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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Ciudadanos de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, desde el
primer día al frente del gobierno, hemos dado lo mejor de nosotros
mismos, para hacer realidad acciones innovadoras y que, de verdad,
hagan la diferencia.
Permítanme presentarles este 3er. Informe de Gobierno donde
manifiesto que estamos trabajando de manera muy ardua y muy
intensa, para cumplir y estar a la altura de lo que todos esperan de la
Administración. Sé muy bien que las expectativas de cambio y
transformación que levantamos entre la gente, fueron muy grandes.
Estamos emprendiendo políticas públicas orientadas a lograr un mejor
nivel de vida para todos. Con los cimientos bien consolidados desde un
inicio, con paredes de infraestructura productiva moderna y de calidad,
con servicios públicos eficientes, eficaces y modernos, estamos
mejorando las cosas.
Así, permítanme hacer un balance de lo que juntos hemos realizado en
este tercer año de gobierno municipal. Permítanme entregarles las
cuentas y los resultados que hemos generado para nuestro municipio,
al que tanto queremos, por el que tanto trabajamos y del que debemos
sentirnos tan orgullosos.
Juntos, trabajando en armonía, le estamos edificando una mejor
realidad para todos los que vivimos en este municipio de Sanctórum de
Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.
Trabajamos en contribuir y en lograr cambios en el municipio que
vivimos, donde nacieron nuestros padres y abuelos; y donde nuestros
hijos forjan sus expectativas hacia el futuro; derivado de esto, tenemos
la obligación de cumplir con la mayoría de necesidades prioritarias de
los ciudadanos, tarea en la que sumamos voluntades y donde la voz de
la gente se convierte en la esfera del quehacer público, que nos lleva a
ser un gobierno transparente, honesto y solidario.
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Cumplir en tiempo y forma cada una de las metas trazadas en el Plan
Municipal de Desarrollo, ha sido el principal objetivo de esta
administración municipal, somos un gobierno donde el principal interés
radica en articular acciones, que propicien un mayor bienestar para
todas las comunidades del Municipio. Cada meta alcanzada, cada
esfuerzo realizado, obra y recursos gestionados, fueron posibles
gracias al respaldo de la población que conforman el municipio, de
mujeres y hombres, que mantienen una supervisión de las acciones que
se realizan en el Ayuntamiento; derivado de una sociedad que opina,
propone, exige resultados y rendición de cuentas claras.

C. Enrique Rosete Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
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El Ayuntamiento a través de la Dirección de Deportes promoverá en el
Municipio la práctica y el desarrollo de la cultura física y del deporte,
como actividades primordiales para una buena salud, desarrollo físico,
mental y cultural del ser humano; como principio importante de una vida
libre de adicciones y de problemas sociales.
Artículo 117, fracción II
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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DEPORTES
PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO
NACIONAL DE FUTBOL
lugar Real Unión y tercer lugar el
equipo Barcelona.

Se participó en el Torneo de Futbol
Soccer categoría de 10 años y
menores, con sede en la Federación
Mexicana de Futbol en Toluca, Estado
de México. El Director del Deporte
participo como integrante del Cuerpo
Técnico de dicho equipo quien estaba
conformado por representantes de los
municipio
de
Nanacamilpa,
Calpulalpan y
Sanctorum y
representando a nuestro municipio
fueron: Gamaliel Tenopala Olvera,
Alexis Ignacio García, José Nava
Zavala y Jack Rosalio Carmona
Castillo,
con
una participación
decorosa y un gran aprendizaje se
terminó
el
torneo
y
nuestra
participación.

PARTICIPACIÓN DE LA CATEGORÍA
INFANTIL EN EL TORNEO DE
FUTBOL EN NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA, TLAXCALA
Se participó en el Torneo de
Nanacamilpa el cual se encuentra
registrado en la Federación Mexicana
de Futbol y que este otorga al
campeón la posibilidad de participar
cada año en el Torneo Nacional de
cada categoría en la Federación
Mexicana
de
Futbol,
siendo
eliminados en semifinales por el
equipo Coyotes de Nanacamilpa con
un marcador de 4 a 3.

TORNEO DE FUTBOL 7
CATEGORÍA VARONIL

PASEO EN BICICLETA

Se llevó a cabo en la cancha ubicada
en el DIF Municipal, dando inicio el 17
de enero y concluyendo en fecha 27
de
mayo
del
presente
año.
Participaron 10 equipos (Atlético
Pitufos, Real Unión, Barcelona,
Juquila, Paris, Galaxy, West Ham,
Juventus y Deportivo Unión). Se
premió al Campeón del Torneo, el
equipo Atlético Pitufos, al segundo

El 26 de abril del presente año se llevó
a cabo el paseo de bicicleta por
diferentes calles del municipio
contando con la participación de casi
20 niños y la participación del Regidor
a cargo de la Comisión del Deporte,
Rosalio Carmona Torres así como
también la participación de Protección
Civil y el IMJUVE.
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Participaron 4 equipos en primaria,
Juventus,
Totthenham,
Águilas
Doradas y Súper Campeones y en
secundaria,
Arsenal,
Juventus,
Barcelona, Borusia, PSG y Cruz Azul.
Se premió al Campeón del Torneo el
equipo Juventus (Primaria) y Arsenal
(Secundaria), el segundo lugar
Tottenham
y
Juventus
respectivamente y tercer lugar el
equipo Águilas Doradas y Barcelona.

TORNEO DE FUT 7
CATEGORIA FEMENIL
Se llevó a cabo en la cancha ubicada
en el DIF Municipal, dando inicio el 04
de abril y concluyendo el 17 de
agosto. Participaron 6 equipos:
Reiman,
Cataluña,
Barcelona,
Liverpool, Chelsea y Pink Panthers.
Se premió al Campeón siendo este el
equipo Reiman, segundo lugar al
equipo Cataluña y al tercer lugar el
equipo Liverpool.

ADHESIÓN DE LA LIGA DE
FUTBOL SOCCER AL MUNICIPIO
PARA RECIBIR EL NOMBRE DE
LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL
SOCCER E INICIO DE TORNEO DE
LIGA

TORNEO RELAMPAGO
DE BASQUETBOL
Se realizó un Torneo Relámpago de
Basquetbol con la ayuda de la
ciudadanía y contando
con dos
selectivos
del
municipio
y
enfrentándose con otros equipos de
diferentes
municipios
saliendo
victorioso el equipo de Sanctorum.
TORNEO DE FUT 7
CATEGORÍAS
PRIMARIAS
SECUNDARIAS

Se adhiere la Liga de Futbol Soccer al
Municipio, quedando a cargo la
Dirección de Deportes y conjuntando
la Mesa Disciplinaria con personal de
diferentes
áreas
siendo
el
responsable de la Tesorería y
Disciplinaria el Regidor Rosalio
Carmona Torres así como 2 personas
que trabajan en la Presidencia
Municipal.

