carrera tuvo una distancia de 14 km., y su inicio fue en el centro 

de la Comunidad de San Pedro Huaquilpan y como meta el mismo 

lugar. 

Su recorrido fue el paso por la barranca de La Colmena y las presas 

de nuestro Municipio. 
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Entusiasma a nuestra comunidad deportiva, practicante de 

atletismo, la presencia de nuestro invitado, proveniente del país de 

Cuba, y cuyo proceso 

se dio por medio de la 

Federación Cubana de 

Atletismo y la 

Comisión Cubana de 

Atletismo y cuyo 

desempeño fue 

motivo de entusiasmo 

para los asistentes. 

 

 

Asistieron a este concurso 130 competidores de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 DESARROLLO SOCIAL. 

Esta es una importante función administrativa del Gobierno Municipal, 

que consiste en planear, implementar, operar, dar seguimiento y evaluar, 
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con fundamento en las disposiciones jurídicas que le dan sustento, los 

programas de infraestructura, desarrollo social y humano en el ámbito 

municipal. Comprende la participación ciudadana para fomentar la 

educación, la cultura, la salud, la recreación y el deporte. 

De igual manera incluye los programas de los tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal, para su operación y que sean medios para 

proporcionar mejores condiciones de vida para la población de la 

entidad municipal. 

El desarrollo sustentable resalta la estrecha vinculación entre los factores 

ambientales, económicos y sociales para otorgar alguna certeza a la 

población, aun desprotegida, en materia social. 

En el tiempo que se informa obtuvimos los resultados siguientes: 

- Programa de calentadores de agua, tinacos y bombas de agua. 

Gestionamos un total de 208 calentadores de agua, con el sistema de 

calentamiento solar, 145 tinacos y 88 bombas, haciendo un total de 

439 beneficiadas, en las tres comunidades que integran el Municipio. 
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C. Faustino Jiménez Jovo, ciudadano de la 

localidad de Zapotlán, beneficiario con 1 

paquete de tinaco de 1,200 lts y bomba de 

agua ½ hp.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los costos de los productos entregados a los beneficiarios, tuvieron un 

beneficio del 8 al 10% de descuento, sobre los precios en el mercado, 

con entrega a domicilio gratuita. 
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C. María Luisa Pérez Hernández, 

ciudadana de la localidad de Zapotlán, 

Colonia Revolución Mexicana, 

beneficiaria con 1 paquete de 1 tinaco 

de 1,200 litros de capacidad y 1 bomba 

de agua de ½ hp. 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

➢ Convenio de participación y colaboración social entre la 

Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez y las empresas 

productoras o distribuidoras. 

➢ El capital es recurso propio del ciudadano. 

 

- Programa de entrega de cemento y mortero con la empresa 

Cruz Azul. 

 

En ayuda a las familias que requieren de terminar sus adecuaciones 

en el hogar o realizar alguna ampliación en el mismo, establecimos 

un convenio de colaboración con la Empresa Cruz Azul con la 

finalidad de hacer llegar cemento o mortero a las familias 

vulnerables y que también se sumaran al programa. 
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Pudimos beneficiar a 73 familias de las comunidades de Zapotlán, 

San pedro Huaquilpan y 

Acayuca, con 75 toneladas 

de cemento y 4 toneladas 

de mortero, entregados en 

su domicilio. 
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El ahorro obtenido fue del 9% y 10% en el costo comparado con el 

precio normal de mercado. 

 

C. Tomas Orozco Cruz, ciudadano 

de la localidad de Zapotlán, Col. 

Emiliano Zapata, beneficiario con 

1 tonelada de cemento cruz azul.  

 

 

 

Fuente de financiamiento del recurso: 

➢ Convenio de participación y colaboración social entre la 

Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez y las empresas 

productoras o distribuidores. 
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➢ Capital ejercido por el propio ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programa de entrega de block de 12” y 14”. 

La gestoría nos permitió hacer llegar este material a los hogares, que lo 

solicitaron para construcción de 

casas, bardas perimetrales, 

ampliaciones de hogar o cualquier 

otra necesidad. El material cumple 

con los estándares comunes de 

exigencia. 

Para los habitantes de las 

Comunidades de Zapotlán, San 
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Pedro Huaquilpan y Acayuca, otorgamos paquetes con menor costo del 

precio en el mercado. 

Entregamos un total de 19 millares de block del número 12 y 8 millares 

del número 14. Resultaron favorecidas 27 familias. 
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El descuento otorgado en la adquisición de blocks fue del 6% al 8%, con 

entrega a domicilio sin costo adicional.  

 

C. Santos Zúñiga Alfaro, ciudadano de la 

localidad de Acayuca, col el cerrito, 

beneficiario con 1 millares de block del 

no. 14 

 

 

 

Fuente de financiamiento del recurso: 

➢ Convenio de participación y colaboración social entre presidencia 

municipal de Zapotlán de Juárez y las empresas productoras o 

distribuidores. 

➢ Capital ejercido por el propio ciudadano. 
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- Programa de Despensas Económicas. 

Este programa social, tiene como meta central proporcionar ayuda a las 

familias en la adquisición de alimentos de la canasta básica de buena 

calidad y a costos accesibles y menores a 

los precios del mercado. 

Con este programa se pudo beneficiar a 

ciudadanos de las Comunidades de San pedro 

Huaquilpan, Acayuca y Zapotlán. Apoyamos a 

260 familias. 

C. María Del Rocío Castro, ciudadana de la 

localidad de Zapotlán, beneficiaria con 2 despensas 

económicas 

 

 

$7,300 

$7,700 

$7,250 

$7,800 

$6,650 

$7,200 

$6,000

$6,200

$6,400

$6,600

$6,800

$7,000

$7,200

$7,400

$7,600

$7,800

$8,000

BLOCK 12 BLOCK 14

ESTADÍSTICA DE COSTO

PRECIO DE MERCADO 1   POR MILLAR PRECIO DE MERCADO 2   POR MILLAR

PRESIDENCIA  POR MILLAR



 
155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

20 4

76
83

89

12

184

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1ER TRIMESTRE
ENERO - MARZO

2DO TRIMESTRE
ABRIL JUNIO

3ER TRIMESTRE
JULIO SEPTIEMBRE

TOTAL DE
FAMILIAS

BENEFICIARIAS

RESULTADOS DE BENEFICIARIOS 

ACAYUCA SAN PEDRO Y ZAPOTLAN

250

300

230

280

180

245

100

0

50

100

150

200

250

300

350

DESPENSA 1 DESPENSA 2 AHORRO

P
R

EC
IO

COMPARACION DE PRECIOS

PRECIO DE MERCADO 1 PRECIO DE MERCADO 2 PRESIDENCIA



 
156 

- Programa de ayuda con arena, grava, tezontle y piedra. 

La ayuda entregada es de un volumen de 7 m3 de arena, grava, tezontle 

o piedra, a un precio menor del que priva en el mercado, cumpliendo 

con los estándares requeridos para la construcción de casas, bardas 

perimetrales, cuartos adicionales, azoteas, etc. 

El programa tiene vigencia en las Comunidades que integran nuestro 

Municipio, donde se entregaron 35 servicios de los cuales, 6 fueron en 

Acayuca, 13 en San Pedro y 16 en Zapotlán de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se beneficiaron a 22 familias, obteniendo un ahorro entre el 16% y 

19%, con garantía en la calidad y entrega a domicilio, gratuita. 
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C. Aurora Gómez Pineda, 

ciudadana de la localidad de 

Zapotlán de Juárez, Col. Centro, 

beneficiaria con 2 viajes. Arena y 

grava, así como block del 12 

 

 

 

Fuente de financiamiento del recurso: 

➢ Convenio de participación y colaboración social entre presidencia 

municipal de Zapotlán de Juárez y las empresas productoras o 

distribuidores. 

➢ Capital ejercido por el propio ciudadano. 
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- Programa de material eléctrico y focos ahorradores. 

Las actuales circunstancias en lo que respecta al ahorro en el consumo 

de energía eléctrica y los beneficios que otorgan las nuevas 

tecnologías, permiten que, en consecuencia, encontramos formas de 

apoyar a los ciudadanos más vulnerables económicamente. 

