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PRESENTACIÓN 

 

ESTE INFORME MUNICIPAL RESALTA LAS PRINCIPALES OBRAS Y 

ACCIONES, QUE DURANTE 5 AÑOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 

ESTATAL HA REALIZADO CON IMPACTO DIRECTO EN LOS 60 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, ESTRUCTURADAS POR LOS SECTORES 

PRIORITARIOS QUE ESTABLECE EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 
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CUADRO DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO 
POR DEPENDENCIA 2011-2015 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
OBRAS

ACCIONES

OBRAS

ACCIONES

OBRAS

ACCIONES

OBRAS

ACCIONES

OBRAS

ACCIONES

OBRAS

ACCIONES

SECRETARÍA DE GOBIERNO 127 125 145 151 133 681

INSTITUTO DE CATASTRO 449 362 452 410 310 1,983

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 33 43 24 25 54 179

COMISIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA 8 13 10 11 12 54

PGJE 56 27 37 37 35 192

SETYDE 85 51 76 80 88 380

SEPUEDE 191 331 229 293 174 1,218

FOMTLAX 205 489 635 915 529 2,773

FIDECIX 8 5 5 6 6 30

SEFOA 1,990 2,768 3,653 4,237 2,572 15,220

CASA ARTESANIAS 50 55 59 88 115 367

SECODUVI 567 883 1,009 850 477 3,786

SECTE 266 43 138 49 21 517

INDUVIT 366 345 246 259 213 1,429

COESPO 12 8 12 12 12 56

SISTEMA ESTATAL DIF 3,755 3,630 4,081 4,058 5,343 20,867

SPF DESARROLLO SOCIAL 4,476 5,436 6,189 6,318 6,162 28,581

OPD SALUD DE TLAXCALA 731 803 809 755 616 3,714

SEPE - USET 632 634 812 659 636 3,373

ITIFE 736 693 291 349 286 2,355

COLTLAX 11 11 11 11 10 54

CECUTLAX 19 18 17 16 16 86

UPT SUR 12 11 5 8 15 51

UPT PONIENTE 1 1 5 5 11 23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA 9 16 12 11 11 59

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO 5 7 12 17 8 49

ITEA 7 7 7 6 6 33

IDET 66 31 67 54 49 267

ITC 22 39 18 370 282 731

IEM 66 48 112 107 111 444

ITJ 112 127 338 218 302 1,097

CECYTE 9 12 13 9 8 51

CONALEP 10 22 14 7 23 76

COBAT 10 10 10 11 9 50

ITPCD 170 354 405 486 330 1,745

ECOLOGÍA 59 23 31 45 19 177

CEAT 7 88 66 62 60 283

CSITARET 4 5 5 5 5 24

TOTALES 15,342 17,574 20,060 21,010 19,069 93,055

DEPENDENCIA
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CUADRO DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO 

POR MUNICPIO 2011-2015 
 

  

OBRAS/ACCIONES OBRAS/ACCIONES OBRAS/ACCIONES OBRAS/ACCIONES OBRAS/ACCIONES
OBRAS

ACCIONES

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 117 135 100 120 104 576

AMAXAC DE GUERRERO 138 117 155 130 139 679

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 186 209 226 200 171 992

APIZACO 346 419 388 496 443 2,092

ATLANGATEPEC 327 276 322 338 300 1,563

ATLTZAYANCA 798 1,374 978 933 951 5,034

BENITO JUÁREZ 144 122 176 130 131 703

CALPULALPAN 584 586 891 781 728 3,570

CHIAUTEMPAN 349 491 555 449 444 2,288

CONTLA DE JUAN CUAMATZI 352 317 329 375 306 1,679

CUAPIAXTLA 296 343 372 535 555 2,101

CUAXOMULCO 166 167 215 182 174 904

EL CARMEN TEQUEXQUITLA 202 272 489 674 439 2,076

EMILIANO ZAPATA 102 167 157 191 148 765

ESPAÑITA 330 358 490 616 511 2,305

HUAMANTLA 843 1,159 1,197 1,491 1,154 5,844

HUEYOTLIPAN 386 419 490 460 360 2,115

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 562 672 687 656 691 3,268

IXTENCO 125 137 170 146 109 687

LA MAGDALENA TLALTELULCO 148 168 201 228 194 939

LÁZARO CÁRDENAS  97 115 90 141 133 576

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 126 91 110 157 215 699

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 131 150 208 177 141 807

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  201 216 363 399 311 1,490

NATÍVITAS 343 382 495 389 426 2,035

PANOTLA 318 344 391 460 488 2,001

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 171 161 218 206 221 977

SAN DAMIÁN TEXOLOC 89 80 90 110 108 477

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 107 172 144 131 117 671

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN 70 64 63 102 75 374

SAN JOSÉ TEACALCO 130 176 168 225 185 884

SAN JUAN HUACTZINCO  76 76 98 138 79 467

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 63 88 74 82 90 397

SAN LUCAS TECOPILCO 80 90 95 92 121 478

SAN PABLO DEL MONTE 252 281 539 658 478 2,208

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 159 138 267 208 184 956

SANTA ANA NOPALUCAN 75 104 141 125 104 549

SANTA APOLONIA TEACALCO 80 95 115 97 89 476

SANTA CATARINA AYOMETLA 76 91 95 88 110 460

SANTA CRUZ QUILEHTLA 71 88 114 92 86 451

SANTA CRUZ TLAXCALA 228 334 269 220 253 1,304

SANTA ISABEL XILOXOXTLA 110 111 88 98 84 491

TENANCINGO 117 126 140 127 120 630

TEOLOCHOLCO 189 221 253 207 229 1,099

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 202 234 262 268 313 1,279

TEPEYANCO 143 190 304 226 228 1,091

TERRENATE 293 385 316 399 296 1,689

TETLA DE LA SOLIDARIDAD 371 346 397 435 358 1,907

TETLATLAHUCA 198 229 279 214 240 1,160

TLAXCALA 617 701 895 884 899 3,996

TLAXCO 1,198 1,099 1,469 1,488 1,269 6,523

TOCATLÁN 153 133 127 114 129 656

TOTOLAC 212 222 227 193 181 1,035

TZOMPANTEPEC 179 262 322 237 271 1,271

XALOZTOC 266 298 292 448 391 1,695

XALTOCAN 163 209 313 294 248 1,227

XICOHTZINCO 107 108 99 127 138 579

YAUHQUEMEHCAN 237 357 325 342 319 1,580

ZACATELCO 220 204 237 283 256 1,200

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 202 197 226 391 138 1,154

COBERTURA ESTATAL 597 584 652 657 692 3,182

VARIOS MUNICIPIOS 124 114 102 150 204 694

TOTAL 15,342 17,574 20,060 21,010 19,069 93,055

2013 2014 2015 TOTAL2011 2012
MUNICIPIO
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ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO  
 
Población: 5,711 Habitantes. 
Extensión Territorial: 14.92 Kilómetros Cuadrados. 

 
Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 551 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Acuamanala de Miguel Hidalgo en los sectores económico y social, en las que resaltan los 
siguientes rubros: 
 
En materia de educación Acuamanala de Miguel Hidalgo cuenta con 10 planteles para atender a 
la población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, 
ampliado y construido 17 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios y se ha 
mejorado la alimentación de los niños con 3 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 
Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 5 escuelas en el nivel básico brindando un beneficio a 875 estudiantes. 
 
Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 3,957 personas de Acuamanala de Miguel Hidalgo garantizando 
el acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 
A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 947,527 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 1,067 niños, así como a 10,800 despensas en beneficio de 
900 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 
Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 49 apoyos funcionales en 
beneficio de 45 personas.  
 
Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Acuamanala de Miguel Hidalgo 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 42 productores, mediante el subsidio de 
189 toneladas de fertilizantes químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 613 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 
A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
141 acciones y beneficiado a 1,048 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 12 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 129 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 
En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obra de ampliación y rehabilitación de Centro de Salud, 840 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 2,694 habitantes de Acuamanala de Miguel Hidalgo. Por su 
impacto regional resalta la construcción del Hospital General de San Pablo del Monte. 
 
Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 1 acción de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 4 personas. 
 
Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 4 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 
En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 10 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 168 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 187 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo, se ha beneficiado con: la entrega de 2,214 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes 
de Educación Básica, 10 Becas Escolares, 222 Avalúos Catastrales, 356 Atenciones a población 
en desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así 
como 159 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 20,011 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 182 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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AMAXAC DE GUERRERO 
 
Población: 9,875 Habitantes. 
Extensión Territorial: 11.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 641 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Amaxac de Guerrero en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 
En materia de educación Amaxac de Guerrero cuenta con 18 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 22 espacios educativos, se han construido 2 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 2 nuevos desayunadores escolares. 
 
Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 4 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 6 escuelas, 200% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,435 
estudiantes. 
 
Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 6,574 personas de Amaxac de Guerrero garantizando el acceso 
a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 
A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 747,320 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 857 niños,  así como a 12,480 despensas en beneficio de 
1,040 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 
Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 106 apoyos funcionales en 
beneficio de 99 personas.  
 
Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Amaxac de Guerrero dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 
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o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 91 productores, mediante el subsidio de 
564 toneladas  y bultos de fertilizantes químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 571 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 
A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
143 acciones y beneficiado a 1,855 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 15 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 128 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 
En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 9,507 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 135 metros de guarniciones 
y 135 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 9,114 habitantes de Amaxac de Guerrero. Por su impacto regional, resalta, el bulevar Apizaco - 
Atlihuetzia – Amaxac. la Rehabilitación de la Carretera Xaltocan – Atlihuetzía. 
 
Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 6 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 26 personas. 
 
Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 37 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 
En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 7 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 116 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 211 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Amaxac de Guerrero, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,076 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 37 Becas Escolares, 1,128 Avalúos Catastrales, 723 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
190 atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL 
 
Población: 13,361 Habitantes. 
Extensión Territorial: 11.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 952 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Apetatitlán de Antonio Carvajal en los sectores económico y social, en las que resaltan los 
siguientes rubros: 
 
En materia de educación Apetatitlán de Antonio Carvajal cuenta con 35 planteles para atender a 
la población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, 
ampliado y construido 28 espacios educativos, se han construido 4 aulas de medios y se ha 
mejorado la alimentación de los niños con 3 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 
Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 6 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 9 escuelas, 80% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,537 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 8,912 personas de Apetatitlán de Antonio Carvajal 
garantizando el acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan sus necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en 
salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,214,366 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,362 niños, así como a 12,000 despensas en 
beneficio de 1,000 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 77 apoyos funcionales en 
beneficio de 73 personas.  
 
Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Apetatitlán de Antonio Carvajal 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 24 productores, mediante el subsidio de 
72 toneladas y bultos de fertilizantes químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 323 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
160 acciones y beneficiado a 2,129 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 15 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 145 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 16 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 10,720 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,428 metros de 
guarniciones y 3,272 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 7,476 habitantes de Apetatitlán de Antonio Carvajal. Por su 
impacto regional resaltan, la obra de mejoramiento de la infraestructura turística de la ciudad 
de San Pablo Apetatitlán, la construcción del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y la 
rehabilitación del Zoológico del Altiplano. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 27 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 116 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 34 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 26 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 707 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 163 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 

Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, se ha beneficiado con: Entrega de 3,923 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de 
Educación Básica, 365 Becas Escolares, 1,288 Avalúos Catastrales, 689 Atenciones a población 
en desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así 
como 81 atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
 

  



 
 

 11 

 

 

APIZACO 
 
Población: 76,492 Habitantes. 
Extensión Territorial: 45.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,031 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Apizaco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Apizaco cuenta con 177 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 84 
espacios educativos, se han construido 18 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 3 nuevos desayunadores escolares y 2 techumbres. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 13 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 33 escuelas, 200% más que en 2011, brindando un beneficio a 9,667 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 54,331 personas de Apizaco garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 4,786,722 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 5,141 niños, así como a 24,048 despensas en 
beneficio de 2,004 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 142 apoyos funcionales en 
beneficio de 130 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Apizaco dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,369 productores, mediante el subsidio de 4,314 
toneladas y bultos de fertilizantes químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del Traspatio, se han 
entregado 1,149 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 12 acciones de capacitación agropecuaria y agroindustrial a 
productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
415 acciones y beneficiado a 2,544 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 43 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 372 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 15 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 192,068 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 20,800 metros de 
guarniciones y 40,798 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 76,198 habitantes de Apizaco. Por su impacto regional 
resaltan: la construcción y desarrollo del complejo administrativo "ciudad judicial", la 
rehabilitación de la Ex-fábrica de Hilados para el Centro de Artes de Tlaxcala, la modernización 
de la Rotonda de la Maquinita, la modernización de las avenidas 16 de Septiembre, Cuauhtémoc 
y Francisco I. Madero y modernización de tramo carretero de acceso a la Ciudad de Apizaco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 179 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 770 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 98 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 178 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
3,188 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 1,321 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Apizaco, se ha beneficiado 
con: Entrega de 9,573 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 2,233 
Becas Escolares, 526 Avalúos Catastrales, 4,250 Atenciones a población en desamparo a través 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 366 atenciones de 
Salud para Adultos Mayores. 
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ATLANGATEPEC  

 
Población: 6,018 Habitantes. 
Extensión Territorial: 108.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,563 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Atlangatepec en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Atlangatepec cuenta con 31 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 23 espacios educativos, y se ha mejorado la alimentación de los niños con 2 nuevos 
desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 10 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 14 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,098 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,796 personas de Atlangatepec garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,042,860 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,178 niños, así como a 16,260 despensas en 
beneficio de 1,355 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 145 apoyos funcionales en 
beneficio de 135 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Atlangatepec dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,102 productores, mediante el subsidio 
de 2,609 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,029 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 31 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
346 acciones y beneficiado a 1,576 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 20 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 326 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 4 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 2,201 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 620 metros de guarniciones 
y 806 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 1,815 habitantes de Atlangatepec. Por su impacto regional resalta, la rehabilitación de La 
Carretera Tezoyo - Santa Clara - La Cueva. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 27 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 116 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 16 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 22 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 407 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 449 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Atlangatepec, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,113 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 8 Becas Escolares, 449 Avalúos Catastrales, 942 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 271 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 16,903 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 196 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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ATLTZAYANCA  

 
Población:15,935 Habitantes. 
Extensión Territorial: 186.3 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 5,079 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Atltzayanca  en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Atltzayanca  cuenta con 68 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 49 espacios educativos, se han construido 8 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 4 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 15 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 33 escuelas, 120% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,855 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 15,685 personas de Atltzayanca garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,395,177 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,637 niños,  así como a 27,624 despensas en 
beneficio de 2,302 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 209 apoyos funcionales en 
beneficio de 194 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Atltzayanca  dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 7,222 productores, mediante el subsidio 
de 13,456 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,959 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 60 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
2,548 acciones y beneficiado a 8,708 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 54 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 2,494 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 12 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 9,569 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,948 metros de 
guarniciones y 1,920 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 4,455 habitantes de Atltzayanca. Por su impacto resalta, la 
construcción de línea de conducción y ampliación de red de agua potable 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 94 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 404 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 105 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 94 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,419 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 360 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Atltzayanca, se ha 
beneficiado con: Entrega de 5,815 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 9 Becas Escolares, 630 Avalúos Catastrales, 636 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 387 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 40,491 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 270 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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BENITO JUAREZ  

 
Población: 5,687 Habitantes. 
Extensión Territorial: 25.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 687 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Benito Juárez  en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 
En materia de educación Benito Juárez cuenta con 7 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 8 espacios educativos, se han construido 2 aulas de medios. 
 
Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,774 personas de Benito Juárez  garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 
A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 541,691 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 628 niños, así como a 7,464 despensas en beneficio de 
622 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 
Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 93 apoyos funcionales en 
beneficio de 88 personas.  
 
Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Benito Juárez  dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 791 productores, mediante el subsidio 
de 4,026 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 320 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 
A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
273 acciones y beneficiado a 3,209 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 10 acciones de agua potable y drenaje 
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sanitario y por otra 263 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 
En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 4,067 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 20 metros de guarniciones y 
20 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 
5,674 habitantes de Benito Juárez. Resalta también, el revestimiento del camino Benito Juárez - 
la Laguna de Tocha. 
 
Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 9 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 39 personas. 
 
Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 61 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 
En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 40 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 585 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 218 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Benito Juárez, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,243 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 7 Becas Escolares, 175 Avalúos Catastrales, 662 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 395 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 21,905 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 228 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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CALPULALPAN 

 
Población: 44,807 Habitantes. 
Extensión Territorial: 254.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 3,600 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Calpulalpan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Calpulalpan cuenta con 73 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 58 espacios educativos, se han construido 14 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 8 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 16 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 19 escuelas, 18.75% más que en 2011, brindando un beneficio a 6,411 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 43,613 personas de Calpulalpan garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 3,498,013 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 3,808 niños, así como a 24,396 despensas en 
beneficio de 2,033 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 196 apoyos funcionales en 
beneficio de 188 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Calpulalpan dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 3,545 productores, mediante el subsidio 
de 26,722 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,286 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 33 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
1,543 acciones y beneficiado a 6,305 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 45 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 1,498 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 10 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 55,266 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 7,509 metros de 
guarniciones y 5,372 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 39,150 habitantes de Calpulalpan. Por su impacto regional 
resaltan: la rehabilitación del periférico Calpulalpan y entronque a Lázaro Cárdenas y el albergue 
temporal de la mujer maltratada. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 58 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 249 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 175 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 209 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
3,702 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 938 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Calpulalpan, se ha 
beneficiado con: Entrega de 7,160 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 660 Becas Escolares, 235 Avalúos Catastrales, 3,676 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
437 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 141,132 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 637 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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CHIAUTEMPAN  

 
Población: 66,149 Habitantes. 
Extensión Territorial: 75.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,177 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
CHIAUTEMPAN en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Chiautempan cuenta con 117 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 74 espacios educativos, se han construido 16 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 7 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 25 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 24 escuelas, 200% más que en 2011, brindando un beneficio a 11,862 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 47,797 personas de Chiautempan garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 4,363,158 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 4,800 niños, así como a 27,516 despensas en 
beneficio de 2,293 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 159 apoyos funcionales en 
beneficio de 151 personas.  
 
Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Chiautempan dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 657 productores, mediante el subsidio de 816 toneladas y 
bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del Traspatio, se han 
entregado 2,893 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 5 acciones de capacitación agropecuaria y agroindustrial a 
productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
680 acciones y beneficiado a 3,139 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 36 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 644 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 10 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 88,549 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 6,205 metros de 
guarniciones y 12,571 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 52,086 habitantes de Chiautempan. Por su impacto resaltan: 
la Modernización de las Avenidas Antonio Díaz Varela, Ignacio Picazo e Iturbide, Parque Juárez, 
Modernización del Parque Hidalgo y terminación de la Ciudad de los Niños. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 94 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 404 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 133 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 278 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
4,894 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 843 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Chiautempan, se ha 
beneficiado con: Entrega de 8,464 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 292 Becas Escolares, 2,088 Avalúos Catastrales, 3,270 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
908 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 40,231 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 876 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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CONTLA DE JUAN CUAMATZI  

 
Población: 35,084 Habitantes. 
Extensión Territorial: 26.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,621 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Contla de Juan Cuamatzi en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación Contla de Juan Cuamatzi cuenta con 45 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 33 espacios educativos, se han construido 5 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 4 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 18 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 9 escuelas, 50% más que en 2011, brindando un beneficio a 5,742 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 27,800 personas de Contla de Juan Cuamatzi garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 3,251,103 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 3,680 niños, así como a 37,440 despensas en 
beneficio de 3,120 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 131 apoyos funcionales en 
beneficio de 129 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Contla de Juan Cuamatzi 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 784 productores, mediante el subsidio 
de 1,057 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 3,156 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 14 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
564 acciones y beneficiado a 3,314 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 27 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 537 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 7 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 8,893 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 590 metros de guarniciones 
y 653 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 5,347 habitantes de Contla de Juan Cuamatzi. Por su impacto regional resalta, la Ampliación y 
Rehabilitación del Hospital de la Mujer y de la Unidad de Cuidados Intensivos contra el Cáncer. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 139 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 598 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 64 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 30 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 568 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 478 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se 
ha beneficiado con: Entrega de 8,666 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 111 Becas Escolares, 1,136 Avalúos Catastrales, 921 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
418 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 32,357 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 285 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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CUAPIAXTLA  

 
Población: 13,671 Habitantes. 
Extensión Territorial: 84.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,170 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Cuapiaxtla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Cuapiaxtla cuenta con 40 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 31 
espacios educativos, se han construido 5 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 3 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 8 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 16 escuelas, 166.6% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,812 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 13,688 personas de Cuapiaxtla garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,236,389 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,375 niños, así como a 18,972 despensas en 
beneficio de 1,581 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 183 apoyos funcionales en 
beneficio de 183 personas.  
 