Y

Se llevó a cabo en la cancha ubicada
en el DIF Municipal, iniciando el 13 de
abril y concluyendo el 15 de
septiembre del presente año.
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El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Desarrollo Social,
promoverá la implementación de programas y proyectos de visión
estratégica en el que se concreten las tareas para mejorar la calidad de
vida de la población Sanctoreña, en lo referente a la educación, atención
a jóvenes, equidad de género, así como en la gestión de apoyos ante el
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.
Artículo 116
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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DESARROLLO SOCIAL
APOYOS
PARA
CONSTRUIR
JUNTOS FISE 2019” TECHOS Y
PISOS

FIRMA DE CONVENIO PARA
ESTABLECER UN CENTRO DE
ACOPIO

Se realizó la entrega de vales del
proyecto “Apoyos para construir juntos
FISE 2019” Techos y Pisos,
beneficiando a 42 FAMILIAS del
municipio de Sanctorum de Lázaro
Cárdenas.

Se realizó la asamblea en torno al
Proyecto “Precios de Garantía”, donde
ejidatarios del ejido de Francisco Villa,
firman convenio para establecer un
CENTRO DE ACOPIO por parte de
SEGALMEX (Secretaria de Seguridad
Alimentaria).

ENTREGA
DE
PROYECTO PAEF

APOYO

DE
ENTREGA DE APOYOS DEL FONDO
DE ACCIONES

Se realizó la entrega de paquetes de
aves de traspatio, como parte de los
trabajos en coordinación con el
Gobierno del Estado donde se
beneficiaron 37 FAMILIAS con la
adquisición de un paquete por
beneficiario.

ENTREGA
DE
COLCHONES

APOYO

Se realizó la entrega de apoyos del
Proyecto “Fondo de Acciones para el
Fortalecimiento al Campo” donde se
beneficiaron 250 PRODUCTORES
con la adquisición de UN LECHÓN,
115 FAMILIAS con PAQUETES DE
AVES y 70 PRODUCTORES con la
adquisición de paquetes de FOLICUR,
además de contar con asesoría
técnica
brindando
talleres
de
agricultura orgánica, apoyando a 425
familias del Municipio, con una
inversión de $670,000.00.

DE

Se realizó la entrega de colchones a
bajo costo a familias de escasos
recursos, teniendo un total de 17
BENEFICIARIOS, los cuales fueron
apoyados con su trámite y gestión.
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El Instituto Municipal de la Juventud, es la dependencia encargada de
impulsar y fomentar, a través de programas sociales, el correcto
desarrollo de la juventud en todos los ámbitos, con el objeto de encausar
las inquietudes y necesidades de los jóvenes en el municipio, en un
marco de respeto, desarrollo e igualdad.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
MISION

CENTRO DE
DESARROLLO JUVENIL
(CEDEJU)

Promover acciones en materia de la
juventud para un buen desarrollo
integral de los jóvenes de nuestro
municipio.
Fomentar la participación de los
jóvenes en los programas de juventud
que incrementan las oportunidades
para integrarse dentro del desarrollo
productivo y a la sociedad en los
ámbitos social, cultural, educativo y
recreativo.

Dirección que brinda atención de
calidad no únicamente a la juventud
sino también a los niños y adultos, con
el
fin
de
ofrecer
diversas
oportunidades que permitan su
incorporación en la sociedad en los
ámbitos social, cultural, educativo y
recreativo para poder así contribuir al
desarrollo sustentable de nuestro
municipio.

VISION

Trabajos y servicios ofrecidos por la
dirección durante el ejercicio 2019.
➢ Internet Gratuito.
➢ Prepa en Línea.
➢ Proyección de películas a
niños, jóvenes y adultos.
➢ Eventos educativos, culturales
y sociales.
➢ Aplicación de las TIC´s.
➢ Seguridad en las redes
sociales.
➢ Ferias de la salud.
➢ Eventos de Activación Física.

Ser una Dirección que brinde atención
de calidad no únicamente a la juventud
sino también a los niños y adultos, con
el
fin
de
ofrecer
diversas
oportunidades que permitan su
incorporación en la sociedad y así
contribuir al desarrollo sustentable de
nuestro municipio

Se obtuvo un total de 2,468 VISITAS a
las instalaciones del IMJUVE y
CEDEJU durante el año fiscal 2019.
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La Consejería Jurídica como dependencia municipal, protegerá y será
vigilante de la cultura de la legalidad en el ejercicio gubernativo en el
Municipio; fomentará su observancia en todas y cada una de las áreas
de la administración pública y en los servidores públicos; ejercerá
acciones legales correspondientes en defensa de los intereses y
derechos del Municipio, Ayuntamiento y demás dependencias de la
Administración Pública Municipal; promoverá el respeto entre los
ciudadanos del Municipio; las funciones realizadas por esta
dependencia deberán ser prontas y expeditas, coadyuvando así con la
procuración de justicia.
Artículo 118
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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JURÍDICO MUNICIPAL
CONTRATOS Y CONVENIOS

Cabe
mencionar
que
esta
administración actual a través del
dialogo se han evitado juicios
laborales que pudieran dañar las
finanzas. A la fecha se encuentran en
trámite 14 expedientes, los cuales
fueron
heredados
por
administraciones anteriores del 2005
al 2016, atendiendo con ello el 60% de
los juicios.

Bajo una visión de respeto hacia el
Municipio y de los ciudadanos de
Sanctórum, en coordinación con el
área de Sindicatura Municipal, se
realizaron contratos de trabajo y de
liquidación laboral, pues solo así se
evitarían riesgos al Patrimonio
Municipal y representa un acto de
responsabilidad, que los dota de
certeza jurídica y los valida, en el 2019
se realizaron 3 CONVENIOS pagados
fuera de juicio de los radicados ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado; evitando así, por la cantidad
no mayor de $ 10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 moneda nacional), con
un ahorro a favor de las finanzas de
este municipio, por la cantidad de $
280,000.00 (doscientos ochenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), pues
en todo momento se busca proteger
las finanzas Municipales, evitando
demandas que dañen el Patrimonio
demandas laborales, con propuestas
de pago por finiquito de parte de los ex
trabajadores, generándose pagos de
contrapropuesta definitivas Municipal.

En relación a los convenios
celebrados con las instituciones de los
niveles de orden Federales, Local, así
como con personas morales, se
elaboraron, revisaron y suscribieron
por parte de Sindicatura y la Dirección
Jurídica 30 CONVENIOS, de igual
forma se generaron 10 CONTRATOS
con carácter de prestación de
servicios, compra venta, comodato y
arrendamiento.
Se suscribieron trimestralmente del
mes de Enero a la fecha 360
CONTRATOS individuales de trabajo
por tiempo determinado, del personal
administrativo así como de los
elementos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, Vialidad
y Protección Civil; pues solo así se
previene atentar en contra del
Patrimonio Municipal y representa un
acto de responsabilidad.
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SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

monto aproximado de $300,000.00 (
trecientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), únicamente se tendrá que
pagar lo consumido del periodo 2017
a la fecha mediante un servicio de
energía legalmente medido, de los
inmuebles de referencia, y no como la
empresa lo pretendían realizar por el
cobro de hace más de 20 años de
consumo del referido servicio.

