PRESENTACIÓN
Mi compromiso es con la gente.
Por encima de cargos está mi vocación de servicio
desde cualquier espacio de acción.
Desde el primer día que asumí el cargo como
Presidenta Municipal de Cuautlancingo, adquirí el
compromiso de escuchar y dar respuesta a los requerimientos y necesidades de los habitantes a través
de una administración pública transparente, con una
auténtica política de igualdad y equidad, enfocada a
servir a sus habitantes.
Con hechos que reflejan la voluntad para transformar,
aún en medio de un panorama complejo, cada decisión, cada apoyo entregado y cada acción realizada
tienen un rostro, un nombre y un destinatario.
En este primer año de gobierno, percibí la sonrisa de
los niños, el calor del abrazo de los abuelitos, el entusiasmo de un equipo solidario en la labor municipal, el
esfuerzo de las mujeres al sacar adelante a sus hijos
y las críticas que me ayudaron a mejorar.

Hoy mejor que ayer, estamos logrando el desarrollo
integral que requiere nuestro municipio, con oportunidades para todos y una mejora sustancial en
las condiciones de vida, vamos juntos por un nuevo
rumbo, para transformar y colocar al municipio en el
lugar que le corresponde.
Servir a Cuautlancingo como Presidenta Municipal
es un honor y un privilegio y a la vez una gran responsabilidad. No sólo hay que dar respuesta a las
demandas ciudadanas en infraestructura, pavimentación, espacios y servicios públicos; no sólo debemos
atender los enormes requerimientos en materia de
rezago social; no sólo debemos ejercer todas nuestras
atribuciones para fomentar e incentivar el desarrollo
económico y la inversión, el crecimiento y la confianza;
debemos hacer todo ello en un ambiente de pluralidad
y respeto, de alternancia democrática, de diálogo e
interacción con otros entes públicos, de coordinación
y suma de esfuerzos, con una actitud propositiva,
incluyente y abierta.
Esto es Cuautlancingo y juntos estamos construyendo
un Gobierno Incluyente.

Ma. Guadalupe Daniel Hernández
Presidenta Constitucional de Cuautlancingo

Parroquia de San Juan Bautista, Cuautlancingo

MUNICIPIO SEGURO
Inversión en materia de seguridad

63 millones 889 mil 637 pesos.
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
El 100% del cuerpo de policías y vialidad
fue equipado con armamento, uniforme, botas,
chalecos antibalas y cascos.
Se realizó la adquisición de nueve patrullas, con
una inversión de 6 millones 401 mil 268 pesos.
Se participa con el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz (grucopa),
integrado por la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Federal y las Policías Municipales de
Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y
Cuautlancingo.
Se han realizado 308 operativos:
• Alcoholímetros
• bom (Base de Operaciones Mixtas)
• Blindaje
• Centinela
• Filtros de Revisión Vehicular
• grucopa
• Interinstitucional
• Pasajero Seguro y
• Patrullajes Aéreos.
Fue rehabilitada la Unidad Deportiva Uranga para
instalar la Base de Operaciones Mixtas (bom), la

cual cuenta con baños, cocina, dormitorios
y oficinas para servicio de los efectivos de
la Guardia Nacional.
2 mil 174 alumnos son beneficiados a
través de cursos de prevención del delito.
A través del programa Ciudadanos en
Alerta se realizaron 104 capacitaciones.
Se ha puesto a disposición a 116 sujetos.
Se dio apoyo jurídico a 22 mujeres víctimas de violencia familiar.
Se brindaron 147 atenciones psicológicas a víctimas del delito.