Con el programa de material eléctrico y focos ahorradores, otorgamos 

240 focos ahorradores; 70 paquetes de cable eléctrico calibre 12; 90 

reflectores led y 520 focos led. 
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C. María Estefanía Ramírez Sánchez, 

ciudadana de la localidad de Acayuca, 

col. El Herradero beneficiaria de 2 

paquetes de focos led. 
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El beneficio obtenido y otorgado a las familias Zapotlanenses fue en un 

rango del 8% al 10%. 

  

 

C. Claudia Karina Benavidez Ávila, 

ciudadana de la localidad de Zapotlán, 

Col. Centro, beneficiaria con 1 reflector. 
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Fuente de financiamiento del recurso: 

➢ Convenio de participación y colaboración social entre la 

Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez y las empresas 

productoras o distribuidores. 

➢ Capital ejercido por el propio ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programa de losas prefabricadas, block multiperforado y 

hueco. 

Este programa surge con la misma finalidad que el resto de los 

programas: ayudar a las personas que necesiten: construir, mantener, 

ampliar, conservar o mejorar su vivienda. 

En el periodo de tiempo que se informa, solicitaron apoyo y se les 

benefició a 22 personas con losas prefabricadas (vigueta y bovedilla) y 5 

con block multiperforado y hueco. Resalta que, existen en curso, varios 

pedidos tanto de losa como de block multiperforado, que de forma 
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gradual los interesados van aportando para su costo. La entrega del 

material se hace antes del mes de diciembre, que es el límite convenido 

por las partes involucradas en este programa. 

El ahorro obtenido en el block, tuvo un margen entre el 8% y 10% y en 

lo que respecta a la losa, alcanzó un ahorro de 30% en relación con los 

costos del mercado. 
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- Programas sanitizadores. 

La contingencia generada por el COVID-19, hace mayores estragos en 

los grupos familiares menos preparados para afrontarla. La 

implementación de las medidas sanitarias indicadas por la Secretaría de 

Salud del Gobierno del estado de Hidalgo, hizo que la presente 

Administración Municipal, se diera a la tarea de encontrar soluciones y 

en su caso, ayudar a las familias para obtener los medios de protección 

y hacer frente a la contingencia que vivimos. 
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Con este programa 

hicimos llegar la ayuda 

a 19 familias con el 

otorgamiento de 25 

equipos de 

higienización.  

 

 

 

 

Los equipos fueron entregados a los beneficiarios con un descuento de 

entre el 8% al 10%. 
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-  Programa de acercamiento a la Universidad Digital UNADM.  

La búsqueda de espacios educativos, forma parte de los compromisos 

que, en educación, conllevan a nuestra Administración a obtener 

convenios para que nuestros jóvenes puedan superarse y cumplir su 

aspiración de mejorar en sus justas aspiraciones. 

Tuvimos un acercamiento con la Universidad Abierta y a Distancia de 

México, la que, por medio de una conferencia, nos dio a conocer el 

catálogo de carreras profesionales, que se integra con 22 Licenciaturas y 

3 Maestrías en nivel postgrado.  

Asistieron a esta conferencia 108 personas interesadas de nuestro 

Municipio. 

Fueron registradas 47 personas de las tres localidades, que se ubican en 

proceso de admisión, por razones diferentes. Han recibido la 

capacitación correspondiente 

para incorporarse a la 

universidad digital.  

Este convenio de colaboración 

está vigente. 
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- Programa Adulto Mayor 68 años y más. 

Este programa es dirigido y 

auspiciado por la Secretaría del 

Bienestar del gobierno Federal, 

recayendo una parte de la 

responsabilidad en la autoridad 

municipal participando, colaborando 

y otorgando la atención a las 

personas con derecho a esta 

prestación. 

 

Es nuestra Administración la que colabora y da orden a la entrega de las 

aportaciones a los beneficiarios. Atención especial en estos días lo son 

las medidas de seguridad que se cumplen conforme a la instrucción del 

Sector Salud.  

A la fecha, durante el presente periodo de la Administración Municipal, 

se ha hecho entrega de 1862 subsidios considerados en este programa, 

de los cuales 510 corresponden al 1er pago; 724 al 2° pago y 628 al 3er 

pago. Lamentablemente en este año se dieron 44 defunciones. 
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- Programa de becas para el Bienestar “Benito Juárez”. 

El Programa BECAS para el Bienestar Benito Juárez, tiene como principal 

objetivo disminuir el nivel de deserción escolar mediante el 

otorgamiento de Becas educativas a niños, jóvenes y adultos que se 

encuentren inscritos en escuelas públicas y en una situación de 

vulnerabilidad. 

La Administración Municipal colabora con la Secretaría del Bienestar, del 

Gobierno Federal, en la coordinación para la entrega a los beneficiarios 

de este programa. 

Lo realizamos bajo el más estricto control sanitario en la intención de 

prevenir contagios por COVID-19. 

En el tiempo que informamos, se hizo entrega de 430 becas a 

ciudadanos de nuestro territorio. 
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- Donación a Protección Civil. 

Protección civil, es la acción solidaria y participativa, que en 

consideración tanto de los riesgos de origen natural o humano como de 

los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación 

y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del 

Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de crear un conjunto de 

disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos 

para que de manera corresponsable; privilegiando la Gestión Integral de 

Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y 

acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y 

salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta 

productiva y el medio ambiente. 

Siendo su labor con mucha cercanía a la población y en particular, 

muchas veces en situación de urgencia, se hizo necesario atender la 

solicitud del servicio para contar con un área específica de higiene de 

personal, por lo que se donó: 
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1 calentador solar, marca 

freecom de 15 tubos de función. 

1 tinaco bicapa. 

1 bomba de agua de ½ h.p.  

 

 

 

- Donación al campo de béisbol “El Charquito”, en Acayuca. 

Es prioritario para nuestra Administración Municipal, evitar en la medida 

de lo posible los contagios de diferentes enfermedades, por lo que, se 

actúa, como el caso de los deportistas de béisbol, para instalar el servicio 

de baños públicos, en los que los asistentes podrán realizar sus 

necesidades fisiológicas. 

El material otorgado consta de: 

o 200 blocks del número 12. 

o 2 sanitarios con herrajes.1 

tinaco de capacidad de 1 

mil 200 litros, incluye 

flotador, llave, capuchón y 

jarro de aire. 

o Material eléctrico.  

o 4 sockets. 

o 4 focos led. 

o 4 contactos eléctricos. 
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o 4 apagadores eléctricos. 

o Placas. 

Los equipos integrantes, por conducto de sus ligas deportivas, se 

comprometen con la Presidencia Municipal a realizar un buen uso y 

cuidado de las instalaciones que se les proporciona. 

 

- Donación a Casa de la Cultura en Acayuca. 

Promovemos la cultura entre los niños y los jóvenes de nuestro 

Municipio, porque la cultura es uno de nuestros valores más 

importantes. 

De manera singular, la música ha tenido un lugar especial entre los 

jóvenes de nuestro Municipio. 

En un esfuerzo conjunto de la Dirección de Desarrollo Social y la Casa de 

la Cultura, se hizo la donación de 1 trompeta y 1 trombón de vara. 

Es la Casa de la cultura la responsable de su cuidado, mantenimiento, 

otorgar número de inventario o 

identificación y darles el correcto uso 

para el fomento de la música en los 

futuros jóvenes músicos. 
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- Donación de material de construcción para barda perimetral 

de la Telesecundaria “Álvaro Gálvez y Fuentes” en Acayuca. 

Los fenómenos meteorológicos ocurridos en el mes de junio del 

presente año, ocasionaron en nuestro Municipio, algunos daños 

materiales, como el daño 

sufrido a la barda perimetral 

de la Telesecundaria. Para su 

reparación, en unión con el C. 

director del plantel, el director 

de Vinculación de Educación y 

Salud y el Comité de Padres 

de Familia, la Presidencia 

Municipal, hace entrega del 

siguiente material: 

✓ 500 blocks del No. 12. 

✓ 1 tonelada de cemento. 

✓ 1 servicio de grava de 7m3. 

✓ 1 servicio de arena de 7m3. 

La responsabilidad de la reconstrucción de la barda queda en la 

Dirección del Plantel y la Sociedad de Padres de Familia. 

 

3.5 IMPULSO A LA EDUCACIÓN. 

- Dirección de Educación. 