Respecto a los procesos judiciales en
los que el Ayuntamiento es parte, se
implementaron una serie de acciones
tendientes a la protección del mismo,
tales como la representación de este
ante
las
diversas
autoridades
jurisdiccionales y administrativas,
haciendo
valer
las
defensas
correspondientes con todos los
medios probatorios legales, logrando
que dichos procesos se realicen con
total y absoluto apego a la norma.

Se realizaron pagos por suscripción
de convenios dentro de la secuela
procesal
de
dos
expedientes
laborales, con números 300/2014 y
301/2014, ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tlaxcala,
mismos que correspondían a los ex
trabajadores Alejandro Lozada Ortega
y Toribio Delgadillo Espinoza por las
cantidades de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional) y
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional)
respectivamente, evitando así pagar la
cantidad de $800,000.00 (ochocientos
mil pesos 00/100 moneda nacional)
aproximadamente, toda vez que
dentro de los mismos expedientes se
contaba con resoluciones firmes y así
se seguían actualizando los salarios
conforme siguiera transcurriendo el
tiempo. Juicios que se dan por
finiquitados y se mandaron archivo
como totalmente concluidos.

Se evitó una afectación al patrimonio
Municipal por diferentes reajustes que
la Comisión Federal de Electricidad
agencia
Nanacamilpa,
notifico
diferentes oficios a mi representado en
la presente anualidad por presuntas
anomalías sobre la irregular conexión
y consumo de energía eléctrica en los
inmuebles del SMDIF y el auditorio
municipal, aclarando que la presente
administración recibió de las que
antecedieron de manera irregular, y
para normar dichos servicios en
coordinación con el Presidente
Municipal Enrique Rosete Sánchez, se
logró acordar con los titulares de la
CFE zona Tlaxcala un convenio de
regulatorio, resultando que de las
cantidades solicitadas por conceptos
de reajustes que ascendían por un
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PROTECCIÓN DE LOS BIENES
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.

gratuita, instrumento público que dará
certeza
jurídica
a
nuestro
representado.

Con la finalidad de proteger los bienes
muebles e inmuebles del Municipio, el
área de Sindicatura en coordinación
con la Secretaría del Ayuntamiento y
Tesorería Municipal, han realizado
actividades
tendientes
a
la
formulación,
actualización
y
estableciendo en forma semestral, el
inventario general de los bienes
muebles e inmuebles propiedad del
municipio. El catálogo general de
bienes inmuebles municipales el cual
contiene el valor y las características
de identificación de cada uno de estos.

CURSOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
En el ejercicio por una mejora
continua, se implementaron talleres de
capacitación dentro de la cual se tuvo
puntual
asistencia,
basado
principalmente en respeto a la
dignidad humana, equidad de género,
prevención del delito y combate a la
delincuencia, mediante un sistema de
principios que contribuyeran al
desempeño de las funciones del
personal administrativo en un marco
de honestidad, eficacia y estricto
apego a la ley, lo anterior conforme a
las capacitaciones impartidas por
parte de las diversas áreas de esta
Presidencia Municipal, en la que se
abordaron temas como:

Mediante la gestión que el C. Enrique
Rosete
Sánchez,
Presidente
Municipal en coordinación con las
áreas de Sindicatura y Jurídico, se
obtuvo la donación a favor del
Municipio de Sanctórum de un predio
denominado “LOMA SANCTORUM”,
en el cual se realiza la construcción de
un tanque elevado, obra de impacto
que beneficiara a los habitantes de
esta cabecera, con uno de los
servicios de primera necesidad como
lo es, el servicio de agua potable,
cuyos donantes fueron los señores
Amando, Silverio y Juan Bonifacio
todos de apellidos Cova Sánchez,
Leonardo Cova Astorga y Aurelio
López Cova, obteniéndose así la
escritura pública de donación pura y

a. Atención
integral
con
perspectiva de género y
derechos humanos.
b. Prevención a la violencia
política
de
género
“responsabilidad democrática”.
c. Construcción de una estrategia
para la prevención, atención y
sanción de la violencia en el
ámbito municipal en el estado
de Tlaxcala.
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El Ayuntamiento ejerce las funciones de Mediación, Conciliación y
Calificación a través del Juez Municipal, quien atiende los
procedimientos de mediación y de percances viales. Además, está a su
cargo la calificación de las faltas administrativas. El Juez Municipal, será
designado conforme a los requisitos que para tal efecto determina la
Ley en la materia.
Artículo 119
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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JUZGADO MUNICIPAL
Es una instancia donde acude la
ciudadanía en general a fin de poner
en conocimiento hechos que se
suscitan y les causan agravio de
manera flagrante o con posterioridad,
siempre
y
cuando
no
sean
considerados
como
delitos,
procurando en todo momento ejercer
sus funciones de mediación y
conciliación, clasificar y sancionar
faltas administrativas de manera
imparcial, llevando a cabo los
protocolos para poner a disposición de
manera inmediata a la autoridad
competente a las personas que
cometen acciones que la ley marca
como
delito,
destacando
la
actualización constante en los
procedimientos, por parte del Tribunal
Superior de Justicia e instancias
involucradas que hacen invitación.
Así como la expedición a petición de
parte de documentos tales como:
ordenes de restricción, certificaciones,
constancias
de
posesión,
de
concubinato, convenios favorables de
pensiones, actas de hechos, citatorios
entre otros.

Trabajos realizados por el Juzgado
Municipal durante el ejercicio fiscal
2019:
➢ 08 Ordenes de restricción.
➢ 37 Certificaciones
➢ 03 Constancias de posesión
➢ 11 Constancias concubinato
➢ 03 Convenios voluntarios
favorables de pensiones
➢ 49 Actas de hechos
➢ 187 Citatorios
➢ 18 Boletas de libertad
➢ 22 Boletas de arresto
Personas atendidas en lo que va del
año esto según libro de gobierno que
se tiene en la oficina de este Juzgado,
son 540 PERSONAS ATENDIDAS.

19
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El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología, realizará la planeación, programación,
presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de las
obras, así como los servicios relacionados con las mismas, por sí o por
conducto de terceros de conformidad con las Leyes sus respectivos
Reglamentos y demás disposiciones administrativas.
Artículo 114
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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OBRAS PÚBLICAS
La Dirección de Obras Públicas es definida como el trabajo de
construcción que es promovido por la administración pública, el objetivo
es proporcionar un bien a la comunidad, a través de trabajos hidráulicos,
tareas urbanas (calles, escuelas, parques, alumbrado, drenajes, agua,
etc.), así como la creación y mantenimiento de espacios públicos.

CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO HIDRÁULICO
CALLE OLIVO
SANCTÓRUM DE L.C.

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA
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320 PERSONAS
1100 ml
FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).

CONSTRUCCIÓN
DE DRENAJE SANITARIO
CALLE MALINTZI
FRANCISCO VILLA

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

80 PERSONAS
176.60 ml
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

$75,542.04
CONSTRUCCIÓN
DE DRENAJE SANITARIO
AV. FUNDADORES HNOS VAZQUEZ
FRANCISCO VILLA

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA
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100 PERSONAS
494.50 ml
FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM).

ADQISICION DE MATERIAL
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
SANCTÓRUM DE L.C.