VIALIDAD MUNICIPAL
Se pintaron 650 líneas longitudinales (pasos de cebra), zonas escolares y franjas de
restricción en las esquinas.
Se implementaron mecanismos para dar
mayor fluidez en vialidades del municipio y
del Parque Industrial Finsa.
Se implementó el Programa 1x1 en la
cabecera municipal y la junta auxiliar de
Sanctorum, colocando en su primera etapa
22 señaléticas.
40 mujeres se capacitaron en Educación
Vial y Manejo a la Defensiva.
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PROTECCIÓN CIVIL
Se atendieron 369 reportes ciudadanos
de abejas y avispas, fugas de gas, incendios y emergencias prehospitalarias.

Se realizaron 550 inspecciones a escuelas, empresas y negocios.

Se beneficiaron a 8 mil 500 personas
con capacitaciones en tema de simulacros
y medidas de protección.

MUNICIPIO SEGURO
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OBRA PÚBLICA
Inversión en materia de obra pública

101 millones 625 mil 655 pesos.
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Se implementó el programa de Bacheo,
Banquetización y Alcantarillado, beneficiando a 70 mil 632 habitantes.
Se construyeron 7 mil 300 m2 de banqueta beneficiando a 31 mil 456 habitantes.
Se realizaron 6 trabajos de rehabilitación
de drenaje sanitario y una ampliación de
drenaje, beneficiando a 20 mil 928 pobladores.
Se realizaron 16 obras de pavimentación.
En coordinación con los municipios de San
Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Puebla,
se hizo la rehabilitación de la vialidad
Recta a Cholula en beneficio de más de
40 mil ciudadanos.

OBRA INTEGRAL

Se ejecutan trabajos de rehabilitación en
avenida México-Puebla, en los accesos a
Periférico, con una inversión de 8 millones
557 mil 62 pesos.
Se realizaron obras integrales, en las que
se ejecutaron trabajos de pavimentación,
rehabilitación de drenaje sanitario y red
de agua potable.

Calle Oriente (San Lorenzo Almecatla)
Inversión: 2 millones 132 mil 176 pesos.

OBRA INTEGRAL

OBRA INTEGRAL

Calle Evenecer (Cuautlancingo)
Inversión: 6 millones 692 mil 573 pesos.

12

GACETA INFORMATIVA CUAUTLANCINGO

Calle Río Balsas (San Lorenzo Almecatla)
Inversión: 1 millón 621 mil 462 pesos.

OBRA INTEGRAL

OBRA INTEGRAL

Avenida San Juan (Cuautlancingo)
Inversión total: 8 millones 732 mil 741 pesos.
Aportación estatal: 2 millones 875 mil pesos.

Calle Benito Juárez (Cuautlancingo)
Inversión: 3 millones 519 mil 218 pesos
Aportación estatal: 1 millón 759 mil pesos.

OBRA INTEGRAL

OBRA INTEGRAL

Calle Galeana (San Lorenzo Almecatla)
Inversión: 9 millones 342 mil 366.83 pesos.

Calle Independencia (Sanctorum)
Inversión: 9 millones 392 mil 761 pesos.

OBRA PÚBLICA
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ALUMBRADO PÚBLICO
Se realizaron trabajos de mantenimiento
a mil 540 luminarias, beneficiando a 26
mil 636 personas del municipio.
En beneficio de 37 mil 16 personas
fueron colocadas mil 100 lámparas led.

PARQUE VEHICULAR

Se adquirió un parque vehicular de 21
unidades: 3 camiones compactadores de
basura, 14 automóviles, 3 camionetas y
una grúa con canastilla, con una inversión
de 11 millones 309 mil 70 pesos.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se realizaron trabajos de poda y limpieza
a 70 áreas verdes, 200 desenrames de
árboles y 40 mantenimientos en parques
y jardines, además fueron podados de manera sistemática 58 áreas verdes.
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Se llevó a cabo la limpieza de siete canales y nueve barrancas, beneficiando a
40 mil ciudadanos.

PROTECCIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se han donado 201 mil 157 árboles a la
ciudadanía.
Se han plantado mil 339 árboles para
contribuir en la reforestación del municipio.