La Dirección Municipal de Educación, tiene a su cargo la coordinación, 

seguimiento y administración de las escuelas pertenecientes al sistema 

Educativo Municipal y, en general, cumplir los planes, estrategias y 
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objetivos establecidos por el Gobierno Municipal en materia de 

educación. 

Adicionalmente promueve la construcción, rehabilitación y 

equipamiento de espacios educativos en el Municipio. 

 

- Diagnóstico de necesidades en planteles escolares del 

Municipio. 

Por lo anterior el 20 de febrero del año en curso, se iniciaron las visitas a 

los planteles escolares de 

nuestro Municipio para 

levantar el diagnóstico de 

las necesidades que 

requieren atender. 

 

 

 

 

 

- Celebración de Eventos Cívicos. 

Es parte de nuestra cultura tener presente el legado histórico que nos 

han dejado nuestros héroes y lo que representan nuestros Símbolos 

Patrios. 
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Así el 24 de febrero rendimos homenaje a nuestra Bandera Nacional, en 

la explanada municipal. Hubo un muy reducido número de asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de marzo de este año, 

realizamos la Ceremonia 

conmemorativa del 215 aniversario 

del Natalicio del Lic. Benito Pablo 

Juárez García. Este evento lo 

desarrollamos en el hemiciclo 

erigido a su nombre como 

permanente recuerdo de gratitud 

de la sociedad Zapotlanense. 

Hicimos una guardia de honor y colocamos un arreglo floral. 

 

El día 30 de julio del 2021 conmemoramos el 210 aniversario luctuoso 

de el “Padre de la Patria”, Don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador del 

movimiento insurgente, quien fue fusilado en Chihuahua el 30 de julio 

de 1811. 
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Recordemos que Miguel Hidalgo y Costilla fue quién dio el grito en 

Dolores, Hidalgo, además de ser quien inició el movimiento de la 

Independencia de México.  

Miguel Hidalgo no era un 

anónimo cura de pueblo, sino 

un hombre de letras, artes y 

ciencias; un promotor de 

industrias en contacto con los 

más prominentes personajes de 

su tiempo. 

 

 

 

- Concejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. 

El Consejo Municipal en la Educación, es una instancia de 

participación social, de consulta, orientación, colaboración, apoyo e 

información, con el propósito de participar en actividades tendientes 

a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y equidad de la 

educación básica. 

Así, el 24 de marzo se llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo 

Municipal de Participación Escolar en la Educación, que presidieron el 

C. Representante de la Secretaría de Educación Pública en la entidad 

y nuestro Presidente Municipal. 
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- “La historia de mi Municipio”. 

Con esta convocatoria, invitando a niños y adolescentes, buscamos 

rescatar el cariño y respeto de nuestros antecedentes como municipio. 

Conocer que ha sucedido desde la fecha de su fundación. También 

estimular el buen hábito de la lectura y la escritura. Se inscribieron 72 

niños y concursaron presentando sus escritos. Hubo 3 ganadores. 
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- Donación de Enciclopedias. 

Por la gestoría e intervención de la 

Dirección de Educación y Salud, 

pudimos concretar el 8 de junio de 

este año, la entrega de 

enciclopedias para uso de los 

alumnos del nivel Secundaria, por lo 

que, a Secundarias y 
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Telesecundarias, les fue obsequiado por el Fondo de Cultura 

Económica 500 ejemplares. 

 

- Firma de convenios. 

Permanentemente en cumplimiento a nuestros objetivos, buscamos 

elementos de apoyo para las personas que deseen continuar estudiando 

y obtener una mejor preparación. 

Con fecha del 9 de junio, firmamos varios convenios en materia 

educativa y son: 

▪ Instituto “Leonora Carrington S.C.”.  

Nos otorga el 50% de descuento e la inscripción inicial y 20% sobre 

la colegiatura base. 

▪ Centro Universitario Metropolitano Hidalgo (CEUMH). Con el que 

convenimos: 

En nivel Bachillerato 50% de descuento en la inscripción y 25% 

sobre la colegiatura base. 

Licenciatura. 50% de descuento en la inscripción y 25% sobre la 

colegiatura base, a 

excepción de la 

Licenciatura de Cirujano 

Dentista, en la cual solo 

se aplicará el 20% en 

colegiatura base y 50% 

en la inscripción. 

Posgrado, 50% de 

descuento en inscripción y 25% sobre la colegiatura base. 
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3.6 EMPODERAMIENTO A LA JUVENTUD. 

- Poder Joven. 

 Con toda certeza, la juventud es el futuro de nuestro país. En 

nuestro Municipio, los jóvenes tienen un lugar especial en la presente 

Administración Municipal. 

Bajo el amparo de este programa, efectuamos:  

- 11 pláticas de orientación por medio de plataformas digitales, en 

los temas de: 

- La superación de pérdidas “La muerte y yo”, Cuyo objetivo es 

concientizar a los jóvenes sobre la muerte ya que la pandemia 

todos hemos perdido familiares.  

Beneficio: 20 personas.  

 

- Nuevas formas de reactivar mi 

negocio. La pretensión de esta 

actividad es Darles consejos y 

orientación a los 

emprendedores del municipio 

para reactivar poco a poco la 

economía local.  

Beneficio: 15 personas.  
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- Uso del condón y consejos para 

una sexualidad responsable. Su 

enfoque es a Darles a conocer a los 

jóvenes cual es el uso correcto del 

condón. Además de cuáles serían 

las consecuencias de no utilizarlo.  

 

 

 

 

 

- Técnicas de estudio. Enseñar a los 

jóvenes, cuáles son las maneras más 

sencillas y prácticas para estudiar.  

Beneficio: 30 personas  
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- Manejo de finanzas personales. - 

Darles a conocer las formas más 

sencillas de cómo manejar sus 

ingresos. 

Beneficio:  45 personas   

 

 

 

 

 

- Prevención de violencia 

de género. - Disminuir el 

abuso hacia la mujer y 

darles a conocer las 

alternativas para 

protegerse.  

 

 

 

-  Violencia en el noviazgo. - Disminuir el abuso hacia la mujer y 

darles a conocer las alternativas para protegerse.  

Beneficio:15 personas.  

 

 

- Previene y cuida tu futuro. - Disminuir los embarazos en los 

adolescentes y hacerles conciencia de las consecuencias, además 

de enseñarles a utilizar los recursos disponibles y conciencia de la 

gran responsabilidad que se adquiere al traer un hijo a la vida.  

Beneficio: 20 personas.  
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- Primer concurso de canto. -  Celebrar con los jóvenes el día 

internacional de la juventud  

- Beneficio: 3 personas.  
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EJE 4 

ZAPOTLÁN DE JUÁREZ CON JUSTICIA Y PAZ.  

 

 

 4.1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 4.2 Seguridad y Tránsito Municipal. 

 4.3 Protección Civil. 

 4.4. Gobernabilidad y Estado de Derecho. 
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4.1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA. 

- Seguridad Pública. 

Las actividades de esta Dirección se rigen por las disposiciones 

establecidas en el artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal, del Estado 

de Hidalgo, resaltando entre otras: 

I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la 

tranquilidad de éstas y hacer cumplir la normatividad en 

materia de Policía y Tránsito; 

II. Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de tener 

eficiencia en los servicios de policía preventiva y tránsito, 

especialmente en los días, eventos y lugares que requieran 

mayor vigilancia y auxilio; 

III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la 

esfera de su competencia;  

IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía 

y de los accidentes de tránsito, de daños y lesiones originadas, 

así como de las personas detenidas e indicar la hora exacta de 

la detención y la naturaleza de la infracción;  

V. Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, 

con el Estado y con los municipios circunvecinos, con fines de 

cooperación, reciprocidad y ayuda mutua e intercambio con los 

mismos, de datos estadísticos, bases de datos criminalísticos, 

fichas y demás información que tienda a prevenir la 

delincuencia, en cumplimiento a los convenios de coordinación 

suscritos por el Ayuntamiento y de conformidad con lo 

establecido en los párrafos cinco, seis y siete del Artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
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General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de 

Seguridad Nacional, la Constitución Política del Estado y demás 

normatividad aplicable; 

VI. Organizar un sistema de capacitación institucional para su 

personal, cuando no exista academia de formación policial o 

celebrar convenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural, 

así como técnicas de investigación y demás actividades 

encaminadas a ese fin;  

VII. Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus 

funciones con estricto apego al respeto de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El principio rector es el trabajo en favor de la ciudadanía, propiciando al 

interior de la corporación condiciones estructurales y normativas 

adecuadas, con un comportamiento ético, responsable, comprometido 

socialmente, con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez y 

profesionalismo, 

conservando como 

interés superior el de la 

colectividad, que los 

particulares o personales, 

para otorgar los mejores 

resultados a la sociedad 

que se sirve. 