ADQISICION DE
BOMBA PARA POZO
SANCTÓRUM DE L.C.

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA
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241 PERSONAS
351.89 m2.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

9,480 PERSONAS
1 PIEZA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA SANCTÓRUM DE
L.C. Y FRANCISCO VILLA

REHABILLITACIÓN DE
DRENAJE, CAMINO A
PLANTA DE OXIDACIÓN
FRANCISCO VILLA

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA
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154 PERSONAS
1 LOTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM).

5480 PERSONAS
850 ml.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO
CALLE DEL RELOJ
SANCTORUM DE L.C.

CONSTRUCCIÓN DE
TANQUE ELEVADO
SANCTORUM DE L.C.

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

241 PERSONAS
385 m2.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM) Y GASTO CORRIENTE

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA
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9480 PERSONAS
1 PIEZA.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

SUMINISTRO DE
CALENTADORES SOLARES,
SANCTORUM DE L.C.
PROVIDENCIA Y ALVARO
OBREGON

CONSTRUCCIÓN DE ASTA
BANDERA,
SANCTORUM DE L.C.

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

735 PERSONAS
102 PIEZAS.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

BEBEFICIARIOS
META

9,480 PERSONAS
1 PIEZA.

PROGRAMA

GASTO CORRIENTE
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE
BEBEFICIARIOS
158 PERSONAS
META
400 mts.
DRENAJE SANITARIO
PROGRAMA
GASTO CORRIENTE
CALLES GRAL.
ERNESTO RIOS, GRAL. FCO. VILLA, GRAL. ORESTES PEREYRA
Y GENERAL FELIPE ANGELES.
FRANCISCO VILLA

CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOQUIN,
FRANCISCO VILLA

BEBEFICIARIOS
META

5,480 PERSONAS
3,431.22 m2.

PROGRAMA

GASTO CORRIENTE
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CONSTRUCCIÓN DE
CAPILLA,
LA PROVIDENCIA

CONSTRUCCIÓN DE MODULO
DE VIGILANCIA,
LA PROVIDENCIA

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

425 PERSONAS
1 CAPILLA.
GASTO CORRIENTE

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA
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425 PERSONAS
1 CASETA.
FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FISM).

REHABILITACIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO,
SANCTORUM DE L.C.

BEBEFICIARIOS
META
PROGRAMA

9,480 PERSONAS
1 LOTE .
FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN).

$119,903.63
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La Coordinación Municipal de Protección Civil tendrá en el ámbito de su
competencia, efectuar las acciones de coordinación encaminadas a la
prevención de desastres provocados por los fenómenos de alto riesgo,
entre las dependencias y entidades estatales y municipales, así como
con los demás organismos que integren los sistemas de protección civil,
o de estudio e investigación.
Artículo 120, fracción I
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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PROTECCIÓN CIVIL
Es una Coordinación que mediante
una política de planeación y
participación transversal, tomando en
consideración el conocimiento de los
riesgos, evita la creación de nuevos,
reduce
los
existentes,
atiende
eficazmente las emergencias y
reconstruye mejor; logrando un
Municipio más seguro, más humano,
sostenible y resiliente ante el riesgo de
desastre.

verificación de los establecimientos
con venta de bebidas embriagantes
que se encuentran ubicados en el
municipio, esto con la finalidad de
verificar
la
ejecución
de
los
lineamentos que marca el reglamento
de protección civil.

CONTINGENCIAS
En coordinación con la Dirección de
Seguridad
Pública
Municipal,
CONAFOR (Sub Brigada móvil 46), La
Delegación de Bomberos Calpulalpan
y Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Españita, se sofocaron
35 incendios en diferentes puntos del
municipio, mismos que se dieron lugar
en pastizales.
Así mismo se cumplió con la
realización de diferentes simulacros
en las instituciones educativas con la
finalidad de salvaguardar la integridad
física de cada persona.
En el marco de la conmemoración de
los sismos ocurridos en el país, se
efectuó el Macro simulacro Nacional, y
con ello poner a prueba la capacidad
de respuesta de la población en una
emergencia sísmica. Además de
reforzar las medidas de prevención y
protocolos de actuación, en caso de
ser necesarios.
Se brindó el apoyo controlando
enjambres de abejas en algunos
domicilios e instituciones educativas.

APOYOS A LA CIUDADANÍA
Como parte de sus funciones, la
Coordinación Municipal de Protección
Civil a lo largo de este año brindo
atención a la ciudadanía
en el
momento que esta le requiero, para lo
cual brindo el apoyo en los desfiles a
las instituciones educativas ubicadas
en el municipio así como en las
diferentes festividades religiosas en
conmemoración a los santos patronos,
implementando
los
protocolos
requeridos para la seguridad de todos
los asistentes debido a la naturaleza
de cada festividad. Del mismo modo
en los actos cívicos y sociales que
realizo el H. Ayuntamiento.

OPERATIVOS
En coordinación con el Juez Municipal
y la Dirección de Seguridad Pública
municipal, se realizó la inspección y
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CAMPAÑAS
Comprometidos con la ciudadanía y
con
el
medio
ambiente
la
Coordinación Municipal de Protección
Civil participo en actividades de
reforestación así como en campañas
de limpieza dentro del municipio.

•
Curso taller de uso y manejo de
pirotécnica.
•
Protección
de
incendios
forestales.
•
Prevención de riesgos con la
temporada de lluvias.
•
Programa interno de protección
civil.
•
Asistencia a foro de alianza
municipal.
•
Elaboración de herramientas
para la contención de incendios.

CURSOS DE CAPACITACION
Como parte de los trabajos de la
Coordinación Municipal de Protección
Civil el personal asistió a 4 cursos de
capacitación a en lo que va del año los
cuales consistieron en:
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Le corresponde al Registro Civil Municipal, además de lo que le confiere
en el Art. 557, 561 del Código Civil de Tlaxcala, Art. 12 del Reglamento
del Registro Civil de Tlaxcala, y las demás Leyes, Reglamentos,
Códigos, Decretos, el Bando; Autorizar dentro o fuera de la oficina y en
los casos señalados por la ley, los actos relativos al Estado Civil de las
personas: expedición de actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunción,
Adopción, Reconocimiento, Divorcio y Tutelas.
Artículo 122, fracción I
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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REGISTRO CIVIL
Atender con prontitud, eficiencia y
observancia de la ley, es la misión de
esta
importante
área
de
la
administración
municipal,
que
también está a cargo de la Secretaría
del Ayuntamiento; gracias al trabajo
dedicado y comprometido del
personal que ahí labora, ha estado en
condiciones de ofrecer una atención
eficaz a quienes han requerido de sus
servicios.

➢ 126 Registros de nacimiento.

En el período que se informa se
registraron:

➢ 29 Anotaciones Marginales.

➢ 20
extemporáneos.

Registros

➢ 29
Registros
defunciones.

de

➢ 3 Reconocimientos de hijos.
➢ 7
Celebraciones
matrimonio.

de

➢ 8 Registros de divorcio.

➢ 1212 Actas de nacimiento.

➢ 2 Juicios de rectificación de
actas de nacimiento.