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Cuapiaxtla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 6,351 productores, mediante el subsidio 
de 29,777 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,090 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 32 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
769 acciones y beneficiado a 3,365 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 44 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 725 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 7,026 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 327 metros de guarniciones 
y 1,587 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, 
beneficiando a 2,278 habitantes de Cuapiaxtla. Por su impacto regional resalta, la rehabilitación 
del camino Cuapiaxtla al límite del estado, perforación de pozo para agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 66 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 284 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 53 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 57 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,107 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 381 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Cuapiaxtla, se ha 
beneficiado con: Entrega de 3,778 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 12 Becas Escolares, 521 Avalúos Catastrales, 676 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 311 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 26,180 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 259 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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CUAXOMULCO  

 
Población: 5,066 Habitantes. 
Extensión Territorial: 16.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 855 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Cuaxomulco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Cuaxomulco cuenta con 17 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 19 espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 9 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 919 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 4,831 personas de Cuaxomulco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 721,387 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 816 niños, así como a 10,380 despensas en beneficio de 
865 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 87 apoyos funcionales en 
beneficio de 83 personas.  
 
Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Cuaxomulco dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 664 productores, mediante el subsidio 
de 1,190 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 727 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 33 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
201 acciones y beneficiado a 921 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 16 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 185 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 160 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 20 metros de guarniciones y 
568 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 
1,012 habitantes de Cuaxomulco. Por su importancia resalta, la rehabilitación del sistema de 
agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 14 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 60 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 6 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 16 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 250 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 214 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Cuaxomulco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,721 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 2 Becas Escolares, 428 Avalúos Catastrales, 648 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 262 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 17,961 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 171 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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EL CARMEN TEQUEXQUITLA  

 
Población: 15,368 Habitantes. 
Extensión Territorial: 58.3 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,121 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de El 
Carmen Tequexquitla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación El Carmen Tequexquitla cuenta con 32 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 32 espacios educativos, se han construido 10 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 3 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 7 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 13 escuelas, 18.18% más que en 2011, brindando un beneficio a 3,064 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 16,700 personas de El Carmen Tequexquitla garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,908,966 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,098 niños, así como a 21,924 despensas en 
beneficio de 1,827 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 269 apoyos funcionales en 
beneficio de 255 personas.  
 
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en El Carmen Tequexquitla dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 
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o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 2,359 productores, mediante el subsidio 
de 2,822 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,185 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 24 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
1,093 acciones y beneficiado a 3,441 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 45 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 1,048 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 6 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 6,541 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,071 metros de 
guarniciones y 1,268 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 14,533 habitantes de El Carmen Tequexquitla. Por su impacto 
regional resalta, la rehabilitación  Camino Barrio Guadalupe – Temalacayucan. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 48 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 206 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 43 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 59 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,148 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 796 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de El Carmen Tequexquitla, se 
ha beneficiado con: Entrega de 4,530 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 24 Becas Escolares, 525 Avalúos Catastrales, 847 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 334 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 46,846 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 198 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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EMILIANO ZAPATA  
 
Población: 4,146 Habitantes. 
Extensión Territorial: 49.1 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 759 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Emiliano Zapata en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Emiliano Zapata cuenta con 11 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 9 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 3 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 850 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 4,264 personas de Emiliano Zapata garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 882,539 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 982 niños, así como a 10,056 despensas en beneficio de 
838 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 85 apoyos funcionales en 
beneficio de 80 personas.   
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Emiliano Zapata dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,064 productores, mediante el subsidio 
de 1,110 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 872 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 5 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
137 acciones y beneficiado a 439 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 4 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 133 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 21.5 Kilómetros de Revestimiento, 
Cuneteo, Rastreo y Nivelación de Caminos Rurales y Saca Cosechas, beneficiando a 3,829 
habitantes de Emiliano Zapata. Para promover el sano esparcimiento de la juventud resalta, la 
construcción de 2 canchas de fútbol rápido. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 97 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 417 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 13 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 7 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 127 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 211 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Emiliano Zapata, se ha 
beneficiado con: Entrega de 1,766 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 11 Becas Escolares, 177 Avalúos Catastrales, 530 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 164 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 22,827 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 278 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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ESPAÑITA 
 
Población: 8,399 Habitantes. 
Extensión Territorial: 140.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,346 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Españita en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Españita cuenta con 41 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 25 
espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 1 nuevo desayunador escolar. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 15 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 19 escuelas, 137.5% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,548 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 8,593 personas de Españita garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,056,430 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,239 niños, así como a 35,952 despensas en 
beneficio de 2,996 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 135 apoyos funcionales en 
beneficio de 133 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Españita dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 2,670 productores, mediante el subsidio 
de 5,683 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,027 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 9 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
1,042 acciones y beneficiado a 7,063 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 57 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 985 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 5 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 11,930 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 630 metros de guarniciones 
y 575 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 1,645 habitantes de Españita. Por su impacto regional resalta, la reconstrucción de camino 
Rancho de Torres – Cuextotitla y la construcción de cancha de fútbol rápido. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 25 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 108 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 39 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 23 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 440 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 597 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Españita, se ha beneficiado 
con: Entrega de 3,860 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 19 Becas 
Escolares, 653 Avalúos Catastrales, 822 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 401 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores y 19,135 terapias de rehabilitación con un promedio de atención anual de 
167 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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HUAMANTLA 
 
Población: 84,979 Habitantes. 
Extensión Territorial: 340 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 5,634 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Huamantla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Huamantla cuenta con 174 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 92 espacios educativos, se han construido 15 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 11 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 42 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 51 escuelas, 30.76% más que en 2011, brindando un beneficio a 13,025 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 75,174 personas de Huamantla garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 8,572,764 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 9,056 niños, así como a 42,696 despensas en 
beneficio de 3,558 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 342 apoyos funcionales en 
beneficio de 317 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Huamantla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 12,728 productores, mediante el 
subsidio de 34,190 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro 
de semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 2,720 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 39 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
2,535 acciones y beneficiado a 7,625 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 90 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 2,445 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 36 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 35,048 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 4,009 metros de 
guarniciones y 1,492 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 73,197 de Huamantla. Por su impacto regional resaltan: el 
Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Juárez del poder judicial del estado de Tlaxcala y la 
rehabilitación del Museo del Títere. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 137 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 589 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 202 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 132 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
2,224 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 807 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Huamantla, se ha 
beneficiado con: Entrega de 10,972 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 2,633 Becas Escolares, 400 Avalúos Catastrales, 2,670 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
682 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 91,420 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 409 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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HUEYOTLIPAN  

 
Población: 13,879 Habitantes. 
Extensión Territorial: 175.7 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,088 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Hueyotlipan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Hueyotlipan cuenta con 38 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 38 espacios educativos, se han construido 11 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 2 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 15 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 3,001 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 14,140 personas de Hueyotlipan garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,452,176 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,592 niños, así como a 27,276 despensas en 
beneficio de 2,273 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 235 apoyos funcionales en 
beneficio de 231 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Hueyotlipan dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 3,847 de productores, mediante el 
subsidio de 15,931 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro 
de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,147 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 19 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
578 acciones y beneficiado a 3,753 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 53 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 525 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 5 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 11,464 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 776 metros de guarniciones 
y 618 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 7,085 habitantes de Hueyotlipan. Por su impacto regional resalta, la rehabilitación de la 
Carretera Recoba – Zaragoza, y la rehabilitación del Sistema de Agua Potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 31 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 133 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 119 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 84 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,341 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 521 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Hueyotlipan, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,340 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 524 Becas Escolares, 569 Avalúos Catastrales, 789 Atenciones a población en desamparo 
a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 185 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 20,788 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 196 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  

 
Población: 35,162 Habitantes. 
Extensión Territorial: 163.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 3,271 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Ixtacuixtla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Ixtacuixtla cuenta con 69 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 50 
espacios educativos, se han construido 14 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 19 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 24 escuelas, 71.4% más que en 2011, brindando un beneficio a 4,668 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 30,324 personas de Ixtacuixtla garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 3,138,966 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 3,399 niños, así como a 30,672 despensas en 
beneficio de 2,556 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 213 apoyos funcionales en 
beneficio de 210 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Ixtacuixtla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 5,567 productores, mediante el subsidio 
de 9,384 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 3,651 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 16 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
1,041 acciones y beneficiado a 4,985 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 44 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 997 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 9 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 16,435 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 3,245 metros de 
guarniciones y 2,104 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 11,148 habitantes de Ixtacuixtla. Por su impacto regional 
resaltan: la Reingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (energía solar), 
Modernización del Camino Tenexyecac - Oxtotlapango-San Marcos Jilotepec y ramal a 
Tenancingo. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 92 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 396 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 52 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 150 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
2,566 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 906 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Ixtacuixtla, se ha 
beneficiado con: Entrega de 6,949 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 1,232 Becas Escolares, 1,875 Avalúos Catastrales, 1,750 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
538 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 43,417 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 398 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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IXTENCO  

 
Población: 6,791 Habitantes. 
Extensión Territorial: 43.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 677 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Ixtenco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Ixtenco cuenta con 10 planteles para atender a la población escolar de 
todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 12 
espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 3 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 3 escuelas, 50% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,497 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 6,120 personas de Ixtenco garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 666,290 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 822 niños, así como a 14,040 despensas en beneficio de 
1,170 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 133 apoyos funcionales en 
beneficio de 129 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Ixtenco dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 2,790 productores, mediante el subsidio 
de 4,540 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 735 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 7 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
238 acciones y beneficiado a 1,278 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 15 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 223 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 9.2 Kilómetros de Rastreo, Ampliación 
y Nivelación de Calles, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 3,234 
habitantes de Ixtenco. Por su importancia resalta, la construcción de "La Canica", (biblioteca 
interactiva de Literatura Indígena). 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 1 acción de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 4 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 16 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 80 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,427 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 108 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Ixtenco, se ha beneficiado 
con: Entrega de 2,235 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 27 Becas 
Escolares, 216 Avalúos Catastrales, 600 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 183 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores. 
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LA MAGDALENA TLALTELULCO  

 
Población: 16,834 Habitantes. 
Extensión Territorial: 13.1 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 878 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de La 
Magdalena Tlaltelulco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación La Magdalena Tlaltelulco cuenta con 23 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 19 espacios educativos, se han construido 1 aula de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 2 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 15 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 3,312 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 16,010 personas de La Magdalena Tlaltelulco garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,385,185 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,550 niños, así como a 7,932 despensas en 
beneficio de 661 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 59 apoyos funcionales en 
beneficio de 58 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en La Magdalena Tlaltelulco 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 313 productores, mediante el subsidio 
de 205 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,815 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 7 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
245 acciones y beneficiado a 2,296 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 40 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 205 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 14,195 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 386 metros de guarniciones 
y 420 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 16,834 habitantes de La Magdalena Tlaltelulco. Por su importancia resalta, el Centro 
Recreativo Teotlalpan, y la Pavimentación del Camino Perimetral San Isidro Buen Suceso, 
Albergue IMSS. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 19 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 82 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 18 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 18 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 351 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 314 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, se 
ha beneficiado con: Entrega de 3,910 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 33 Becas Escolares, 1,100 Avalúos Catastrales, 609 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
194 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 19,197 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 243 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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LÁZARO CÁRDENAS  