 

En el tiempo que se informa, obtuvimos los siguientes logros: 
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- Aspectos generales. 

- Realizamos la rehabilitación de 

las galeras destinadas para el 

personal femenino. Se integró 

un servicio de cámara de 

vigilancia y el ambiente laboral 

se guía por el principio de 

equidad de género y respeto.  

 

 

- De igual forma se hizo la 

rehabilitación de sanitarios y aplicación de 

pintura para personas del sexo masculino, 

respetando así sus derechos humanos 

fundamentales durante su permanencia 

como detenido en este lugar.  

 

 

- Contamos hasta el mes de junio 

solo con 6 unidades de patrullaje. 

Realizando un esfuerzo, a partir 

del mes de julio se tienen 10 

patrullas al servicio de la 

sociedad. Resalta el hecho de que 

las unidades (vehículos y 

motocicletas) en su totalidad, reciben mantenimiento en mecánica, 

hojalatería y cambio de neumáticos, para seguridad del personal e 

imagen institucional de la dependencia.  
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- El 15 de julio de 2021, se dotó de teléfono celular para uso público 

de comunicación directa con la sociedad nombrado “Segurichat” 

(771 331 7039), mismo que está disponible las 24 horas del día, en 

la Dirección de Seguridad Municipal con la finalidad de poder 

tener mayor acercamiento a la Ciudadanía, así como reacción 

inmediata por parte de la corporación. 

- Durante los primeros seis meses del presente año 2021 a la fecha, 

se implementaron reuniones vecinales con la finalidad de escuchar 

las inquietudes y tener mayor acercamiento con la ciudadanía en 

materia de seguridad, dando respuesta inmediata en la medida de 

lo posible y competencia. 

 

 

 

 

- En los meses del año 2021, se realizó la entrega de alarmas 

vecinales con el objetivo de que la ciudadanía cuente con mayores 

herramientas para dar aviso de posibles hechos constitutivos que 

conlleven a conductas antisociales. 
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- En el mes de julio de 

2021, se procedió a 

implementar de 

operativo a pie para 

prevención del delito 

en tianguis, 

estacionamiento y 

alrededores.  

 

 

 

- El 22 de junio de 2021, se 

llevó a cabo operativo en 

conjunto con Policía Estatal, 

dando como resultado la 

detención de 02 vehículos, 

con alteraciones en sus 

medios de identificación y 

reporte de robo. 
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- El 06 de julio de 2021 se 

realizó recorrido de 

vigilancia y prevención 

de delito, realizando la 

puesta ante MP de 01 

vehículo por 

alteraciones en sus 

medios de identificación. 

 

- El 10 de agosto, se realiza la detención y puesta a disposición de 

dos personas ante la PGR Hidalgo, por pagar con billetes falsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por lo que hace a materia de vialidad se está realizando estudio 

técnico en balizamiento y señalización de arterias, en días 

próximos ser procederá a pintar la señalización y colocación de las 

mismas. 

- Se realizó mantenimiento a radios de comunicación y cambio de 

frecuencia para evitar fuga de información. 
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- Otorgamos soporte a medidas cautelares de acuerdo a las 

prescripciones de los Ministerios Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la presente administración, es primordial la educación de las 

nuevas generaciones, sin embargo, por la pandemia que se vive 

actualmente, nos hemos dado a la tarea de cumplir con recorridos 

de supervisión, en los diversos centros educativos de nuestro 

Municipio para evitar actos 

vandálicos y/o saqueos de 

los inmuebles públicos o 

privados.   
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- Por lo que hace a materia de 

proximidad, se tiene en proyecto 

Catálogo de Programas sobre 

prevención del delito. No obstante, 

con fecha 10 de agosto del año en 

curso hicimos un operativo de 

Proximidad Social en la Localidad de 

Acayuca. Estuvimos presentes con la 

Policía Estatal, binomio canino y 

drones.  
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- Adquirimos un dron, en conjunto con el área de Informática de la 

Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez Hidalgo, que es 

utilizado en acciones tendientes a la prevención del delito. 

 

4.2 Seguridad y Tránsito Municipal. 

 

o Se hicieron 23 detenciones. Fueron presentados ante el Juez 

conciliador con su respectivo Registro Nacional de Detenciones. 

o Aplicamos 05 infracciones por faltas diversas. 

o Enviamos al corralón 08 vehículos. 

o Atendimos 05 accidentes viales. 

o Brindamos atención a 01 adulto mayor, quien fue enviado a la 

Unidad Especializada, en Prevención, Protección y Atención a la 

Violencia de Género (PPAViG) dependiente de la Policía Estatal. 

 

✓ La Corporación se integra con 32 elementos en activo.  

 

 

 

 

 

 

 

✓ 06 elementos causaron baja en razón de que, no acreditaron los 

exámenes de Control y Confianza, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

✓ 04 elementos causaron baja de nuestra Corporación, ya que, al 

revisar sus documentos, se detectó que habían causado baja en 
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otra Corporación y establecido una demanda contra aquel 

Municipio. 

 

✓ Al inicio del año 2021 se 

autorizó una prima vacacional 

para todos los elementos, en 

justa razón y que no les habían 

otorgado esta prestación. 

 

 

✓ A partir del mes de julio de este año, se ha iniciado el proceso de 

otorgarles un seguro de vida y gastos médicos, para todos los 

elementos en activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pensando en el patrimonio de nuestro Municipio, de igual forma a 

partir del mes de julio se ha iniciado el trámite de seguro de daños 

para vehículos patrulla y motocicletas. 
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✓ Está en proceso la conformación de la plantilla total de la 

Dirección. Al finalizar el proceso, se hará la propuesta de 

adquisición de uniformes y equipo. De igual forma la dotación de 

gavetas para uso y resguardo de sus pertenencias personales de 

los integrantes de la Dirección. 

✓ Estamos en proceso de adquisición de un Kit de primer 

respondiente para equipamiento de cada unidad. 

 

 

 

✓ Se adquirieron 11 radios de 

comunicación.  

 

 

 

 

✓ Adquisición de trafitambos, cintas de acordonamiento y conos. 

 

 

 

Trafitambos. 
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4.3 Protección Civil. 

- Protección Civil y Bomberos. 

Organizar y estructurar los programas de respuesta inmediata ante 

situaciones de emergencia, provocadas por imprevistos, a través de 

acciones que reduzcan o que eviten la pérdida de vidas y daños al medio 

ambiente, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes 

materiales, así como la interrupción de las funciones esenciales de la 

sociedad es el objetivo de la Dirección Municipal de Protección Civil.  

El propósito primordial de Protección Civil, es promover la educación 

para la autoprotección e inculcar una conciencia de interés de la 

población en general, así como su participación individual y colectiva. 

Sin embargo, también interactúa en tiempos normales, dando apoyo a 

la sociedad en diferentes circunstancias. 

Las acciones realizadas en el ciclo que se informa, son las siguientes. 

 

- Traslados Covid.  

Entre el 15 de diciembre del año 2020, y 

el 29 de julio del presente se realizaron 

170 traslados a diferentes hospitales, en 

ayuda a pacientes con esta enfermedad 

y con la intención de garantizar su salud.  
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- Filtros sanitarios. 

Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio entre la población, se 

establecieron estos filtros en las entradas de las tres comunidades de 

nuestro Municipio. Con esta acción se 

beneficiaron en promedio a 16 mil 

habitantes, turistas y visitantes.  

 

 

 

 

 

- Sanitización a casas, comercios, tianguis, instalaciones de 

Gobierno. 

-  

Estas actividades se hicieron con la 

finalidad de disminuir el riesgo de 

contagio entre la población de las 

diferentes comunidades. Se 

efectuaron 635, beneficiando en 

promedio a 16 mil habitantes. 
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- Reparto de agua a casas habitación, e instalaciones de 

Gobierno. 

Realizamos en ayuda a la población 527 servicios de abasto de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitación a personal. 