➢ 50 Copias certificadas de
Actas
de
nacimiento
gratuitas para estudiantes.

➢ Se han realizado
UN
TOTAL
DE
1,789
TRÁMITES por parte de la
Dirección del Registro Civil del
Municipio de Sanctórum de
Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

➢ 126 Actas de nacimiento
gratuitas (primer acta con
registro de nacimiento).
➢ Se efectuaron 48 copias
certificadas de actas de
matrimonios.
➢ 82 copias certificadas de
actas de defunción.
➢ 47 Ordenes de inhumación.
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Corresponde al titular de la Secretaría del Ayuntamiento, además de las
atribuciones que expresamente le confiere el artículo 72 de la Ley
Municipal del Estado de Tlaxcala, girar las instrucciones necesarias a
efecto de hacer cumplir las políticas, acuerdos, órdenes, circulares y
demás disposiciones del orden administrativo que expida el
Ayuntamiento o el Presidente Municipal, entre otras.
Artículo 99, fracción I
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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SECRETARÌA DEL H. AYUNTAMIENTO
SESIONES DE CABILDO
CONSTANCIAS
El Cabildo es sin duda el lugar donde
las relaciones entre pueblo y gobierno
es cotidiana y permanente, es donde
los reclamos sociales por atender sus
demandas y necesidades se hacen
realidad, es donde el representante
popular o autoridad local vive más
íntimamente la responsabilidad de
atender de manera eficaz los reclamos
sociales.
Las
sesiones
son
convocadas
por
el
Presidente
Municipal a través de la persona titular
de la Secretaría del H. Ayuntamiento,
quien será responsable de notificar la
convocatoria respectiva.
Con el propósito de generar acuerdos
para la gobernabilidad, durante el año
2019, el H. Ayuntamiento de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tlax.,
2017-2021, llevó a cabo 17 sesiones
de cabildo:
•
•

Derivado de la atención ciudadana y
prestación de servicios administrativos
con fundamento en lo dispuesto por la
fracción VI del artículo 72 de la Ley
Municipal del Estado de Tlaxcala, en
la Secretaría del H. Ayuntamiento de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tlax.,
en el año 2019, se expidieron
documento oficiales avalan el estatus
y personalidad de las personas
interesadas, tales como:

DOCUMENTO
CONSTANCIAS DE
RADICACIÓN
CONSTANCIAS DE
IDENTIDAD
CONSTANCIAS DE
INGRESOS
CONSTANCIA DE
MODO HONESTO DE
VIVIR
CONSTANCIA DE
DOMICILIO
CONSTANCIA
INFORMATIVA
CONSTANCIAS DE
PRODUCTOR
CONSTANCIAS DE
DEPENDENCIA
ECON.
CONSTANCIAS
VARIAS
TOTAL

7 SESIONES
ORDINARIAS DE CABILDO.
10 SESIONES
EXTRAORDINARIAS DE
CABILDO.
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CANTIDAD
100
75
55
20

9
5
3
5

18

290

OFICIOS
Y
EXPEDIDOS

DOCUMENTOS
ACTOS CIVICOS
El miércoles 16 de enero de 2019, en
coordinación con el Regidor de
Educación, Lic. Orlando Zavala
Torres, se llevó a cabo una reunión
con los diferentes Directores de las
instituciones
educativas
de
la
cabecera municipal de Sanctórum de
Lázaro Cárdenas para tratar asuntos
relacionados con el Calendario de
Actividades Cívicas Municipales 2019,
estableciendo líneas de acción y
trabajo coordinado con cada una de
las
instituciones
educativas
y
trabajando por un mismo fin: contribuir
con la difusión, fomento y realización
de actividades cívicas nacionales.

El documento oficial es el vehículo por
medio del cual el gobierno tramita y
atiende las necesidades sociales.
Forman parte de la documentación
oficial los escritos que atienden
asuntos entre dependencias diversas
del gobierno en sus tres niveles:
federal, estatal y municipal.
Como Gobierno Municipal en turno, es
nuestro deber contribuir con el trabajo
institucional de la Administración
Pública Municipal 2017-2021, en los
asuntos que competen a esta
Secretaría del H. Ayuntamiento, de
manera honesta, pronta y oportuna,
utilizando para ello y como una de las
tantas herramientas organizacionales,
la emisión de oficios y documentos
oficiales por parte de esta Secretaría.
Documentos como circulares, cartas
de
recomendación,
invitaciones,
permisos de cierre de calle,
memorándums, etc., han contribuido
para el buen desempeño de las
funciones y responsabilidades que
tenemos como servidores públicos,
buscando en todo momento la
generación
de
una
atención
ciudadana de calidad y con calidez.
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•

24 febrero. Día de la Bandera.

•

18 mazo. Aniversario de la
Expropiación Petrolera.

•

21 marzo. Aniversario del
natalicio de Benito Juárez.

•

13 septiembre. Aniversario de
la gesta de los Niños Héroes.

•

16 septiembre. Aniversario del
inicio de la Independencia de
México.

•

19
octubre.
Aniversario
luctuoso de Lázaro Cárdenas.

•

20 noviembre. Aniversario de
la Revolución Mexicana.

JUNTA DE RECLUTAMIENTO

De igual manera, se realizaron los
actos cívicos, como izamientos,
homenajes y arrío, marcados en la ley
para conmemorar el mes de
septiembre como “mes patrio”, en las
siguientes fechas:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Dentro de las actividades que se
llevaron a cabo en la Junta Municipal
de Reclutamiento, se llevó a cabo la
difusión de convocatorias para el
trámite de cartillas en el mes de enero
para dar inicio al trámite de cartillas se
enviaron a las comunidades de
Francisco Villa, Álvaro Obregón y La
Providencia.
Derivado
de
la
convocatoria se llevó a cabo el
enlistamaiento de 59 JÓVENES,
quienes realizaron el trámite para su
cartilla militar nacional.

01 septiembre. Inicio del
Periodo de Sesiones del
Congreso de la Unión.
11 septiembre. Victoria sobre
el
Ejército
Español
en
Tampico.
12 septiembre. Gesta Heroica
del Batallón de San Patricio.
13 septiembre. Aniversario
del sacrificio de los Niños
Héroes de Chapultepec.
14
septiembre.
CXCV
Aniversario de la Incorporación
del Estado de Chiapas al Pacto
Federal.
15
septiembre.
Conmemoración del Grito de
Independencia.
16
septiembre.
CCIX
Aniversario del Inicio de la
Independencia de México.
18 septiembre. Ceremonia
Cívica de Arrió de Bandera por
el
H.
Ayuntamiento
de
Sanctórum
de
Lázaro
Cárdenas en la Ciudad de
Tlaxcala.
27 septiembre. Aniversario de
la
Consumación
de
la
Independencia.
30 septiembre. Aniversario
del Nacimiento de José María
Morelos y Pavón.
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La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad tendrá a cargo las
funciones de prevención del orden público para garantizar a la población
su integridad física y patrimonial, siempre atendiendo los principios de
servicio y auxilio comunitario.
Artículo 113
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
La Dirección de Seguridad Pública
Municipal uno de sus fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la
integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden
público y la paz social, de conformidad
con lo previsto en la Constitución y las
leyes en la materia. La seguridad
pública comprende la prevención,
investigación y persecución de los
delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas
competencias
que
nuestra
Constitución señala. La actuación de
las instituciones de seguridad pública
se regirá por los principios de
legalidad,
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en
la Constitución.