 
Población: 2,769 Habitantes. 
Extensión Territorial: 25.4 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 549 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Lázaro Cárdenas en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Lázaro Cárdenas cuenta con 6 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 14 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 3 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 693 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 2,825 personas de Lázaro Cárdenas garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 461,739 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 546 niños, así como a 5,400 despensas en beneficio de 
450 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 70 apoyos funcionales en 
beneficio de 68 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Lázaro Cárdenas dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,232 productores, mediante el subsidio 
de 2,006 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 485 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 19 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
113 acciones y beneficiado a 589 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 8 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 105 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 180 Hectáreas de Nivelación de 
Terreno, Roturación de Tierra, Áreas de Uso Común y Terrazas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 2,389 habitantes de Lázaro Cárdenas. Para el sano 
esparcimiento de la juventud resalta, la construcción de Cancha de Fútbol 7 y por su impacto 
regional, la modernización a cuatro carriles de la carretera Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl I. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 73 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 314 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 8 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 14 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 268 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 74 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Lázaro Cárdenas, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,404 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 6 Becas Escolares, 140 Avalúos Catastrales, 596 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 153 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 22,359 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 278 personas con discapacidad temporal y/o permanente 
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MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS  

 
Población: 9,740 Habitantes. 
Extensión Territorial: 14.7 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 716 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Mazatecochco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Mazatecochco cuenta con 15 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 19 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 2 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 6 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,087 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 7,874 personas de Mazatecochco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,047,140 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,170 niños, así como a 8,640 despensas en 
beneficio de 720 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 68 apoyos funcionales en 
beneficio de 68 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Mazatecochco dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 375 productores, mediante el subsidio 
de 305 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,170 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
269 acciones y beneficiado a 2,341 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 30 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 239 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 11,618 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 3,217 metros de 
guarniciones y 5,523 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 9,671 habitantes de Mazatecochco. Por su impacto resaltan, 
la rehabilitación y mejoramiento de acceso principal y primer cuadro del centro de población, la 
reingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Energía solar), rehabilitación y 
mejoramiento de acceso principal y primer cuadro del centro de población. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 12 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 52 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 3 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 31 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 565 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 224 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Mazatecochco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,961 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 9 Becas Escolares, 444 Avalúos Catastrales, 832 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 130 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS  

 
Población: 4,285 Habitantes. 
Extensión Territorial: 36.3 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 773 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Muñoz de Domingo Arenas en los sectores económico y social, en las que resaltan los 
siguientes rubros: 
 

En materia de educación Muñoz de Domingo Arenas cuenta con 15 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 10 espacios educativos, se han construido 4 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 6 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 4 escuelas, 33.33% más que en 2011, brindando un beneficio a 840 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 4,392 personas de Muñoz de Domingo Arenas garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 666,390 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 809 niños, así como a 12,828 despensas en beneficio de 
1,069 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 56 apoyos funcionales en 
beneficio de 53 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Muñoz de Domingo Arenas 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,972 productores, mediante el subsidio de 9,098 
toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del Traspatio, se han 
entregado 536 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 9 acciones de capacitación agropecuaria y agroindustrial a 
productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
97 acciones y beneficiado a 2,277 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 17 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 80 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 1,989 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 560 habitantes de Muñoz de Domingo Arenas. Para el sano 
esparcimiento de la juventud resalta construcción de cancha de fútbol 7 y por su impacto 
regional resalta, la rehabilitación de la Ex-fábrica de Hilados para el Centro de Artes de Tlaxcala. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 7 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 30 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 62 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 15 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 263 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 368 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 
se ha beneficiado con: Entrega de 2,748 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de 
Educación Básica, 3 Becas Escolares, 255 Avalúos Catastrales, 1,125 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
191 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 17,200 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 197 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  

 
Población: 16,640 Habitantes. 
Extensión Territorial: 109.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,484 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Nanacamilpa en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Nanacamilpa cuenta con 27 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 28 espacios educativos, se han construido 8 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 3 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 8 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 12 escuelas, 86.6% más que en 2011, brindando un beneficio a 3,085 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 16,680 personas de Nanacamilpa garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,332,738 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,492 niños, así como a 18,072 despensas en 
beneficio de 1,506 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 223 apoyos funcionales en 
beneficio de 209 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Nanacamilpa dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,982 de productores, mediante el subsidio de 13,437 
toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del Traspatio, se han 
entregado 624 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 8 acciones de capacitación agropecuaria y agroindustrial a 
productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
451 acciones y beneficiado a 5,319 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 30 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 421 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 4 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 23,574 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 3,131 metros de 
guarniciones y 6,971 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 13,726 habitantes de Nanacamilpa. Por su impacto resalta, 
reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales (energía solar), el mejoramiento de 
los accesos al Santuario de las Luciérnagas. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 86 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 370 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 76 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 41 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 698 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 603 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Nanacamilpa, se ha 
beneficiado con: Entrega de 5,247 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 33 Becas Escolares, 872 Avalúos Catastrales, 793 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 510 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 34,314 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 300 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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NATÍVITAS  

 
Población: 23,621 Habitantes. 
Extensión Territorial: 56.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,020 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Natívitas en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Natívitas cuenta con 46 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 34 
espacios educativos, se han construido 8 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 6 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 16 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 9 escuelas, 125% más que en 2011, brindando un beneficio a 3,717 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 19,548 personas de Natívitas garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,142,263 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,320 niños, así como a 15,288 despensas en 
beneficio de 1,274 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 172 apoyos funcionales en 
beneficio de 170 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Natívitas dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,664 productores, mediante el subsidio 
de 1,703 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 2,857 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 19 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
604 acciones y beneficiado a 5,051 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 68 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 536 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 11 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 10,245 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,188 metros de 
guarniciones y 800 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, 
beneficiando a 4,675 habitantes de Natívitas. Por su impacto resalta, la rehabilitación de la 
carretera Natívitas - San Miguel Analco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 54 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 232 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 40 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 62 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,204 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 332 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Natívitas, se ha beneficiado 
con: Entrega de 6,802 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 51 Becas 
Escolares, 715 Avalúos Catastrales, 580 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 193 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores y 24,341 terapias de rehabilitación con un promedio de atención anual de 
296 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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PANOTLA  

 
Población: 25,128 Habitantes. 
Extensión Territorial: 62.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,920 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Panotla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Panotla cuenta con 56 planteles para atender a la población escolar de 
todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 39 
espacios educativos, se han construido 7 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 5 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 11 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 20 escuelas, 122.22% más que en 2011, brindando un beneficio a 4,132 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 16,408 personas de Panotla garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,124,887 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,326 niños, así como a 13,800 despensas en 
beneficio de 1,150 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 251 apoyos funcionales en 
beneficio de 235 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Panotla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,215 productores, mediante el subsidio 
de 818 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 2,045 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
699 acciones y beneficiado a 3,141 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 47 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 652 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 6 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 3,297 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 339 metros cuadrados de 
banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 10,233 habitantes de 
Panotla. Por su  impacto regional resalta, la Rehabilitación de la Unidad Deportiva "El Ranchito". 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 52 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 224 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 15 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 55 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 919 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 478 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Panotla, se ha beneficiado 
con: Entrega de 7,052 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 478 
Becas Escolares, 1,210 Avalúos Catastrales, 3,446 Atenciones a población en desamparo a través 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 473 atenciones de 
Salud para Adultos Mayores y 32,246 terapias de rehabilitación con un promedio de atención 
anual de 260 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL  

 
Población: 26,997 Habitantes. 
Extensión Territorial: 23.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 930 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Papalotla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Papalotla cuenta con 41 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 44 
espacios educativos, se han construido 9 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 2 techumbres. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 8 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 9 escuelas, 80% más que en 2011, brindando un beneficio a 4,103 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 16,522 personas de Papalotla garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,524,810 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,705 niños, así como a 15,660 despensas en 
beneficio de 1,305 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 173 apoyos funcionales en 
beneficio de 169 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Papalotla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 298 productores, mediante el subsidio de 225 toneladas y 
bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del Traspatio, se han 
entregado 959 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 3 acciones de capacitación agropecuaria y agroindustrial a 
productores del municipio. 

 



 
 

 58 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
191 acciones y beneficiado a 2,412 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 25 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 166 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 10,229 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,774 metros de 
guarniciones y 2,902 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 26,844 habitantes de Papalotla. También resalta, 
rehabilitación y mejoramiento de acceso principal y primer cuadro del centro de población. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 23 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 99 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 16 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 167 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
3,482 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 309 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Papalotla, se ha beneficiado 
con: Entrega de 6,986 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 33 Becas 
Escolares, 410 Avalúos Catastrales, 1,356 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 240 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores y 43,423 terapias de rehabilitación con un promedio de atención anual de 
538 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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SAN DAMIÁN TEXOLOC  

 
Población: 5,064 Habitantes. 
Extensión Territorial: 10.1 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 456 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San Damián Texóloc en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación San Damián Texóloc cuenta con 7 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 14 espacios educativos, se han construido 2 aulas de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Calidad ha incorporado a 4 escuelas, 33.33% 
más que en 2011, brindando un beneficio a 767 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 3,592 personas de San Damián Texóloc garantizando el acceso 
a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 413,119 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 478 niños, así como a 4,464 despensas en beneficio de 
372 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 42 apoyos funcionales en 
beneficio de 42 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San Damián Texóloc dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 196 productores, mediante el subsidio 
de 153 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 472 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 2 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
87 acciones y beneficiado a 621 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 13 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 74 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 5,490 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 1,354 habitantes de San Damián Texóloc. Por su impacto 
regional resalta, la rehabilitación de la carretera Panotla- San Vicente Xiloxochitla y ramal a San 
Damián Texóloc. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 25 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 108 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 9 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 11 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 206 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 224 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San Damián Texóloc, se ha 
beneficiado con: Entrega de 1,378 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 16 Becas Escolares, 189 Avalúos Catastrales, 426 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 146 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SAN FRANCISCO TETLANOHCAN  

 
Población: 9,880 Habitantes. 
Extensión Territorial: 39.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 652 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tetlanohcan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tetlanohcan cuenta con 16 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 22 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 2 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 5 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 4 escuelas, 300% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,496 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 8,202 personas de Tetlanohcan garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 895,687 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 1,069 niños, así como a 5,484 despensas en beneficio de 
457 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 107 apoyos funcionales en 
beneficio de 107 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tetlanohcan dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 298 productores, mediante el subsidio 
de 178 toneladas de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,778 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 2 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
126 acciones y beneficiado a 970 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 17 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 109 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 3,590 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 2,438 metros de 
guarniciones y 3,506 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 2,822 habitantes de Tetlanohcan. Por su impacto resalta, 
pavimentación del camino perimetral San Isidro Buen Suceso, Albergue IMSS. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 87 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 374 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 28 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 62 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,019 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 180 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tetlanohcan, se ha 
beneficiado con: Entrega de 3,001 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 17 Becas Escolares, 392 Avalúos Catastrales, 581 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 130 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 23,393 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 169 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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SAN JERÓNIMO ZACUALPAN  