- Es necesario adaptar, físicamente, anímicamente y 

normativamente a los elementos con su entorno de actividades, 

para brindar respuestas de 

calidad en su trabajo, a la 

ciudadanía. 
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- La capacitación fue en temas de: toma de signos vitales; manejo de 

materiales peligrosos; control de incendios estructurales; rescate 

vehicular; rescate vertical; equipo de intervención rápida; respiración 

cardiopulmonar (RCP) para bombero caído; manejo y operación de 

motobombas y, evacuación, búsqueda y rescate. 
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- Implementación de acondicionamiento físico a los elementos, 

con disciplina tipo militar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reunión con representantes legales de empresas para 

cumplimiento de la normatividad y reglamento de protección 

civil. 

Se busca establecer alianzas estratégicas con las empresas que 

sirvan para construir mayor calidad y seguridad en las áreas de 

trabajo y prevenir eventos 

catastróficos impredecibles. En 

su caso, tener conocimiento de 

cómo organizar una reacción 

inmediata, para salvaguardar 

la vida de las personas y los 

bienes de las empresas.  
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Trabajamos con 30 empresas en estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

- Traslados programados. 

Se realizaron 146 traslados en apoyo a pacientes e instituciones. 
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- Servicio de urgencias. 

Como su nombre lo dice, las urgencias urgen, por lo que Protección 

Civil coadyuva a incrementar la seguridad y posibilidad de vida de las 

víctimas, minimizando las secuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Aseguramiento de pipas y tomas clandestinas. 

Durante este tiempo se ejecutaron 2 aseguramientos, lo que nos 

permite, dar apoyo para prevenir o controlar estos eventos, en lo que 

corresponde a la materia de 

seguridad a la ciudadanía. 
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- Mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones. 

Esta actividad está directamente relacionada con la conservación de 

espacios para que sean áreas dignas y funcionales. El personal que ahí 

presta sus servicios merece un entorno agradable, seguro y saludable. 

 

 

 

En esta actividad intervinieron 16 

integrantes de esta corporación. 
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- Pruebas rápidas COVID-19. 

 

Como lo hemos expresado, con todos los recursos humanos, materiales 

y técnicos posibles, nos sumamos para proteger a la población de la 

propagación y evitar las delicadas consecuencias por contagio del 

COVID-19. 

Con las pruebas rápidas de detección del COVID-19 atendimos a 130 

personas. 
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- Reubicación de panales de abejas y avispas. 

Con respeto al medio ambiente y a nuestra naturaleza, realizamos la 

reubicación de estos nidos y habitación de abejas y avispas, cuya función 

el medio ambiente no tiene espacio a la duda. 

También brindamos protección y seguridad a las personas de los lugares 

donde arriban a anidar estos insectos, ubicándolos en lugares seguros 

para ellos, donde no dañan ni puedan ser dañados. 
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En total se reubicaron 21 panales.  
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- Ayuda en inundaciones. 

Las inclemencias de la naturaleza se presentan sin pedir autorización ni 

dar aviso, situación que nos ubica 

en ocasiones como desprotegidos. 

Sin embargo, aun con los retos y 

problemas que esto representa, 

estamos presente en ayuda a la 

población damnificada. 

 

 

En el espacio que abarca este informe otorgamos ayuda por 

inundaciones en 5 ocasiones. 
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- Poda y tala de árboles que representan riesgos a personas, 

bienes y entorno. 

Esta situación se da en su mayoría, en casas habitación que, con la 

intención de arborizar nuestro entorno, plantan sus arbolitos y estos, con 

el paso del tiempo se desarrollan y crecen a un nivel tal que, pasan a 

representar una amenaza para las personas y las viviendas de las mismas. 

En el periodo que se informa, se atendieron 6 solicitudes de apoyo de 

igual número de familias. 
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- Simulacros. 

Los simulacros es la acción que se realiza imitando un suceso real que 

nos posibilita saber tomar las medidas necesarias de seguridad en caso 

de que verdaderamente ocurra. 

Por esta razón se pretende informar a la población, de las oportunidades 

en las fases de prevención, auxilio y recuperación 

En el tiempo que se informa participaron 150 invitados. 
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4.4 Gobernabilidad y estado de derecho. 

- Juez Conciliador. 

 

La función de esta instancia es de carácter público y de interés social, 

que tiene a su cargo, atender las diferentes situaciones que representen 

un problema y se busca su solución. 

 

La Oficina Conciliadora, es la 

autoridad facultada para intervenir en 

las controversias que sean sometidas 

a su conocimiento por los vecinos o 

por las autoridades municipales. 

Busca por medio del diálogo, invitar a 

los participantes a proponer 

soluciones a sus divergencias o 

problemas, conciliándolos por medio de un convenio. 

Para realizar sus funciones, cuenta con dos oficinas, una de ellas en la 

cabecera municipal y la otra en la Localidad de Acayuca, en el espacio 

de la Casa de la Cultura. 

Las actividades realizadas del periodo que se informa, se detallan a 

continuación. 

 

- Citatorios enviados 318, de los cuales acudieron 193 personas 

citadas, celebrando una audiencia conciliatoria. 
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- Se resolvieron 149 casos de las personas citadas. 

- Los convenios que más se realizan son: reparación de daño; 

convenios de pago de adeudo; convivencia y dotación de 

alimentos para menores; mutuo respeto y en ocasiones se levantan 

constancias de hechos en audiencias para temas que no son 

competencia de esta instancia.  

 

- Se recibieron 496 pagos entre 

adeudos y pensiones. 

 

 

- Atendimos, por medio de 

consultas, 435 dudas que plantea la 

ciudadanía. 

- Redactamos 308 actas informativas. 

 

- Apoyamos en 79 ocasiones a las personas que perdieron sus 

documentos. 

- Supervisamos y expedimos 10 informes mensuales de jornadas de 

trabajo en favor de la comunidad a solicitud de las instituciones 

judiciales. 
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- En coordinación con la Dirección de 

Catastro y la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología se realizaron dos 

apeos y deslindes, entre vecinos, 

garantizando su propiedad a cada uno.  

 

 

 

- Calificamos 216 faltas administrativas, en coordinación con la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el proceso 

de poner a disposición de la autoridad competente a los 

infractores. En situaciones como éstas, se cubre la Oficina 

Conciliadora con 24 horas continuas de trabajo. 

 

Es característica y formación de ética social y profesional de esta 

instancia, sensibilizar y persuadir a los habitantes del Municipio de 

Zapotlán de Juárez, que la mejor forma de resolver los problemas es 

evitarlos, no obstante, de llegar a ellos, resolverlos con disposición, 

respeto y buena actitud. 
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EJE 5 

MUNICIPIO SUSTENTABLE CON  

CRECIMIENTO METROPOLITANO. 

 

5.1 Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 

      Planeación Urbana del Territorio; Regulación Usos y  

      Aprovechamientos de Suelos. 

 5.2 Infraestructura Urbana Sostenible; Agua potable; Drenaje y 

      Alcantarillado; Alumbrado Público eficiente y sostenible.  

 5.3 Parques, Jardines y Espacios Públicos; Panteones Municipales;  

      Mercados; Centros de Abasto; Negocios fijos y semifijos. 
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5.1 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES. PLANEACIÓN URBANA DEL 

TERRITORIO. 

- Desarrollo Urbano y Ecología. 

El Desarrollo Urbano es un sistema de expansión de las áreas destinadas 

a casa habitación de la sociedad. Para lograr esa meta, complicada por 

naturaleza, se necesita una planeación cuidadosa e integral, con las 

diferentes áreas que atienden los servicios públicos, que demanda el 

crecimiento urbano de nuestro Municipio. 

El proceso de urbanización trae como consecuencia cambios derivados 

de la distribución de espacios, recursos, uso y consumo de los terrenos. 

Inevitablemente se da una simbiosis, es decir, una estrecha relación entre 

este proceso, el desarrollo social y el desarrollo económico. 

En el periodo que se informa, se realizaron las actividades siguientes: 

 Desarrollo Urbano. 

- Constancias y licencias. 

Terminaciones de obra   43 

Subdivisiones     36 

Licencias por uso de suelo   02 

Licencias de Construcción   67 

Constancias de derecho de preferencia 06 

Constancias de no afectación  10 

Constancias de uso de suelo   77 

Constancias de alineamiento y número 
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Oficial             138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ecología. 