PROXIMIDAD SOCIAL
Se realizaron
730
visitas
domiciliarias a negocios y viviendas
con la finalidad de preservar la paz
social, conocer y prevenir las
conductas antisociales más comunes
en el Municipio y sus comunidades.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Se realizaron
1700 apoyos de
vialidad y seguridad a planteles
educativos con la finalidad de
preservar la integridad física de
alumnos, maestros y padres de
familia, de las comunidades de Álvaro
Obregón, Francisco Villa y cabecera
Municipal Sanctorum.

APOYOS
Se otorgó apoyo a diferentes eventos
tales como a bailes, cortejos fúnebres,
desfiles, desfiles. En colaboración con
la Dirección de Protección Civil se
brindó el apoyo a las contingencias
ambientales y desastres naturales.
Se realizaron Campañas de limpieza
así como de reforestación.

PUESTAS A DISPOSICIÓN
Se han realizado 5 puestas a
disposición al Ministerio Publico por
diferentes delitos.

PUESTAS A DISPOSICIÓN AL JUEZ
MUNICIPAL
Se
realizaron 40 puestas
a
disposición del juez municipal por
diferentes
faltas
administrativas
contempladas en el Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de
Sanctorum de Lázaro Cárdenas.

OPERATIVOS MUNICIPALES
Se cubrieron 315 emergencias en las
comunidades de Álvaro Obregón,
Francisco
Villa,
Providencia
y
cabecera Municipal Sanctorum.
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TRASLADOS MEDICOS

TRASLASDOS MEDICOS

MES

Destinados y en funcionamiento, dos
unidades Chevrolet Aveo, dan el
servicio de traslado médico, junto con
dos ambulancia de emergencias para
uso de los habitantes del municipio,
llevándose durante el año 391
traslados a hospitales y unidades
médicas en el interior del Estado y en
el vecino Estado de Puebla, teniendo
recorridos también en la Ciudad de
México.

ENERO

35

FEBRERO

36

MARZO

31

ABRIL

47

MAYO

44

JUNIO

27

JULIO

37

AGOSTO

33

SEPTIEMBRE

35

OCTUBRE

42

NOVIEMBRE

24

TOTAL
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NUM

391
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A la Dirección de Servicios Públicos Municipales le corresponde
coordinar de manera correcta y adecuada los Servicios de Limpia,
Limpia de Lotes Baldíos y Servicios, Servicios
Auxiliares,
Mantenimiento de Parques y Jardines, Mantenimiento de Panteones,
Control de Fauna Nociva.
Artículo 115, fracción I
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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SERVICIOS MUNICIPALES
Tiene por objeto promover el
desarrollo de la prestación de los
servicios públicos del Municipio, a
través de la coordinación, supervisión
y auxilio en la ejecución de las
políticas diseñadas por las Áreas
Municipales dependientes de ella.
Esta Área Municipal será la encargada
de planear, dotar, coordinar, controlar
y supervisar la adecuada, oportuna y
eficaz prestación de las funciones y
servicios públicos municipales a la
población.

INSTALACIÓN, REPARACIÓN
MANTENIMIENTO.

Y

Se efectuó la reparación de fugas en
el municipio así como la colocación de
una llave de paso, y una válvula de
expulsión en la Comunidad de La
Providencia. Y se cambió de red de
agua potable en la calle del reloj en el
municipio.
También se llevó acabo la reparación
de fuga de agua potable a un costado
del CECYTE.
Se reparó la fuga de agua potable a un
costado de la explanada del municipio
en la calle constitución.
Se le dio mantenimiento a la presa de
oxidación ubicada a un costado de la
unidad deportiva.
En la comunidad de Francisco Villa, se
rehabilitaron los Baños Públicos
ubicados en la presidencia de
comunidad, así como la llave de agua
potable y lavadero.
Se rehabilito de registro de agua
potable.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Como parte del abastecimiento de
agua en el municipio, se brindó el
servicio de pipa a cada persona que
así lo requiera y con ello poder proveer
del vital líquido a la ciudadanía que
aún no cuenta con una red.

FUGAS REPARADAS
LUGAR
Sanctorum

15

Atzompa

3

La Providencia

2

Total
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CANTIDAD

20

DRENAJES

ciudadanía el servicio de lunes a
sábado de forma eficaz recolectando
24,000 toneladas en lo que va del
año.
En la parte educativa se apoyó en la
Jornada de Limpieza que llevo a cabo
la Escuela Álvaro Obregón. Así como
a diferentes instituciones educativas.
Se realizó limpieza del seto en el
municipio así como del mantenimiento
que se lleva a cabo una vez por mes.
Se trabajó a lo largo de este año en la
imagen de las diferentes calles del
municipio
así
como
de
las
comunidades
que
integran
el
municipio.
Limpieza y mantenimiento en áreas de
uso público como son: Centro de
Salud, Casa de la Cultura, Unidad
Básica de Prevención de la Salud,
Parque de Zapata, Unidad Deportiva,
Frontón y Jagüey Chichapa.
Se le dio mantenimiento a la pintura
del Frontón de “Guadalupe” para la
realización de los torneos de frontón, y
la población en general.
Rehabilitación y pintura en el área del
pozo viejo.
Se dio mantenimiento al Centro de
Salud
Cambio brocal de pozo de visita en la
calle Vicente guerrero en la salida
rumbo a Álvaro Obregón y Calle
Constitución.
Se le dio mantenimiento a la Unidad
Básica de Prevención a la Salud.
Se le dio mantenimiento al Jagüey
Chichapa así como de la tela (malla)
Se le dio mantenimiento al adoquín en
la comunidad de Francisco Villa.
Se repararon baches en la comunidad
de Francisco Villa

En la cuestión de drenaje, se han
llevado las acciones de reparación y
mantenimiento a 18 drenajes
ubicados en la cabecera municipal y
en la comunidad de Francisco Villa.
En lo que va del año, se han hecho
aproximadamente un total de 15
sondeos en el municipio.

ALUMBRADO PÚBLICO
Se cambió la luminaria en su totalidad
tanto en la cabecera municipal, así
como en las comunidades de
Francisco Villa, Álvaro Obregón y La
Providencia.
Se realizaron reparaciones del
alumbrado público en las diferentes
calles de Sanctorum, Francisco Villa,
Álvaro Obregón y La Providencia.

ÁREAS VERDES
En la explanada de la presidencia
municipal, a diario se le da limpieza y
mantenimiento a los jardines.
Se atendió la solicitud al Jardín de
Niños México para la realización de
limpieza y mantenimiento de sus
jardines.
Se cumplió con el programa de
limpieza y mantenimiento en cada una
de las áreas de vedes ubicadas en el
municipio.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.
Seguimos
trabajando
en
la
recolección de basura, brindando a la
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APOYO A OBRAS PÚBLICAS
Servicios Municipales en coordinación
con la Dirección de Obras Públicas
hemos rehabilitado las nuevas líneas
de
agua
potable,
drenaje
y
reconstrucción de calles tanto en la
cabecera municipal como en la
comunidad de Francisco Villa.