 
Población: 3,581 Habitantes. 
Extensión Territorial: 7.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 358 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San Jerónimo Zacualpan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación San Jerónimo Zacualpan cuenta con 9 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 10 espacios educativos. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 1 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, brindando un beneficio a 1,221 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 2,565 personas de San Jerónimo Zacualpan garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 310,674 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 397 niños, así como a 5,100 despensas en beneficio de 
425 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 87 apoyos funcionales en 
beneficio de 87 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San Jerónimo Zacualpan 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 173 productores, mediante el subsidio 
de 114 toneladas de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 635 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
74 acciones y beneficiado a 499 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 12 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 62 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 13 Kilómetros de Revestimiento, 
Cuneteo, Rastreo y Nivelación de Caminos Rurales y Saca Cosechas, 19 Hectáreas de Nivelación 
de Terreno, Roturación de Tierra, Áreas de Uso Común y Terrazas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 3,485 habitantes de San Jerónimo Zacualpan. Por su 
importancia resalta, la rehabilitación del sistema de agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 1 acción de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 4 personas. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 4 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 226 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 324 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San Jerónimo Zacualpan, se 
ha beneficiado con: Entrega de 2,534 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 40 Becas Escolares, 229 Avalúos Catastrales, 331 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 141 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SAN JOSÉ TEACALCO  

 
Población: 5,660 Habitantes. 
Extensión Territorial: 36.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 856 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San José Teacalco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación San José Teacalco cuenta con 19 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 11 espacios educativos, se han construido 2 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 2 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 13 escuelas, 333.33% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,151 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,170 personas de San José Teacalco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 556,586 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 677 niños, así como a 7,044 despensas en beneficio de 
587 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 56 apoyos funcionales en 
beneficio de 55 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San José Teacalco dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,648 productores, mediante el subsidio 
de 2,909 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 339 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 13 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
274 acciones y beneficiado a 1,408 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 19 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 255 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 5,755 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 1,285 habitantes de San José Teacalco. Por su impacto 
regional resalta, la rehabilitación del Hospital General de Huamantla y pavimentación del 
camino perimetral San Isidro Buen Suceso, albergue IMSS, tramo IMSS – Caseta ecología. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 14 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 60 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 55 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 28 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 484 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 251 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San José Teacalco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 1,675 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 31 Becas Escolares, 232 Avalúos Catastrales, 375 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 184 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 19,563 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 295 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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SAN JUAN HUACTZINCO  

 
Población: 6,821 Habitantes. 
Extensión Territorial: 4.4 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 452 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San Juan Huactzinco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación San Juan Huactzinco cuenta con 10 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 10 espacios educativos, se han construido 1 aula de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 1 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 450 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,204 personas de San Juan Huactzinco garantizando el acceso 
a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 304,051 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 344 niños, así como a 5,100 despensas en beneficio de 
425 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 56 apoyos funcionales en 
beneficio de 52 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San Juan Huactzinco dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 213 productores, mediante el subsidio 
de 167 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 358 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
122 acciones y beneficiado a 503 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 9 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 113 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 2.5 Kilómetros de Revestimiento, 
Cuneteo, Rastreo y Nivelación de Caminos Rurales y Saca Cosechas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 6,687 habitantes de San Juan Huactzinco. Por su impacto 
regional resalta, terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 25 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 108 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 13 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 12 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 225 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 213 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San Juan Huactzinco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 1,917 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 19 Becas Escolares, 423 Avalúos Catastrales, 311 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 159 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SAN LORENZO AXOCOMANITLA  

 
Población: 5,045 Habitantes. 
Extensión Territorial: 4.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 358 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San Lorenzo Axocomanitla en los sectores económico y social, en las que resaltan los 
siguientes rubros: 
 

En materia de educación San Lorenzo Axocomanitla cuenta con 8 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 13 espacios educativos, se han construido 2 aulas de medios y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Calidad ha incorporado a 5 escuelas, 
brindando un beneficio a 999 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 3,201 personas de San Lorenzo Axocomanitla garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 429,658 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 478 niños, así como a 4,104 despensas en beneficio de 
342 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 60 apoyos funcionales en 
beneficio de 60 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San Lorenzo Axocomanitla 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 112 productores, mediante el subsidio 
de 50 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 489 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
83 acciones y beneficiado a 1,832 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 17acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 66 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 18 Kilómetros de Revestimiento, 
Cuneteo, Rastreo y Nivelación de Caminos Rurales y Saca Cosechas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 5,007 habitantes de San Lorenzo Axocomanitla. Por su 
impacto regional resalta, la construcción del Puente Vehicular en Carretera Xoxtla - Tetlatlahuca 
sobre el Río Atoyac. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 35 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 151 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 6 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 9 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 176 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 229 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 
se ha beneficiado con: Entrega de 2,717 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de 
Educación Básica, 20 Becas Escolares, 229 Avalúos Catastrales, 374 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
139 atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SAN LUCAS TECOPILCO  

 
Población: 2,833 Habitantes. 
Extensión Territorial: 30.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 465 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San Lucas Tecopilco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación San Lucas Tecopilco cuenta con 7 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 8 espacios educativos, se han construido 1 aula de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 1 escuela en el nivel básico, brindando un beneficio a 358 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 2,486 personas de San Lucas Tecopilco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 270,934 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 309 niños, así como a 5,292 despensas en beneficio de 
441 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 75 apoyos funcionales en 
beneficio de 69 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San Lucas Tecopilco dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 924 productores, mediante el subsidio 
de 4,151 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 345 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 5 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
74 acciones y beneficiado a 1,895 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 27 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 47 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 82 Hectáreas de Nivelación de 
Terreno, Roturación de Tierra, Áreas de Uso Común y Terrazas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 2,642 habitantes de San Lucas Tecopilco. Por su importancia 
resalta, la rehabilitación del sistema de agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 8 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 34 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 7 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 33 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 551 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 249 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San Lucas Tecopilco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 1,952 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 11 Becas Escolares, 183 Avalúos Catastrales, 431 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 259 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 18,333 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 222 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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SAN PABLO DEL MONTE  

 
Población: 69,615 Habitantes. 
Extensión Territorial: 60.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 2,172 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
San Pablo del Monte en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación San Pablo del Monte cuenta con 100 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 79 espacios educativos, se han construido 9 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 9 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 32 escuelas, 255.55% más que en 2011, brindando un beneficio a 7,477 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 64,508 personas de San Pablo del Monte garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 4,568,560 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 4,923 niños, así como a 40,176 despensas en 
beneficio de 3,348 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 269 apoyos funcionales en 
beneficio de 264 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en San Pablo del Monte dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 680 productores, mediante el subsidio 
de 824 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,960 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
914 acciones y beneficiado a 3,746 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 61 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 853 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 9 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 100,350 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 15,392 metros de 
guarniciones y 10,695 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 63,240 habitantes de San Pablo del Monte. Por su impacto 
regional resaltan, la construcción del Hospital General de San Pablo del Monte y la construcción 
del Bulevar de Acceso al Hospital. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 48 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 206 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 37 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 148 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
2,562 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 875 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de San Pablo del Monte, se ha 
beneficiado con: Entrega de 19,529 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 128 Becas Escolares, 284 Avalúos Catastrales, 3,976 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
333 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 36,795 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 386 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  

 
Población: 8,474 Habitantes. 
Extensión Territorial: 100.3 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 934 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Sanctórum en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Sanctórum cuenta con 13 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 12 
espacios educativos y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 4 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 1,468 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 8,422 personas de Sanctórum garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,027,333 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,157 niños, así como a 16,932 despensas en 
beneficio de 1,411 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 195 apoyos funcionales en 
beneficio de 186 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Sanctórum dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,170 productores, mediante el subsidio 
de 6,412 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 591 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 4 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
312 acciones y beneficiado a 1,975 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 20 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 292 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 999 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 9 Kilómetros de 
Revestimiento, Cuneteo, Rastreo y Nivelación de Caminos Rurales y Saca Cosechas, así como 
diversas obras complementarias, beneficiando a 4,731 habitantes de Sanctórum. También 
resalta, la reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales oriente (energía solar). 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 38 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 163 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 78 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 26 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 467 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 825 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Sanctórum, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,862 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 9 Becas Escolares, 544 Avalúos Catastrales, 700 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 317 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SANTA ANA NOPALUCAN  

 
Población: 6,857 Habitantes. 
Extensión Territorial: 9.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 529 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Santa Ana Nopalucan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación Santa Ana Nopalucan cuenta con 9 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 16 espacios educativos, se han construido 1 aula de medios y 2 techumbres. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Calidad ha incorporado a 3 escuelas, 200% 
más que en 2011, brindando un beneficio a 772 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,253 personas de Santa Ana Nopalucan garantizando el acceso 
a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 415,545 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 491 niños, así como a 4,800 despensas en beneficio de 
400 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 102 apoyos funcionales en 
beneficio de 102 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Santa Ana Nopalucan dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 282 productores, mediante el subsidio 
de 200 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 452 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
160 acciones y beneficiado a 1,714 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 17 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 143 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 3.5 kilómetros de Desazolve y 
reforzamiento de Bordos en Ríos, Barrancas y Canales, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 6,848 habitantes de Santa Ana Nopalucan. Por su impacto 
regional resalta la perforación de pozo para Agua Potable, y la rehabilitación de la carretera 
Natívitas - San Miguel Analco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 47 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 202 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 12 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 8 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 161 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 186 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Santa Ana Nopalucan, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,196 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 26 Becas Escolares, 222 Avalúos Catastrales, 2,313 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
81 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 19,601 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 185 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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SANTA APOLONIA TEACALCO  

 
Población: 4,349 Habitantes. 
Extensión Territorial: 8.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 463 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Santa Apolonia Teacalco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación Santa Apolonia Teacalco cuenta con 6 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 8 espacios educativos, se han construido 1 aula de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 2 techumbres. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Calidad ha incorporado a 2 escuelas, 100% 
más que en 2011, brindando un beneficio a 670 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 3,240 personas de Santa Apolonia Teacalco garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 292,679 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 345 niños, así como a 6,780 despensas en beneficio de 
565 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 57 apoyos funcionales en 
beneficio de 57 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Santa Apolonia Teacalco 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 327 productores, mediante el subsidio 
de 285 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 427 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 3 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
100 acciones y beneficiado a 1,191 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 19 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 81 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 
1obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 4,062 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 806 metros de guarniciones 
y 572 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 4,261 habitantes de Santa Apolonia Teacalco. Por su importancia resalta la rehabilitación de la 
Avenida Juárez y por impacto regional la rehabilitación de la carretera Natívitas - San Miguel 
Analco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 1 acción de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 4 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 10 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 20 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 241 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 197 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Santa Apolonia Teacalco, se 
ha beneficiado con: Entrega de 1,552 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 237 Becas Escolares, 128 Avalúos Catastrales, 347 Atenciones a población en desamparo 
a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 156 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SANTA CATARINA AYOMETLA  