- Programa “Plantando oxígeno”. 

El programa consiste en realizar la plantación de arbolitos propios 

de la región, adaptables a nuestro medio y coadyuvantes con la 

belleza escénica en los diferentes lugares en que fueron plantados. 

A su vez, la presente administración participa activamente en 

afrontar los efectos del cambio climático. 

Durante el ciclo de tiempo que se informa, realizamos las 

siguientes actividades. 

Lugar de plantación    Cantidad de árboles 

Unidad deportiva “El Charquito”    24 

Unidad deportiva “Emiliano Zapata”         125 

Colonia “Niños Héroes”     25 

Unidad deportiva “Elías Pasten”    20 

Campo de futbol “Zapotlán”     11 

Acceso a Acayuca              148 

0
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Cancha de futbol rápido  

(San pedro Huaquilpan)     15 

Lienzo Charro “José Vázquez” en San Pedro 

Huaquilpan       30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación de árboles en Acceso de 

Acayuca. 

 

 

 

  

 

 

Plantación de árboles en Unidad Deportiva Emiliano 

Zapata. 
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Arborización en Lienzo Charro de 

San Pedro Huaquilpan. 

 

 

 

 

 

 

Arborización en la Unidad 

Deportiva “Elías Pasten”. 
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5.2 INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE. 

Agua Potable; drenaje y alcantarillado; alumbrado 

público eficiente y sostenible. 

 

- Obras Públicas. 

Esta Dirección es la responsable de planear, administrar, organizar, dirigir, 

supervisar y evaluar obras y acciones que permitan el desarrollo en 

infraestructura y equipamiento urbano y rural, en nuestro Municipio, lo 

que nos permite brindar un servicio con eficiencia y calidad a la sociedad. 

Con estos indicadores, los resultados obtenidos en el periodo que se 

informa son: 

- Electrificación. 

Consolidamos 3 obras de electrificación para los habitantes de las 

comunidades de Acayuca y San Pedro Huaquilpan; realizando 3 

ampliaciones de electrificación, se colocaron 747.00 metros de 

construcción de red de media tensión, 257.70 metros de 

construcción de red de baja tensión y 362.00 metros de reubicación 

de red de baja tensión, permitiendo el acceso a la energía eléctrica 

a 60 familias. 
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Electrificación calle Juárez sur, Acayuca. 

 

 

 

 

 

Electrificación calle 

Juárez Sur, Acayuca. 

 

 

 

 

Electrificación calle 

Leona Vicario, San 

Pedro Huaquilpan. 
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Electrificación calle Leona Vicario, San Pedro Huaquilpan. 

 

 

Electrificación calle Leona Vicario, San Pedro Huaquilpan. 
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. 

 

 

Electrificación calle Pino Suárez, Acayuca. 

 

 

- Agua potable. 

En conjunto con Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales (CAASIM) consolidamos las 2 obras denominadas: 

“Construcción de línea de conducción de agua potable para abastecer al 

tanque de regularización Zapotlán de Juárez 2”, ubicado en la colonia la 

Palma y “construcción de línea de distribución de agua potable para 

Zapotlán de Juárez”, construyendo 188 metros de línea de conducción y 

80 metros de línea de distribución, permitiendo un mejor servicio a los 

habitantes de Zapotlán de Juárez.  
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Agua potable, Zapotlán de Juárez. 
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Agua potable, Zapotlán de Juárez. 

 

 

 

 

 

- Bacheo. 

Realizamos mantenimientos en las calles más dañadas del Municipio de 

Zapotlán de Juárez, realizando 7 jornadas de bacheo en carpeta asfáltica, 

suministrando 156 toneladas de asfalto y 7,800 litros de emulsión 

asfáltica permitiendo un mejor tránsito en las calles del municipio. 
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- Limpieza y rehabilitación de calles. 

Efectuamos mantenimientos en las calles más dañadas del Municipio de 

Zapotlán de Juárez, realizando limpiezas y rehabilitaciones de calles de 

terracerías en todo el municipio de Zapotlán de Juárez. para mejorar el 
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tránsito vehicular y peatonal, suministrando material tepetate, 

compactado, dando a la ciudadanía una mejor calidad en vías de 

comunicación. 
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- Rehabilitación de explanada La Cruz. 

En el mes de marzo se inauguró la “Rehabilitación de Explanada la Cruz” 

en la comunidad de Zapotlán de Juárez, realizando 98 m2 de piso de 

concreto estampado y rehabilitación en pintura, bancas, guarniciones y 

luminaria. Generando un lugar público seguro. 

 

 

 



 
226 
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- Trabajos de mantenimiento. 

En conjunto con el área de Servicios Municipales, consolidamos diversos 

trabajos de mantenimiento en el municipio de Zapotlán de Juárez. Estas 

labores dan a los ciudadanos mejores servicios públicos. Ejecutamos 

cambios de brocales en los pozos sanitarios, conexiones de drenaje, 

desazolves de puentes, pozos, drenajes y jagüeyes, construcción de 

reductores de velocidad en puntos estratégicos para disminución de 

accidentes y algunas reparaciones de daños en las vialidades del 

municipio provocadas por las fuertes lluvias, dando a la ciudadanía un 

mejor servicio. 

 

 

Calle, cerrada Emilio Santillán. 

 

 

 

 

  

 

 

Limpieza de cuneta en carretera 
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Mantenimiento talud en Avenida Revolución, Acayuca. 

 

 

Rehabilitación de drenaje, calle Galeana, Acayuca. 



 
229 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Cambio de brocal, calle 5 de 

septiembre, Zapotlán de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 Desazolve de 

pozo, en calle Quintana 

Roo, San Pedro 

Huaquilpan. 
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Mantenimiento en 

jagüey de los Ramírez. 
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Reductor de velocidad (tope) 

Calle Pedro María Anaya, 

San Pedro Huaquilpan. 

 

 

Rehabilitación de la 

Av. Matamoros, 

Acayuca. 
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Rehabilitación de la calle Bocanegra, 

Acayuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza presa San Isidro. 
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5.3 EQUIPAMIENTO. 

PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS; 

MERCADOS, CENTROS DE ABASTO, NEGOCIOS, FIJOS Y 

SEMIFIJOS. 

 

- Servicios Municipales. 

Las atribuciones y responsabilidades de esta Dependencia, se las otorga 

la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 119, que entre otras destaca las 

siguientes: 

o Controlar la actividad mercantil de su competencia, ya sea en los 

mercados o en la vía pública; 

o Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y 

establecimientos públicos; 

o Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes 

colectores de basura; 

o Instalar y conservar plantas tratadoras, rellenos sanitarios y 

basureros; 

o Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, 

proveyendo lo necesario para el ahorro de energía y elaborar el 

censo de luminarias en el Municipio. 

o Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de 

recreo, así como, procurar que estos lugares sean un ornato 

atractivo para la población, estableciendo programas de riego, 

poda, abono y reforestación, así como el retiro de los árboles 

riesgosos para las personas, los bienes o la infraestructura urbana; 
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o Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones 

municipales; 

o Administrar y controlar las concesiones de terrenos para 

inhumaciones; 

o Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las acciones que 

eviten la proliferación canina. 

 

En el tiempo que abarca el presente informe se realizaron las actividades 

siguientes: 

- Desazolve. 

En total se ejecutaron 59 

procedimientos de 

desazolve de drenaje en 

todo el Municipio, en 

coordinación con la 

Dirección de Obras Públicas. 

En Acayuca 25; en Zapotlán 

20 y en San Pedro 

Huaquilpan 14. 
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- Perifoneo. 

Este medio es muy eficaz para dar a conocer a la población sobre alertas 

o avisos necesarios, por lo que se realizaron 3 servicios de perifoneo, 

para dar a conocer las medidas indicadas por el Sector Salud en 

prevención de contagios por el Covid-19. 

 

- Sanitizaciones. 

Hicimos 5 procesos de 

Sanitizaciones en los comercios y 

calles de todo el Municipio, en 

particular en la parte terrestre.  
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- Limpiezas y mantenimiento de los espacios públicos y 

deportivos. 