Se realizaron algunas reparaciones en
diferentes calles (Calle Veracruz,
Calle Progreso, Calle del Reloj y Calle
Hidalgo) del municipio de Sanctorum.
Se remplazó el muro de block por una
tela (malla).
Se trabajó en la nivelación del camino
al rancho las biznagas en el municipio
así como del camino a la Hoyanca.
Se efectuó el desenvolver de zanja en
el municipio
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia “SMDIF”,
dentro de su facultad conferida en la legislación que en materia es
procedente, realizará actividades que logren mejorar las condiciones de
salud de los habitantes del municipio que permitan alcanzar un estado
pleno de bienestar, en igualdad de condiciones y sin discriminación; de
igual forma hará llegar los programas de desarrollo social a la población
vulnerable.
Artículo 126
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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DÍA DE LAS MADRES
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

Autoridades
del
Municipio
de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala, encabezado por el C.
Enrique Rosete Sánchez Presidente
Municipal Constitucional, organizaron
el festejo a las madrecitas del
municipio. El evento se realizó en la
explanada municipal ubicada frente a
la presidencia municipal el día 11 de
mayo de 2019, y fue coordinado por el
Sistema Municipal DIF de Sanctórum
presidido por la C. Ofelia Cervantes
García, quien recibió a más de mil
quinientas madrecitas con la calidez
que se merecen en su conmemorable
día.

EVENTOS SOCIALES

ENTREGA DE ROSCAS
El Sistema Municipal DIF, encabezado
por la C. Ofelia Cervantes García
quien realizo la gestión y entrega de
roscas, se repartieron a escuelas.

DÍA DEL NIÑO
Siendo un evento importante y
destacado entre las celebraciones
sociales de esta administración, el
Sábado 27 de abril de 2019, se llevó a
cabo la celebración del Día del Niño,
contando con la presencia del H.
Ayuntamiento encabezado por el C.
Enrique Rosete Sánchez, Presidente
Municipal Constitucional y teniendo
como anfitrión al SMDIF encabezado
por la C. Ofelia Cervantes García
conviviendo con la niñez, a través de
un recorrido por sus comunidades de
todo el Municipio de Sanctórum de
Lázaro Cárdenas Tlaxcala.

DÍA DE LOS ABUELITOS
En el mes de agosto el SMDIF
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala celebró el Día de los
abuelitos, como día conmemorativo
dedicado a los abuelos dentro de la
familia.
En el evento los abuelitos de la
cabecera municipal, mantuvieron una
convivencia sana disfrutando de una
comida
y
música
como
reconocimiento de parte de este
Gobierno Municipal.
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ADULTOS MAYORES
INAPAM
Teniendo como objetivo principal el
brindar a este sector de la población,
empleo u ocupación, retribuciones
justas, asistencia y las oportunidades
necesarias para alcanzar niveles de
bienestar y alta calidad de vida
orientado a reducir las desigualdades
extremas y las inequidades de género
que aseguren sus necesidades
básicas y desarrollen su capacidad e
iniciativas en un entorno social
incluyente. El 16 de abril del año 2019,
el SMDIF de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala, en coordinación
con el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM),
hicieron entrega de credenciales de
descuento para el adulto mayo.
La Presidenta del SMDIF de
Sanctórum, agradece a INAPAM por
su respaldo al beneficiar a los adultos
mayores que han acudido a tramitar
esta credencial a través del
departamento de adultos mayores.
Credenciales de INAPAM de las
cuales se entregaron.

CLUB´S DE LA TERCERA EDAD
Siendo los Adultos Mayores uno de los
programas de mayor atención dentro
de la Asistencia Social, el SMDIF
Sanctórum se ha integrado y
fortalecido las actividades con las
personas adultas mayores mediante
los Club´s de la Tercera Edad en el
Municipio, conviviendo con ellos y
realizando actividades lúdicas y de
esparcimiento.

TOMA DE PESO Y TALLA ADULTOS
MAYORES
Una de las acciones del SMDIF de
Sanctórum es la Salud Integral de los
Adultos Mayores para una mejor
Calidad de Vida, es por eso que el día
23 de abril del 2019 se realizó la toma
de talla y peso al grupo de Adultos
Mayores de la Cabecera Municipal

Localidad
Francisco Villa
Providencia
Sanctórum
Total
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BENEFICIARIOS
20
3
50

73

CURSOS DE ICATLAX

glucosa,
odontología
(limpieza
general), más de 130 personas
pudieron recibir atención medida sin
costo, además de brindar la atención
del servicio al Jardín de Niños México,
quienes fueron atendidos con el
programa de salud bucal.

El Sistema Municipal DIF de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala, encabezado por la C. Ofelia
Cervantes García en coordinación con
el ICATLAX Calpulalpan, llevaron a
cabo el curso de corte y peinado con
la finalidad de que las mujeres del
Municipio aprendan un oficio y puedan
contribuir a la economía de su familia

SMDIF PLATICAS A ALUMNOS DE
ESCUELAS
El Sistema Municipal DIF de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala, en coordinación con el DIF
Estatal,
preocupados
por
la
desinformación que existe en la niñez
y adolescencia impartieron platicas a
los alumnos de la escuela Primaria
Álvaro Obregón y Telesecundaria
José Joaquín Fernández de Lizardi,
ambas escuelas de la cabecera
municipal.

PROGRAMAS DE INSUMOS
El SMDIF de Sanctórum, encabezado
por la C. Ofelia Cervantes García,
preocupada por la economía de los
habitantes
del
Municipio
abre
ventanilla de programas: vivienda
sustentable, herramientas para el auto
empleo, mejoramiento de vivienda,
aves de traspatio y calentadores
solares, con el objeto de general un
ahorro económico a las familias y
contribuir al bienestar social.

DIA MUNDIAL SIN TABACO
El día 25 de junio del presente año, el
SMDIF de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala, en coordinación
con el DIF Estatal coadyuvan trabajos
de participación en un Rally que se
llevó a cabo en el Municipio de Muñoz
de Domingo Arenas, donde se dieron
cita alumnos de la Escuela Álvaro
Obregón de la comunidad de
Sanctórum por motivo de la
conmemoración del Día Mundial Sin
Tabaco, en donde se divirtieron
participando y aprendiendo a su vez el
problema que puede causar el tabaco
en las personas.

VISITA DE LA UNIDAD MÓVIL DEL
DIF ESTATAL
El SMDIF de Sanctórum, encabezado
por la C. Ofelia Cervantes García
preocupada por el cuidado de la salud
de los habitantes del Municipio
gestiona la llegada de la unidad móvil
del DIF Estatal, quien brindo atención
medica el día siete de junio del
presente año, con la finalidad de que
las personas interesadas pudieran
recibir atención médica gratuita en:
medicina general, toma de presión,
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CAMPAÑA REFORESTACION
“ADOPTA UN ARBOL”

alimentos. La Estrategia Integral
de Asistencia Social Alimentaria
(EIASA) está integrada por 4
programas: Desayunos escolares,
Atención Alimentaria a Menores
de 5 años en riesgo, no
escolarizados,
Asistencia
Alimentaria a Sujetos Vulnerables
y Asistencia Alimentaria a
Familias en Desamparo. Los
programas
alimentarios
se
acompañan de acciones de
Orientación
Alimentaria,
Aseguramiento de la Calidad y
Producción de Alimentos.