 
Población: 7,992 Habitantes. 
Extensión Territorial: 10.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 419 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Santa Catarina Ayometla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación Santa Catarina Ayometla cuenta con 12 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 19 espacios educativos, se han construido 4 aulas de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 3 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, brindando un beneficio a 1,347 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,601 personas de Santa Catarina Ayometla garantizando el 
acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus 
necesidades de salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 494,365 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 515 niños, así como a 5,760 despensas en beneficio de 
480 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 84 apoyos funcionales en 
beneficio de 82 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Santa Catarina Ayometla 
dirigimos programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 
años de gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 59 productores, mediante el subsidio de 
40 toneladas de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 956 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
84 acciones y beneficiado a 1,902 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 26 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 58 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 7 kilómetros de Rastreo, Ampliación y 
Nivelación de Calles, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 4,934 habitantes 
de Santa Catarina Ayometla. Por su impacto regional resalta la construcción del hospital general 
de San Pablo del Monte. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 9 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 39 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 11 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 5 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 123 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 188 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Santa Catarina Ayometla, se 
ha beneficiado con: Entrega de 2,433 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 14 Becas Escolares, 243 Avalúos Catastrales, 284 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 187 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SANTA CRUZ QUILEHTLA 

 
Población: 6,296 Habitantes. 
Extensión Territorial: 5.4 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 436 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Santa Cruz Quilehtla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación Santa Cruz Quilehtla cuenta con 7 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 12 espacios educativos, se han construido 1 aula de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 4 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 1,367 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 5,121 personas de Santa Cruz Quilehtla garantizando el acceso 
a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 520,721 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 604 niños, así como a 5,400 despensas en beneficio de 
450 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 42 apoyos funcionales en 
beneficio de 42 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Santa Cruz Quilehtla dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 9 productores, mediante el subsidio de 
12 toneladas de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 293 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
122 acciones y beneficiado a 1,815 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 20 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 102 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 
1obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 981 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, y 218 metros cuadrados de 
banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 4,455 habitantes de Santa 
Cruz Quilehtla. Por su impacto regional resalta la construcción del hospital general de San Pablo 
del Monte y la rehabilitación del sistema de agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 11 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 47 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 2 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 22 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 354 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 223 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Santa Cruz Quilehtla, se ha 
beneficiado con: Entrega de 1,610 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 13 Becas Escolares, 312 Avalúos Catastrales, 294 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 144 
atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SANTA CRUZ TLAXCALA  

 
Población: 17,968 Habitantes. 
Extensión Territorial: 23.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,257 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Santa Cruz Tlaxcala en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes 
rubros: 
 

En materia de educación Santa Cruz Tlaxcala cuenta con 40 planteles para atender a la 
población escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 30 espacios educativos, se han construido 9 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 8 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 11 escuelas, 57.14% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,796 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 13,050 personas de Santa Cruz Tlaxcala garantizando el acceso 
a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,583,566 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,786 niños, así como a 11,100 despensas en 
beneficio de 925 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 268 apoyos funcionales en 
beneficio de 257 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Santa Cruz Tlaxcala dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 698 productores, mediante el subsidio 
de 726 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,219 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 19 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
393 acciones y beneficiado a 3,844 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 32 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 361 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 6,928 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 108 metros cuadrados de 
banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 2,465 habitantes de Santa 
Cruz Tlaxcala. Por su impacto regional resalta, la rehabilitación de carretera Huitznáhuac y Santa 
Cruz Tlaxcala, adecuación de laboratorio  de biodiversidad y laboratorio de tejidos vegetales en 
Ex fábrica-San Manuel (CATED) y Bulevar Apizaco - Atlihuetzia- Amaxac. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 42 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 181 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 20 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 48 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,030 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 197 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,751 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 43 Becas Escolares, 1,856 Avalúos Catastrales, 709 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
275 atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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SANTA ISABEL XILOXOXTLA  

 
Población: 4,436 Habitantes. 
Extensión Territorial: 5.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 451 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Xiloxoxtla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Xiloxoxtla cuenta con 10 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 5 
espacios educativos, se han construido 2 aulas de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Calidad ha incorporado a 7 escuelas, 
brindando un beneficio a 726 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 3,261 personas de Xiloxoxtla garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 449,199 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 529 niños, así como a 5,280 despensas en beneficio de 
440 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 71 apoyos funcionales en 
beneficio de 71 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Xiloxoxtla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 44 productores, mediante el subsidio de 
26 toneladas de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 501 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
118 acciones y beneficiado a 647 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 10 acciones de agua potable y drenaje 
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sanitario y por otra 108 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 50,586 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 2,113 metros de 
guarniciones y 6,815 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 4,436 habitantes de Xiloxoxtla. Para mejoramiento urbano 
resalta, la rehabilitación de las Calles Esmeralda, Diamante, Cuarzo, Zafiro, Marfil, Rubí y 
Obsidiana. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 14 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 60 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 9 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 14 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 259 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 199 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Xiloxoxtla, se ha beneficiado 
con: Entrega de 1,339 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 8 Becas 
Escolares, 285 Avalúos Catastrales, 250 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 82 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores. 
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TENANCINGO  

 
Población: 11,763 Habitantes. 
Extensión Territorial: 12.0 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 586 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tenancingo en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tenancingo cuenta con 16 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 11 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 2 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 2 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,126 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 7,853 personas de Tenancingo garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 757,954 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 829 niños, así como a 8,580 despensas en beneficio de 
715 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 100 apoyos funcionales en 
beneficio de 98 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tenancingo dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 46 productores, mediante el subsidio de 
46 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 564 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 5 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
177 acciones y beneficiado a 932 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 12 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 165 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 5,382 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 356 metros de guarniciones 
y 368 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 1,904 habitantes de Tenancingo. Por su impacto regional resalta, la construcción del Hospital 
General de San Pablo del Monte, y el Bulevar de acceso al Hospital. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 11 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 47 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 4 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 15 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 256 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 72 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tenancingo, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,504 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 21 Becas Escolares, 598 Avalúos Catastrales, 993 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 98 atenciones 
de Salud para Adultos Mayores y 59,185 terapias de rehabilitación con un promedio de atención 
anual de 338 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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TEOLOCHOLCO  

 
Población: 21,671 Habitantes. 
Extensión Territorial: 77.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,041 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Teolocholco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Teolocholco cuenta con 32 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 36 espacios educativos, se han construido 7 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 5 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 11 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 4 escuelas, 33.33% más que en 2011, brindando un beneficio a 3,214 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 13,917 personas de Teolocholco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,816,674 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,111 niños, así como a 18,312 despensas en 
beneficio de 1,526 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 91 apoyos funcionales en 
beneficio de 91 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Teolocholco dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 451 productores, mediante el subsidio 
de 341 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 2,408 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 3 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
240 acciones y beneficiado a 2,127 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 33 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 207 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 25,329 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 2,066 metros de 
guarniciones y 2,004 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 10,048 habitantes de Teolocholco. Por su impacto regional 
resalta, la construcción del puente vehicular "Teolocholco"  y la construcción de cancha de 
fútbol rápido y trotapista. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 13 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 56 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 21 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 32 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 583 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 318 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Teolocholco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 6,532 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 39 Becas Escolares, 1,035 Avalúos Catastrales, 464 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
249 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 31,401 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 316 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  

 
Población: 18,725 Habitantes. 
Extensión Territorial: 28.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,294 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tepetitla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tepetitla cuenta con 25 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 38 
espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 3 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 6 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,938 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 14,833 personas de Tepetitla garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,074,709 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,204 niños, así como a 7,920 despensas en 
beneficio de 660 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 174 apoyos funcionales en 
beneficio de 166 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tepetitla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 385 productores, mediante el subsidio 
de 391 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 792 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
527 acciones y beneficiado a 2,441 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 19 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 508 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 
6obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 18,257 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 350 metros de guarniciones 
y 350 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 6,494 habitantes de Tepetitla. Por su imapcto regional resalta, la ampliación de puente 
vehícular sobre el río Atoyac, en la carretera federal Villalta-Tepetitla, la rehabilitación del 
sistema de agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 62 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 267 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 28 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 88 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,339 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 122 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tepetitla, se ha beneficiado 
con: Entrega de 4,928 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 43 Becas 
Escolares, 233 Avalúos Catastrales, 3,028 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 281 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores. 
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TEPEYANCO  

 
Población: 11,048 Habitantes. 
Extensión Territorial: 16.5 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,013 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tepeyanco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tepeyanco cuenta con 23 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 34 
espacios educativos, se han construido 5 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 5 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 6 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 9 escuelas, 12.5% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,133 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 7,866 personas de Tepeyanco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,078,004 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,215 niños, así como a 5,400 despensas en 
beneficio de 450 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 37 apoyos funcionales en 
beneficio de 37 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tepeyanco dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 254 productores, mediante el subsidio 
de 264 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 



 
 

 96 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,428 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 2 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
184 acciones y beneficiado a 2,056 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 22 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 162 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 200 metros de guarniciones y 200 
metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 182 
habitantes de Tepeyanco. Por su impacto región resalta, boulevard Universidad Politécnica, 
rehabilitación del sistema de agua potable. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 40 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 172 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 19 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 16 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 316 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 241 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tepeyanco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 3,876 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 1,893 Becas Escolares, 416 Avalúos Catastrales, 509 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
219 atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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TERRENATE  

 
Población: 13,775 Habitantes. 
Extensión Territorial: 150.7 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,669 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Terrenate en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Terrenate cuenta con 40 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 27 
espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 4 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 8 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 18 escuelas, 260% más que en 2011, brindando un beneficio a 2,979 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 13,277 personas de Terrenate garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,489,678 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,644 niños, así como a 14,568 despensas en 
beneficio de 1,214 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 71 apoyos funcionales en 
beneficio de 71 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Terrenate dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 3,936 productores, mediante el subsidio 
de 5,844 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,052 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 23 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
427 acciones y beneficiado a 3,562 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 39 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 388 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 1,790 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 479 metros de guarniciones 
y 626 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 568 habitantes de Terrenate. Por su impacto regional resalta, la rehabilitación de la carretera 
Cárdenas – Terrenate. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 70 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 301 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 58 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 88 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,628 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 385 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Terrenate, se ha beneficiado 
con: Entrega de 5,432 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 11 Becas 
Escolares, 335 Avalúos Catastrales, 673 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 265 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores y 20,153 terapias de rehabilitación con un promedio de atención anual de 
175 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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TETLA DE LA SOLIDARIDAD  