De diciembre a la fecha se han realizado 50 limpiezas a los espacios 

públicos, deportivos, y de salud con el objeto de tener un municipio libre 

de basura, brindar bienestar y abatir el déficit de infraestructura y así 

mismo mejorar la imagen de los espacios públicos, que se enlistan a 

continuación. 

o Lecherías de las comunidades Acayuca, San Pedro, Zapotlán. 

o Casa de cultura de la comunidad de Acayuca. 

o Biblioteca Zapotlán. 

o Poder Joven Zapotlán. 

o Pamar San Pedro. 

o DIF Municipal. 

o Deportiva Emiliano Zapata. 

o Deportiva Acayuca. 

o Deportiva “El Charquito”. 

o Deportiva Luis Pasten. 

o Campo de fútbol Emiliano Zapata. 

o Campo de futbol La Venta. 

o Canchitas de fútbol San Pedro. 
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o Canchitas de fútbol Zapotlán. 

o Casa de día de las comunidades de Acayuca, Zapotlán. 

o Plaza Niños Héroes. 

o Panteones de las comunidades de Acayuca, San Pedro Huaquilpan 

y Zapotlán. 

o Plaza La Cruz Zapotlán. 

o Cancha deportiva Revolución Mexicana. 

o Planta tratadora de aguas residuales. 

 

- Limpieza y mantenimiento de espacios educativos y de 

salud. 

En los meses de enero a julio se han realizado limpiezas y 

mantenimientos a algunas escuelas del municipio como lo son:  

➢ Jardín de Niños Juan Escutia. 

➢ Jardín de Niños Francisco Boca Negra. 

➢ Oficina de Dirección Salud. 

➢ UBR San Pedro. 

➢ Centros de Salud de las comunidades Acayuca, San Pedro, 

Zapotlán. 

➢ Módulo de Protección Civil. 

➢ Caic de las comunidades de Acayuca, San Pedro y Zapotlán.  

➢ Secundaria Guillermo Villasana. 

➢ Primaria Ignacio Zaragoza. 

 

- Limpieza y sanitización de auditorios. 

En los meses de marzo a julio realizamos 22 limpiezas y sanitización de 

auditorios para las entregas de apoyos y vacunaciones en el Municipio.  
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▪ 6 Acayuca.   

▪ 6 San Pedro. 

▪ 10 Zapotlán. 

 

- Podado de árboles. 

Se realizaron 6 podas de árboles ya que representaban un riesgo para la 

ciudadanía.  

- Topes. 

De enero a julio se han realizado 15 topes en coordinación de Obras 

Públicas. 

- Limpieza de cunetas 

En el mes de mayo de 2021 se realizó la limpieza de cunetas y puentes 

de la Av. Hidalgo la cual parte de Zapotlán hasta Acayuca 

En el mes de julio de 2021 se efectuó la limpieza de cunetas de la calle 

Línea Divisoria. 

 

- Colocación y mantenimiento de luminarias.  

De los meses de febrero a junio del 2021 se colocaron luminarias en los 

lugares donde no había y fueron sustituidas por lámparas con sistema 

LED, las que estaban ya dañadas, así mismo, se hizo la reparación y el 

mantenimiento, con el objetivo de ampliar el alumbrado público, para 

tener calles y espacios públicos seguros y sostenibles con buen 

funcionamiento. 
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Se instalaron: 

• 523 lámparas nuevas de led. 

• 851 servicios y reparaciones. 

• Col. Buenos Aires, San Pedro. 

• Col. La Palma, Zapotlán. 

• Calle Camerino Cruz Orozco camino al Lienzo Zapotlán. 

• Calle Línea Divisoria. 

• Deportiva Emiliano Zapata. 

• Deportiva Elías Pasten, San Pedro. 

• Chanchas de futbol, San Pedro. 

• Entrada San Pedro desde Caballito hasta centro. 

• Bulevar Acayuca. 

• Deportiva El Charquito. 

• Col. Santa María, Acayuca. 

• Iglesia Acayuca. 

• Col, Pedregal y su Capilla, Acayuca. 

• Col. Herradero. 

Actualmente, funcionan día a día, 2 mil 152 lámparas al servicio del 

alumbrado público. 

- Aplicación de solución de cal a los pozos de descarga de 

aguas negras. 

En el mes de abril se ha realizaron caleados de los pozos de descarga de 

aguas de drenaje de las comunidades de San Pedro, Acayuca y Zapotlán. 

- Bacheo con asfalto.   

En el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, se realizó bacheo de las 

principales calles del Municipio. 
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o Av. Hidalgo, Acayuca. 

o Av. Revolución, Acayuca. 

o Calle División del Norte, Acayuca. 

o Av. Matamoros, Acayuca. 

o Calle 16 de septiembre, Acayuca. 

o Calle Real de loma, Peñitas, Nicolás Bravo, Pedregal en Acayuca. 

o Venustiano Carranza, Zapotlán. 

o Av. del trabajo Zapotlán.  

o Av. Reforma, Zapotlán. 

o Av. Hidalgo Zapotlán. 

o Av. Morelos, San Pedro. 

o Av. Hidalgo San Pedro. 

o Calle Juan Álvarez, San Pedro. 

o Calle Leona Vicario, San Pedro.  

o Línea Divisoria. 

 

- Pintura de guarniciones y rayas centrales. 

En los meses de marzo, y junio se realizó la pinta de guarniciones, rayas 

centrales, y laterales, de las calles principales de las comunidades de San 

Pedro, Zapotlán, Acayuca 

- Pinta de rayas centrales. 

▪ Av. Hidalgo, Acayuca. 

▪ Av. Revolución, Acayuca. 

▪ Calle División del Norte, Acayuca. 

▪ Av. Matamoros, Acayuca. 

▪ Calle 16 de septiembre, Acayuca. 

▪ Calle Real de loma, Peñitas, Nicolás Bravo, Pedregal, en Acayuca. 

▪ Venustiano Carranza, Zapotlán. 
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▪ Av. del trabajo Zapotlán.  

▪ Av. Reforma, Zapotlán. 

▪ Av. Hidalgo Zapotlán. 

▪ Av. Morelos, San Pedro. 

▪ Av. Hidalgo San Pedro. 

▪ Calle Juan Álvarez San Pedro. 

▪ Calle Leona Vicario San Pedro.  

▪ Línea Divisoria. 

 

- Pinta de rayas laterales. 

Boulevard Acayuca. 

 

- Pinta de guarniciones. 

➢ Venustiano Carranza, Zapotlán. 

➢ Av. del Trabajo Zapotlán.  

➢ Av. Reforma, Zapotlán. 

➢ Av. Hidalgo Zapotlán. 

➢ Av. Morelos, San Pedro. 

➢ Av. Hidalgo San Pedro. 

➢ Calle Juan Álvarez San Pedro. 

➢ Calle Leona Vicario San Pedro.  

➢ Línea Divisoria. 
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EJE 6 

MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO. 

 

 6.1 Respuesta ante Covid-19. 
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 6.1 RESPUESTA ANTE COVID-19 

  -  SALUD. 

Con toda seguridad, el aspecto de la Salud, ha sido objeto de prioritaria 

atención durante el tiempo que lleva la presente administración. 

En coordinación con Gobierno Federal y la Secretaria de Salud del 

Gobierno del Estado de Hidalgo, se hizo posible la campaña de 

vacunación en la población, contra el virus Sars-Cov-2. 

En dicha campaña, como municipio, pusimos a disposición todos los 

recursos humanos y materiales necesarios para lograr con éxito que la 

ciudadanía pudiese recibir de forma rápida, segura y eficaz, su dosis en 

la respectiva, fecha, horario y sede que le fue asignada. En estas jornadas 

de vacunación logramos los siguientes resultados: 

- Comité Jurisdiccional. 

De las primeras acciones tomadas fue la de organizarnos para enfrentar 

tan delicado tema, de una manera planeada y con responsabilidad. Por 

esta razón, con fecha 17 de diciembre del año 2020 nos integramos al 

Comité Jurisdiccional para la Seguridad en Salud, correspondiente a la 

región Tizayuca.  
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Asistieron como parte del mismo 

los CC Directores de Salud de los 

Municipios de Tizayuca, Tolcayuca, 

Villa de Tezontepec, Zapotlán de 

Juárez y Zempoala. 

 

 

- Filtros sanitarios. 

Para verificar y fortalecer las medidas preventivas establecidas para 

contener la propagación del Covid-19, se establecieron filtros sanitarios 

en los usuarios de transporte público y privado. 