OBRA PÚBLICA
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SALUD, EDUCACIÓN,
DEPORTE Y CULTURA
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO
Se brindan talleres a 336 alumnos en
coordinación con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 08 (cecati).
308 adultos mayores son beneficiados
con los talleres que ofrecen las cuatro
estancias de día.
Se han entregado 90 mil raciones de
Desayunos Calientes y Fríos a adultos
mayores y alumnos.
Se entregaron 8 mil 282 despensas, con
recurso municipal y estatal.
Se benefició a 4 mil 548 estudiantes con
diversas conferencias y talleres.

Se han entregado 15 aparatos auditivos
y 72 ortopédicos: 27 sillas de ruedas, 20
bastones tetrapodales, 4 bastones blancos, 10 andaderas, 7 muletas de aluminio
y 4 sillas pci .
Se han brindado a través de los Centros de
Servicios Médicos (csm):
• 13 mil 351 fisioterapias y rehabilitaciones
• 3 mil 835 terapias psicológicas
• 3 mil 951 consultas de estomatología
• Mil 850 terapias de lenguaje
• 4 mil 413 consultas médicas
• 150 consultas de nutrición.
Se habilitó el Sistema de Transporte
Adaptado para Personas con Discapacidad (sitradif) beneficiando a mil 530
personas con discapacidad.
Se realizaron Jornadas de Atención y Prevención de Violencia contra la Mujer, en
respuesta a la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género .
En las Jornadas de Salud se brindaron:
• 932 estudios de mastografía y pruebas
rápidas
• 85 pruebas de papanicolaou
• 50 pruebas de enfermedades crónico
degenerativas
• 35 Pruebas de detección de Virus de
Papiloma Humano (vph)
• 150 Personas asistieron a los talleres de
Planificación Familiar.
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ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
SOCIALMENTE EN RIESGO
A través del programa Mejorando Vidas se
benefició a 798 personas con la entrega
de contenedores de agua, calentadores solares, láminas plásticas y de fibrocemento,
5 toneladas de cemento, arena y grava.
Se realizaron 770 exámenes de la vista y
se donaron 300 lentes.
318 personas han recibido asesorías en
diversos trámites jurídicos, a través de las
Semanas Jurídicas.

PROMOCIÓN Y CUIDADO
DE LA SALUD
Dos Semanas Nacionales de Vacunación
fueron realizadas, en beneficio de 5 mil
300 pacientes.
24 varones se beneficiaron con la primera
Jornada de Vasectomías.
Fueron habilitados Dispensarios Médicos
en las juntas auxiliares, en los que se han
atendido a 4 mil 290 pacientes.
Mil 260 personas se han beneficiado en
las Jornadas de Afiliación y Reafiliación al
Seguro Popular.

SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
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6 mil 221 personas se han beneficiado
a través de las Jornadas de Salud Bucal.
Por primera vez el municipio cuenta con una
Unidad de Atención Animal.
Se han realizado 2 mil 71 esterilizaciones
gratuitas y se han aplicado 5 mil 400
vacunas antirrábicas.

EDUCACIÓN
54 personas terminaron su educación
básica a través del Instituto Estatal de
Educación para Adultos (ieea).
100 estudiantes de nivel medio superior
recibieron el curso de Preparación para la
Prueba de Aptitud Académica.
2 mil 289 alumnos asistieron a la Feria
Profesiográfica, en la que dieron a conocer su oferta educativa 32 universidades.
Se gestionaron 6 aulas móviles y 120
butacas en beneficio de 560 alumnos.
Se concluyó la construcción de dos aulas
en la unidad educativa Frida Kahlo, con una
inversión de 434 mil pesos, que beneficia
a 600 alumnos.
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CULTURA Y DEPORTE
Se han realizado 32 eventos deportivos
y recreativos, beneficiando a 2 mil 725
personas.
Se han inaugurado 6 escuelas deportivas
(tiro con arco, fútbol, béisbol, básquetbol,
voleibol y fútbol americano), fomentando
el deporte a más de 600 niños.
Cuautlancingo fue sede del 1er. Campeonato Nacional de Básquetbol Categoría
2004.
Las Unidades Deportivas San Juan,
Centenario y Uranga fueron rehabilitadas, beneficiando con estas obras a más
de 11 mil 300 deportistas.
Se otorgaron 52 becas a niños, aplicables a los talleres que imparte el Centro
Cultural de Cuautlancingo (ccc).
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil
realiza presentaciones en las juntas auxiliares, así como en eventos artísticos y
culturales del municipio.
Por primera vez se cuenta con una Casa
De Cultura en la Trinidad Chautenco.

SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
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MUNICIPIO CON
DESARROLLO
FOMENTO Y DESARROLLO
ECONÓMICO
Se han realizado ferias de productores,
artesanos y manualidades.
La Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico (secotrade), capacitó
a micro y pequeños empresarios en materia
de financiamiento y asistencia técnica.
104 microempresarios participaron en el
Primer Ciclo de Conferencias, impartidas
por la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo en Pequeño de Puebla (canacope).

SECTOR AGROPECUARIO
51 agricultores se beneficiaron con la
entrega de biofertilizante y semilla híbrida
mejorada para producción de maíz
200 familias se beneficiaron con la
entrega de gallinas de postura para la
producción de huevo de traspatio.
Se crearon huertos de traspatio, con un
padrón de 137 beneficiados, a quienes
se les entregó plántulas en sus diferentes
variedades, semillas de hortaliza, plantas
medicinales y lombricomposta.

PROMOCIÓN AL TURISMO
Se llevó a cabo el Encuentro de Cuadrillas,
con los grupos de danzantes de la Colonia
Villa Olímpica, Sanctorum, San Lorenzo
Almecatla y Huejotzingo.
En coordinación con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (inah), se realizó
la exposición En el Pequeño Bosque, con
acervo fotográfico del municipio.

24

GACETA INFORMATIVA CUAUTLANCINGO

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
En coordinación con la Secretaria de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
(secotrade), 16 comercios fueron beneficiados con kit de cámaras de seguridad,
herramientas de trabajo, anuncio luminoso,
repellado y pintura.
Se realizó un convenio de vinculación laboral con el Sistema Nacional de Empleo y
se instalaron tres Módulos para Buscadores
de Empleo, ubicados en el Módulo de Servicios Cuautlancingo que se encuentra en el
interior del Centro Comercial Cruz del Sur,
Instituto Municipal de la Mujer y Palacio
Municipal.
290 personas recibieron la capacitación
Estrategia Integral de Formación Empresarial, impartido por secotrade.
Se llevan a cabo cursos para mujeres emprendedoras y empresarias en benefició de
30 mujeres del municipio.
Mil 936 ciudadanos han sido empleados
a través de Jornadas de Reclutamiento,
plataformas electrónicas y la Primera
Feria del Empleo, efectuada con apoyo de
secotrade.

MUNICIPIO CON DESARROLLO
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MUNICIPIO
CERCANO A LA GENTE
APOYO A LA CIUDADANÍA
Con una inversión de 16 millones 357
mil 163 pesos se otorgaron 699 apoyos
económicos para pago de impuestos;
priorizando a personas en vulnerabilidad,
instituciones educativas, sectores sociales
y juntas auxiliares.
Se realizó la inversión de 12 millones 955
mil 780 pesos para la compra del predio
denominado Los Arcos (Cuautlancingo),
conocido como El Triángulo y que se ubica
frente al Complejo de Seguridad Pública
y el predio denominado Tezoquipa (Sanctorum), para la construcción de un pozo de
agua y un auditorio.
Se aprobó la compra del pozo de agua
que se encuentra en el predio denominado
Getzemaní o El Nopalito.