 
Población: 28,760 Habitantes. 
Extensión Territorial: 169.7 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,871 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tetla en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tetla cuenta con 49 planteles para atender a la población escolar de 
todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 39 
espacios educativos, se han construido 11 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 5 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 14 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 3,321 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 21,453 personas de Tetla garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,183,821 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,427 niños, así como a 17,340 despensas en 
beneficio de 1,445 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 376 apoyos funcionales en 
beneficio de 376 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tetla dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 2,321 productores, mediante el subsidio 
de 4,180 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,612 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 39 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
504 acciones y beneficiado a 2,446 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 41 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 463 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 4 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 2,205 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 450  metros de guarniciones 
y 450 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 5,865 habitantes de Tetla. Por su impacto resalta, la modernización a cuatro carriles de la 
carretera Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl I, y la rehabilitación de Unidad Deportiva "Luis 
Donaldo Colosio". 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 77 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 331 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 50 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 127 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
2,532 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 835 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tetla, se ha beneficiado con: 
Entrega de 7,016 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 56 Becas 
Escolares, 734 Avalúos Catastrales, 1,304 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 263 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores y 56,564 terapias de rehabilitación con un promedio de atención anual de 
457 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
 
  



 
 

 101 

 

 

TETLATLAHUCA  

 
Población: 12,410 Habitantes. 
Extensión Territorial: 25.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,140 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tetlatlahuca en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tetlatlahuca cuenta con 19 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 22 espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 3 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 6 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 9 escuelas, 12.5% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,921 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 9,709 personas de Tetlatlahuca garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 749,561 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 846 niños, así como a 7,944 despensas en beneficio de 
662 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 105 apoyos funcionales en 
beneficio de 104 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tetlatlahuca dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 465 productores, mediante el subsidio 
de 379 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,035 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 6 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
387 acciones y beneficiado a 1,401 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 24 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 363 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 4 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 1,500 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 213 metros de guarniciones 
y 322 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 3,896 habitantes de Tetlatlahuca. Por su impacto regional resalta, la construcción de puente 
vehicular en carretera estatal Xoxtla - Tetlatlahuca, sobre el río Zahuapan. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 14 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 60 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 31 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 28 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 453 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 290 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tetlatlahuca, se ha 
beneficiado con: Entrega de 2,900 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 37 Becas Escolares, 348 Avalúos Catastrales, 387 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 181 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 18,713 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 184 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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TLAXCALA  

 
Población: 89,795 Habitantes. 
Extensión Territorial: 52.4 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 3,938 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tlaxcala en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tlaxcala cuenta con 228 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 97 
espacios educativos, se han construido 17 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 8 nuevos desayunadores escolares y 4 techumbres. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 21 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 48 escuelas, 118.18% más que en 2011, brindando un beneficio a 10,634 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 48,747 personas de Tlaxcala garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 4,630,917 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 4,956 niños, así como a 60,320 despensas en 
beneficio de 4,610 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 486 apoyos funcionales en 
beneficio de 480 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tlaxcala dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 688 productores, mediante el subsidio de 1,077 toneladas 
y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del Traspatio, se han 
entregado 1,459 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 4 acciones de capacitación agropecuaria y agroindustrial a 
productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
534 acciones y beneficiado a 8,446 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 44 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 490 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 16 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 48,311 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 6,076 metros de 
guarniciones y 5,396 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 22,712 habitantes de Tlaxcala. Por su impacto resaltan, la 
reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales de Tlaxcala, la construcción del 
drenaje pluvial de la ciudad de Tlaxcala y mejoramiento de la infraestructura turística de 
Tlaxcala y su área conurbada. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 167 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 718 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 210 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 178 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
3,287 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 777 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tlaxcala, se ha beneficiado 
con: Entrega de 11,040 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 3,459 
Becas Escolares, 1,213 Avalúos Catastrales, 5,964 Atenciones a población en desamparo a través 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 3,461 atenciones de 
Salud para Adultos Mayores y 40,836 terapias de rehabilitación con un promedio de atención 
anual de 355 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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TLAXCO  

 
Población: 39,939 Habitantes. 
Extensión Territorial: 572.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 6,075 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tlaxco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tlaxco cuenta con 152 planteles para atender a la población escolar de 
todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 86 
espacios educativos, se han construido 12 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 4 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 46 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 62 escuelas, 158.33% más que en 2011, brindando un beneficio a 8,245 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 38,688 personas de Tlaxco garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 4,424,039 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 4,902 niños, así como a 40,848 despensas en 
beneficio de 3,404 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 218 apoyos funcionales en 
beneficio de 216 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tlaxco dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 8,017 productores, mediante el subsidio 
de 23,158 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 3,192 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 86 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
2,574 acciones y beneficiado a 15,108 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 35 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 2,539 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 17 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 22,849 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 420 metros de guarniciones 
y 474  metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 17,069 habitantes de Tlaxco. Por su impacto regional resaltan, la modernización de la 
carretera Tlaxco - Unión Ejidal Tierra y Libertad, mejoramiento de la infraestructura turística de 
Tlaxco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 197 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 847 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 228 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 169 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
2,734 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 890 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tlaxco, se ha beneficiado 
con: Entrega de 8,710 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 782 
Becas Escolares, 2,247 Avalúos Catastrales, 3,673 Atenciones a población en desamparo a través 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 668 atenciones de 
Salud para Adultos Mayores y 60,733 terapias de rehabilitación con un promedio de atención 
anual de 703 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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TOCATLÁN  

 
Población: 5,589 Habitantes. 
Extensión Territorial: 14.2 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 622 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tocatlán en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tocatlán cuenta con 13 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 12 
espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 2 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 2 escuelas, 100% más que en 2011, brindando un beneficio a 575 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 4,897 personas de Tocatlán garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 731,875 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 804 niños, así como a 11,424 despensas en beneficio de 
952 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 101 apoyos funcionales en 
beneficio de 101 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tocatlán dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,138 productores, mediante el subsidio 
de 2,013 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 668 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 2 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
157 acciones y beneficiado a 1,246 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 16 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 141 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 2,168 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 31 Kilómetros de 
Revestimiento, Cuneteo, Rastreo y Nivelación de Caminos Rurales y Saca Cosechas, así como 
diversas obras complementarias, beneficiando a 5,564 habitantes de Tocatlán. También resalta, 
la reingeniería de planta de tratamiento de aguas residuales (energía solar). 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 4 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 17 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 58 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 10 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 158 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 269 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tocatlán, se ha beneficiado 
con: Entrega de 2,463 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 16 Becas 
Escolares, 260 Avalúos Catastrales, 546 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 274 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores. 
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TOTOLAC  

 
Población: 20,625 Habitantes. 
Extensión Territorial: 12.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 957 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Totolac en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Totolac cuenta con 29 planteles para atender a la población escolar de 
todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 30 
espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 2 nuevos desayunadores escolares y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 8 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 1,970 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 12,410 personas de Totolac garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,508,064 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,664 niños,  así como a 15,240 despensas en 
beneficio de 1,270 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 124 apoyos funcionales en 
beneficio de 121 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Totolac dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 67 productores, mediante el subsidio de 
73 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 642 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
146 acciones y beneficiado a 3,432 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 33 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 113 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 2 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 11,479 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 30 metros de guarniciones y 
928 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 
6,732 habitantes de Totolac. También resalta, el mejoramiento de la infraestructura turística de 
su área conurbada. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 100 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 430 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 24 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 33 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 543 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 147 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Totolac, se ha beneficiado 
con: Entrega de 4,652 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 107 
Becas Escolares, 1,430 Avalúos Catastrales, 3,216 Atenciones a población en desamparo a través 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 428 atenciones de 
Salud para Adultos Mayores. 
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TZOMPANTEPEC  

 
Población: 14,611 Habitantes. 
Extensión Territorial: 38.3 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,222 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Tzompantepec en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Tzompantepec cuenta con 44 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 32 espacios educativos, se han construido 8 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 1 nuevo desayunador escolar y 1 techumbre. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 10 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 15 escuelas, 150% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,662 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 10,675 personas de Tzompantepec garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,529,388 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,737 niños, así como a 19,800 despensas en 
beneficio de 1,650 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 133 apoyos funcionales en 
beneficio de 122 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Tzompantepec dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 904 productores, mediante el subsidio 
de 1,519 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 764 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 5 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
389 acciones y beneficiado a 2,820 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 40 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 349 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 10 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 15,304 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 2,400 metros de 
guarniciones y 2,400 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 10,114 habitantes de Tzompantepec. Por su impacto regional 
resalta, la construcción del puente vehicular de la carretera Av. Instituto Tecnológico y 
construcción de aleros y banquetas laterales. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 26 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 112 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 20 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 76 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,479 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 298 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Tzompantepec, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,343 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 50 Becas Escolares, 1,327 Avalúos Catastrales, 546 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
186 atenciones de Salud para Adultos Mayores. 
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XALOZTOC  

 
Población:21,769 Habitantes. 
Extensión Territorial: 41.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,650 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Xaloztoc en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Xaloztoc cuenta con 34 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 25 
espacios educativos, se han construido 6 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 2 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 7 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 11 escuelas, 83.33% más que en 2011, brindando un beneficio a 3,233 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 18,585 personas de Xaloztoc garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,434,570 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,656 niños, así como a 19,380 despensas en 
beneficio de 1,615 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 102 apoyos funcionales en 
beneficio de 97 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Xaloztoc dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 3,609 productores, mediante el subsidio 
de 4,636 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,388 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 4 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
705 acciones y beneficiado a 3,911 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 60 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 645 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 5,590 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 25 Kilómetros de Rastreo, 
Ampliación y Nivelación de Calles, así como diversas obras complementarias, beneficiando a 
6,946 habitantes de Xaloztoc. Por su importancia resalta la rehabilitación de la Plaza de la 
Constitución. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 30 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 129 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 43 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 5 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 97 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 199 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Xaloztoc, se ha beneficiado 
con: Entrega de 3,707 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 43 Becas 
Escolares, 1,070 Avalúos Catastrales, 764 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 275 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores y 28,828 terapias de rehabilitación con un promedio de atención anual de 
279 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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XALTOCAN 