Se realizó lectura de temperatura y se proporcionó alcohol en gel para 

uso sanitario. 

 

Las acciones se pusieron en 

práctica en los accesos 

principales a nuestro 

Municipio. 
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- Revisión de medidas de higiene y prevención. 

- Ninguna medida es 

suficiente si no se 

revisa, se evalúa y 

en especial, como la 

contingencia del 

Covid-19, si las 

personas no 

hacemos conciencia 

de la necesidad de 

ajustarnos a un 

nuevo modo de convivencia. 

- Con esta motivación, se realizaron visitas a los comercios, tianguis 

y se conversó con los usuarios, a efectos de verificar el uso de 

cubrebocas, sana distancia, medidas de higiene y protección. La 

comunicación fue amable, respetuosa y exitosa. 
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- “Cazadores de fantasmas”. 

Con este nombre tan singular, dimos inicio a un programa de detección 

de personas contagiadas, utilizando la visita domiciliaria y estar en 

posibilidades de otorgarles atención médica, informar al comité y dar 

seguimiento a las acciones comprometidas contra el virus Covid-19. 
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- Comité Municipal de Salud. 

 

- Con fecha 15 de enero del presente año, integramos nuestro 

Comité Municipal de Salud, que quedó conformado por el 

Presidente C. Manuel Aguilar García como el titular, Lic. Juan José 

Martínez como Secretario, Dra. Sonia Alarcón Sierra como 

Secretaria Técnica, Lidia Meneses como Vocal de Comunicación y 

Difusión, Lic. Ángel Jair Lucio Jiménez como Vocal de Salubridad 

Local, Regidora L. T. F. Yesica Zúñiga Pérez como Vocal de 

Promoción de la Salud y Lic. César Alberto Martínez como Vocal 

de Prevención de Enfermedades. 
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- Este Comité es el 

responsable de 

perseverar en tener 

comunidades 

saludables, 

promoviendo entornos 

favorables y haciendo 

conciencia en la 

población de los 

importante de su colaboración. 

 

- Cierre de accesos al Turismo y visitantes foráneos. 

- Debido al incremento de contagios y el número ascendente de 

fallecidos, nuestro Municipio, debió seguir los protocolos 

sanitarios de prevención y cuidado, por lo que se tomó la medida 

de cerrar el acceso a turistas y visitantes. 

 

Estas acciones las iniciamos el 16 de febrero del año en curso. 
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- Inicio del proceso de vacunación anti Covid-19. 

- A partir del 2 de marzo, afortunadamente y en buena hora, dio 

inicio el proceso de aplicación de vacunas, siendo las personas 

adultas mayores de 60 años, los primeros beneficiados. 

- Los resultados alcanzados al mes de agosto son: 

 

No. Fecha Localidad 
Grupo 

Etario 
Dosis 

Dosis 

Aplicadas 
Laboratorio 

1 
2 de 

marzo 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

60 y 

más 

Primera 

Dosis 

320 

Zapotlán 

420 

Acayuca 

AstraZeneca 
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2 
3 de 

marzo 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

60 y 

más 

Primera 

Dosis 

210 

Zapotlán 

230 

Acayuca 

AstraZeneca 

3 
9 de 

marzo 
Acayuca 

60 y 

más 

Primera 

Dosis 

140 

Acayuca 
AstraZeneca 

4 
31 de 

marzo 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

60 y 

más 

Primera 

Dosis 

350 

Zapotlán 

430 

Acayuca 

AstraZeneca 

5 
26 de 

abril 
Acayuca 

60 y 

más 

Segunda 

Dosis 

490 

Acayuca 
AstraZeneca 

6 
27 de 

abril 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

60 y 

más 

Segunda 

Dosis 

610 

Zapotlán 

600 

Acayuca 

AstraZeneca 

7 
28 de 

abril 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

60 y 

más 

Segunda 

Dosis 

90 

Zapotlán 

50 

Acayuca 

AstraZeneca 

8 
18 de 

mayo 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

50-59 
Primera 

Dosis 

550 

Zapotlán 
Pfizer 
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600 

Acayuca 

9 
19 de 

mayo 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

50-59 
Primera 

Dosis 

535 

Zapotlán 

395 

Acayuca 

Pfizer 

10 
20 de 

mayo 
Acayuca 50-59 

Primera 

Dosis 

160 

Acayuca 
Pfizer 

11 
26 de 

mayo 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

60 y 

más 

Segunda 

Dosis 

320 

Zapotlán 

390 

Acayuca 

AstraZeneca 

12 
27 de 

mayo 
Acayuca 

60 y 

más 

Segunda 

Dosis 

40 

Acayuca 
AstraZeneca 

13 
22 de 

junio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

50-59 
Segunda 

Dosis 

576 

Zapotlán 

600 

Acayuca 

Pfizer 

14 
23 de 

junio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

50-59 
Segunda 

Dosis 

486 

Zapotlán 

414 

Acayuca 

Pfizer 
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15 
24 de 

junio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

50-59 
Segunda 

Dosis 

6 

Zapotlán 

36 

Acayuca 

Pfizer 

16 
25 de 

junio 
Acayuca 40-49 

Primera 

Dosis 

210 

Acayuca 
Pfizer 

17 
26 de 

junio 
Acayuca 40-49 

Primera 

Dosis 

240 

Acayuca 
Pfizer 

18 
29 de 

junio 
Acayuca 40-49 

Primera 

Dosis 

600 

Acayuca 
Pfizer 

19 
6 de 

julio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

40-49 
Primera 

Dosis 

590 

Zapotlán 

260 

Acayuca 

Pfizer 

20 
7 de 

julio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

40-49 
Primera 

Dosis 

510 

Zapotlán 

70 

Acayuca 

Pfizer 

21 
27 de 

julio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

30-39 
Primera 

Dosis 

600 

Zapotlán 

614 

Acayuca 

Sinovac 
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22 
28 de 

julio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

30-39 
Primera 

Dosis 

520 

Zapotlán 

546 

Acayuca 

Sinovac 

23 
29 de 

julio 

Zapotlán 

y 

Acayuca 

30-39 
Primera 

Dosis 

312 

Zapotlán 

296 

Acayuca 

Sinovac 

24 
3 de 

agosto 
Acayuca 40-49 

Segunda 

Dosis 

624 

Acayuca 
Pfizer 

25 
4 de 

agosto 
Acayuca 40-49 

Segunda 

Dosis 

312 

Acayuca 
Pfizer 

 

- En total, fueron aplicadas en primeras y segundas dosis: 16 mil 662, 

hasta el 04 de agosto. El proceso de vacunación continuará hasta 

que toda la población de nuestro Municipio, se encuentre 

protegida. 

- Informo que, el pasado 20 de julio de este año, en seguimiento a 

la evaluación de las acciones hechas y dar a conocer los detalles 

que conlleva la tercera ola de la pandemia de Covid-19, nos 

reunimos a efectos de constituir la 28a Reunión del Comité de 

Seguridad de Salud, de nuestra Jurisdicción Sanitaria en la que 

asistieron los Municipios de Tizayuca, Tolcayuca, Villa de 

Tezontepec, Zempoala y Zapotlán. 
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- En estos días se hace 

más necesario la 

difusión de estos 

detalles, pues ahora 

se pueden contagiar 

las personas de 

cualquier edad y con 

consecuencias de 

graves a fatales. 
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- Primera Jornada de Vacunación Antirrábica. 

La rabia es una enfermedad zoonótica generada por virus, es de tipo 

aguda e infecciosa. Origina una encefalitis con una letalidad cercana al 

100%. 

 

- Por esta razón, el programa fue 

diseñado para vacunar contra 

la rabia a canes y felinos. Se 

realizó el 12 de julio y se 

vacunaron 1 mil 850 mascotas. 
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- Primera Jornada de Esterilización canina y felina. 

La sobrepoblación de estos 

animalitos, es especial los 

que viven en la calle, se 

reproducen sin control y sin 

cuidados médicos, hace que 

la prevención de 

enfermedades transmisibles, 

sea complicada. Esta razón 

entre otras, nos conllevó a realizar este programa que lo ejecutamos del 

día 19 al 23 de julio del presente año. Se esterilizaron 44 felinos y 74 

caninos, en las tres Localidades de nuestro Municipio. 

 

 