 
Población: 9,777 Habitantes. 
Extensión Territorial: 100.4 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,181 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Xaltocan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Xaltocan cuenta con 25 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 24 
espacios educativos, se han construido 5 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 5 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 9 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 7 escuelas, 133.33% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,610 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 8,403 personas de Xaltocan garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 1,090,993 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 1,247 niños, así como a 10,800 despensas en 
beneficio de 900 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 144 apoyos funcionales en 
beneficio de 126 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Xaltocan dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 1,368 productores, mediante el subsidio 
de 3,753 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,213 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 4 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
219 acciones y beneficiado a 6,104 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 30 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 189 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 4 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 34 Hectáreas de Nivelación de 
Terreno, Roturación de Tierra, Áreas de Uso Común y Terrazas así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 6,008 habitantes de Xaltocan. Por su impacto regional resalta, 
la rehabilitación de la carretera Xaltocan – Atlihuetzía. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 19 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 82 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 76 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 21 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 416 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 443 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Xaltocan, se ha beneficiado 
con: Entrega de 3,634 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 25 Becas 
Escolares, 1,009 Avalúos Catastrales, 620 Atenciones a población en desamparo a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 102 atenciones de Salud 
para Adultos Mayores 
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XICOHTZINCO 

 
Población: 12,255 Habitantes. 
Extensión Territorial: 7.8 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 548 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Xicohtzinco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Xicohtzinco cuenta con 21 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 18 espacios educativos, se han construido 3 aulas de medios. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 2 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 5 escuelas, 400% más que en 2011, brindando un beneficio a 1,389 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 6,980 personas de Xicohtzinco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 930,090 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 1,065 niños, así como a 14,808 despensas en beneficio de 
1,234 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 129 apoyos funcionales en 
beneficio de 126 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Xicohtzinco dirigimos programas 
y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 295 productores, mediante el subsidio 
de 139 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,225 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 11 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
96 acciones y beneficiado a 1,885 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 20 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 76 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 1 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 4,632 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 580 metros de guarniciones 
y 696 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 2,450 habitantes de Xicohtzinco. Para sano esparcimiento de la población resalta, 
construcción cancha de fútbol 7. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 24 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 103 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 14 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 39 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 632 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 155 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Xicohtzinco, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,381 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 66 Becas Escolares, 1,024 Avalúos Catastrales, 418 Atenciones a población en 
desamparo a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 
223 atenciones de Salud para Adultos Mayores y 77,916 terapias de rehabilitación con un 
promedio de atención anual de 529 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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YAUHQUEMEHCAN  

 
Población: 33,081 Habitantes. 
Extensión Territorial: 36.6 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,528 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Yauhquemehcan en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Yauhquemehcan cuenta con 59 planteles para atender a la población 
escolar de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y 
construido 46 espacios educativos, se han construido 9 aulas de medios y se ha mejorado la 
alimentación de los niños con 6 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 17 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 15 escuelas, 36.36% más que en 2011, brindando un beneficio a 4,202 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 20,604 personas de Yauhquemehcan garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,454,704 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,653 niños, así como a 14,940 despensas en 
beneficio de 1,245 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 159 apoyos funcionales en 
beneficio de 152 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Yauhquemehcan dirigimos 
programas y acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de 
gobierno se listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 623 productores, mediante el subsidio 
de 1,341 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 
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o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 1,337 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 

o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 11 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
383 acciones y beneficiado a 2,688 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 28 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 355 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 16,250 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,615 metros de 
guarniciones y 3,193 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras 
complementarias, beneficiando a 12,777 habitantes de Yauhquemehcan. Por su impacto 
regional resaltan, la rehabilitación de la rotonda en boulevard La Libertad, entronque carretera 
Tlaxcala – Apizaco y la pavimentación del camino rural Yauhquemehcan - Muñoz - Apizaco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 101 acciones 
de mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 434 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 31 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 47 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 833 
personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación laboral que 
incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el Gobierno Estatal 
contribuyó a que más de 305 buscadores de empleo se vincularan con una fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Yauhquemehcan, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,778 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 84 Becas Escolares, 522 Avalúos Catastrales, 842 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 221 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 32,344 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 254 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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ZACATELCO  

 
Población: 38,654 Habitantes. 
Extensión Territorial: 31.3 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,134 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Zacatelco en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Zacatelco cuenta con 77 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 40 
espacios educativos, se han construido 12 aulas de medios y 2 techumbres. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 5 escuelas en el nivel básico. Igualmente el Programa de Escuelas de Calidad 
ha incorporado a 22 escuelas, 175% más que en 2011, brindando un beneficio a 5,524 
estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 29,867 personas de Zacatelco garantizando el acceso a 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de 
salud. Con ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 2,425,212 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes 
alimentarios a menores de 5 años, en beneficio de 2,650 niños, así como a 12,000 despensas en 
beneficio de 1,000 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 120 apoyos funcionales en 
beneficio de 114 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Zacatelco dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 660 productores, mediante el subsidio 
de 575 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de semillas 
mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 2,333 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 11 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
281 acciones y beneficiado a 3,212 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 31 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 250 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 3 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 20,586 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 1,942 metros de 
guarniciones y 223 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, 
beneficiando a 10,467 habitantes de Zacatelco. Por su impacto regional resalta, la construcción 
de puente vehicular en carretera Xoxtla - Tetlatlahuca sobre el río Atoyac, y el programa 
municipal de desarrollo urbano de Zacatelco. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 38 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 163 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 44 financiamientos para proyectos productivos, acción que 
ha permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 72 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,049 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 414 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Zacatelco, se ha beneficiado 
con: Entrega de 4,558 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación Básica, 292 
Becas Escolares, 2,240 Avalúos Catastrales, 2,643 Atenciones a población en desamparo a través 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 292 atenciones de 
Salud para Adultos Mayores y 50,218 terapias de rehabilitación con un promedio de atención 
anual de 492 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  

 
Población: 8,224 Habitantes. 
Extensión Territorial: 69.1 Kilómetros Cuadrados. 

 

Durante 5 años de administración estatal, el gobierno ha realizado 1,142 obras y acciones de 
beneficio directo al municipio, impulsando así el desarrollo integral de las comunidades de 
Zitlaltepec en los sectores económico y social, en las que resaltan los siguientes rubros: 
 

En materia de educación Zitlaltepec cuenta con 16 planteles para atender a la población escolar 
de todos los niveles educativos, desde el 2011 se han rehabilitado, ampliado y construido 32 
espacios educativos, se han construido 7 aulas de medios y se ha mejorado la alimentación de 
los niños con 3 nuevos desayunadores escolares. 
 

Para mejorar la enseñanza, a través de Escuelas de Tiempo Completo, programa que inició en el 
año 2011, creció a 7 escuelas en el nivel básico, brindando un beneficio a 1,436 estudiantes. 
 

Uno de los compromisos de esta administración es lograr un avance significativo hacia el acceso 
equitativo y universal a los servicios de salud, abatiendo los rezagos existentes en esta materia 
sin diferenciación por condición económica, política o social, con esta visión, para 2015 se han 
incorporado al Seguro Popular a 8,905 personas de Zitlaltepec garantizando el acceso a servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud. Con 
ello seguimos consolidando la cobertura universal en salud. 
 

A 5 años de gobierno, el DIF Estatal con el programa Asistencia Alimentaria y Mejoramiento 
Nutricional, se garantiza la seguridad de la población escolar sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de 602,683 raciones de desayunos fríos y calientes y paquetes alimentarios 
a menores de 5 años, en beneficio de 750 niños, así como a 22,248 despensas en beneficio de 
1,854 personas vulnerables y familias en desamparo. 
 

Así también con apoyos funcionales, se atiende a diversos sectores de población vulnerable del 
municipio, de manera especial a enfermos crónico degenerativos, discapacitados y personas en 
condición de pobreza. A 5 años de gobierno, se han otorgado 206 apoyos funcionales en 
beneficio de 194 personas.  
 

Para impulsar el Sector Agropecuario con estrategias de desarrollo integral, de trabajo en 
equipo, coordinado con los diferentes niveles de Gobierno, en Zitlaltepec dirigimos programas y 
acciones que han permitido elevar la productividad en el campo y en 5 años de gobierno se 
listan: 

o Apoyos a la producción agrícola en beneficio de 2,752 productores, mediante el subsidio 
de 3,814 toneladas y bultos de fertilizante químico y con  acciones en el rubro de 
semillas mejoradas. 

o Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar y fortalecimiento a la actividad del 
Traspatio, se han entregado 707 Paquetes de Pequeñas Especies Pecuarias. 
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o Con el programa Tecnomóvil se han realizado 4 acciones de capacitación agropecuaria y 
agroindustrial a productores del municipio. 

 

A través de los programas del fondo de Infraestructura Social Estatal, en 5 años se han realizado 
492 acciones y beneficiado a 2,154 personas que se encuentran en una situación vulnerable, 
enfocados en dos vertientes: por un lado, se ejecutaron 39 acciones de agua potable y drenaje 
sanitario y por otra 453 acciones de mejoramiento de vivienda con pisos y techos; las cuales 
están enfocadas en las localidades que presentan los menores niveles de desarrollo social. 
 

En materia de Infraestructura y Equipamiento Urbano se ejecutan obras y acciones que 
benefician directamente a las familias, alcanzado durante esta administración una meta de 4 
obras de ampliación y rehabilitación de Centros de Salud, 728 metros cuadrados de 
pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 137 metros de guarniciones 
y 137 metros cuadrados de banquetas, así como diversas obras complementarias, beneficiando 
a 7,394 habitantes de Zitlaltepec. Por su impacto regional resalta, la instalación del Parque 
Industrial de San Pablo Zitlaltepec. 
 

Por su parte el Instituto Inmobiliario de Vivienda del Estado, mediante la atención a la demanda 
que plantea la ciudadanía para contar con una Vivienda Digna, se han ejecutado 21 acciones de 
mejoramiento y autoproducción de vivienda en beneficio de 90 personas. 
 

Para impulsar los sectores agropecuario, comercial y de servicios, a través del FOMTLAX desde 
el 2011 a la fecha se han otorgado 9 financiamientos para proyectos productivos, acción que ha 
permitido fortalecer las cadenas productivas del municipio. 
 

En materia de capacitación, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, se 
han impartido 121 cursos para y en el trabajo en sus diferentes modalidades beneficiando a 
1,764 personas. Por su parte el Servicio Estatal del Empleo ofrece servicios de vinculación 
laboral que incluyen bolsa de trabajo, ferias de empleo y asistencia. En este periodo, el 
Gobierno Estatal contribuyó a que más de 420 buscadores de empleo se vincularan con una 
fuente de trabajo. 
 
Además de las obras y acciones antes relacionadas, el municipio de Zitlaltepec, se ha 
beneficiado con: Entrega de 4,355 Paquetes de Útiles Escolares a estudiantes de Educación 
Básica, 20 Becas Escolares, 607 Avalúos Catastrales, 813 Atenciones a población en desamparo a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como 239 
atenciones de Salud para Adultos Mayores y 17,985 terapias de rehabilitación con un promedio 
de atención anual de 171 personas con discapacidad temporal y/o permanente. 
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