Con el objeto de fomentar el cuidado y
la responsabilidad por los árboles, en
los niños y en los adultos, el Municipio
de Sanctórum a través del SMDIF,
Encabezado por la C. Ofelia
Cervantes García, inicia campaña
denominada “Adopta un Árbol”.
Mediante esta campaña se pretende
que la plantación sea en los espacios
abiertos de predios y terrenos
privados disponibles.
Recordemos que los árboles nos
brindan beneficios que contribuyen a
mejorar nuestra calidad de vida ya que
limpian el aire, producen oxígeno, dan
sombra, reducen la temperatura de un
lugar, además se vuelven el hogar de
aves y especies silvestres, por ello
debemos de cuidarlos y construir más
áreas verdes en nuestro Municipio. El
SMDIF participo en llevar a cabo una
reforestación ya que es la mejor forma
de aportar un “granito de arena” para
contrarrestar el daño que el ser
humano ha hecho a nuestro planeta.

DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD
CALIENTE
Con el objetivo de contribuir a la
seguridad alimentaria de la población
escolar, sujeta de asistencia social,
mediante la entrega de desayunos
fríos, desayunos calientes o comidas,
diseñados con base en los criterios de
calidad nutricia, y acompañados de
acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad y
producción de alimentos.
Actualmente
se
encuentran
funcionando 4 desayunadores en la
comunidad de Francisco Villa de
nuestro
municipio:
Comedor
“Tlacualoyan” de la Primaria “20 de
noviembre”, Comedor “Arcoíris” del
CAIC, Comedor “21 de abril” de la
Telesecundaria “21 de abril” y el
Comedor “Colibrí” del Jardín de Niños
“Eva Sámano de López Mateos”.
Se
realizaron
supervisiones
mensuales en cada uno de los
desayunadores para verificar el
funcionamiento y necesidades de los
mismos detectando así algunas
deficiencias en cuanto a los utensilios

ESTRATEGIA
INTEGRAL
DE
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
(NUTRICIÒN)
Contribuir al ejercicio pleno del
derecho a una alimentación,
nutritiva, suficiente y de calidad de
los sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad, mediante
la entrega de apoyos alimentarios
diseñados con base en los
Criterios de Calidad Nutricia y
acompañados de acciones de
orientación
alimentaria,
aseguramiento de la calidad
alimentaria y producción de
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de cocina necesarios para la
preparación de alimentos, también se
realizan cada mes acciones de higiene
y limpieza en cada uno de los 4
desayunadores.

Mes

Se entregaron a las presidentas de los
comités 4 recetarios 4 reglamentos y 4
menús
A continuación menciono la cantidad
de desayunos que se brindaron
durante el presente año.

No. desayunos x mes

No. beneficiarios

Enero

5508

306

Febrero

5508

306

Marzo

5814

306

Abril

3366

306

Mayo

5700

306

Junio
Julio

5700
periodo vacacional

306

Agosto

1510

302

Septiembre

6040

302

Octubre

6644

302

Noviembre
Diciembre
Total:

45394

Al inicio del ciclo escolar se celebraron
asambleas en cada institución
educativa beneficiaria con este
programa, para la formación de
comités
responsables del buen
funcionamiento de los desayunadores.

2706

Se entregaron un total de: 165
despensas a granel (1 despensa por
mes
a
cada
uno
de
los
desayunadores, excepto el mes de
julio por periodo vacacional).
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DESAYUNO ESCOLAR EN SU
MODALIDAD FRÌO

de
orientación
alimentaria,
aseguramiento de la calidad y
producción de alimentos.
Actualmente se entrega a 4 escuelas
desayunos modalidad frio en las
comunidades de Francisco Villa,
Álvaro Obregón y Sanctórum de
nuestro municipio.

Contribuir a la seguridad alimentaria
de la población escolar, sujeta de
asistencia social, mediante la entrega
de desayunos fríos, diseñados con
base en los Criterios de Calidad
Nutritiva, y acompañados de acciones

Comunidad
Álvaro Obregón
Álvaro Obregón
Sanctórum
Sanctórum

Institución Educativa
Tlahuicole
Emilio Sánchez Piedras
Álvaro Obregón
Miguel Hidalgo

Se
realizaran
supervisiones
mensuales en cada uno de las
escuelas donde se entregan los
desayunos para verificar la entrega y
adecuado consumo.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total:

A continuación menciono la cantidad
de desayunos que se brindan durante
el año.

No. desayunos

No. Beneficiarios

7308
7308
7714
4466
7714
7714
periodo vacacional
2030
8120
8932

406
406
406
406
406
406
0
406
406
406

61306

406
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Al inicio del ciclo escolar se celebraron
asambleas en cada institución
educativa beneficiaria con este
programa, para la formación de

comités responsables del buen
funcionamiento de los desayunadores.
Se entregaron unos 4 recetario a los
comités encargados del desayuno frio.

ATENCIÓN ALIMENTARIA A
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO,
NO ESCOLARIZADO

su edad y brindando orientación
alimentaria que incluyan prácticas de
higiene a sus padres.
Actualmente se cuenta con 60
beneficiarios que se les proporciona la
leche distribuida en 4 comunidades de
las cuales son y a continuación
menciono la cantidad que se brindan
durante el año.

Contribuir a la seguridad alimentaria
de los menores de cinco años que se
encuentran en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega de
apoyos alimentarios adecuados a

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Comunidad

Beneficiarios

Álvaro Obregón
Francisco Villa
Providencia
Sanctórum
Total

11
20
6
23
60

Leche (Litros)
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

Despensa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4800

10
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Beneficiarios
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

60

de orientación alimentaria que les
permitan disminuir su condición de
vulnerabilidad.

PROGRAMA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA A SUJETOS
VULNERABLES

Actualmente se cuenta con 263
beneficiarios que se les proporciona la
despensa,
distribuida
en
4
comunidades de las cuales son y a
continuación menciono la cantidad
que se brindan durante el año.

Contribuir en la dieta de los sujetos
vulnerables, que adicionalmente no
alcanzan a cubrir sus necesidades
básicas de alimentación, a través de
una dotación de insumos y/o una
ración alimenticia, junto con acciones

Comunidad
Álvaro Obregón
Francisco Villa
Providencia
Sanctórum
Total

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
total

Beneficiarios
36
85
21
121
263

Despensa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

60

Beneficiarios
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263

263

género, regional y de apoyo a la
seguridad alimentaria, para promover
la integración de una alimentación
correcta en los beneficiarios. Se
realizaron pláticas e demostraciones
de alimentos en las comunidades de
Francisco Villa y Sanctórum con
beneficiarios de los programas de la
Estrategia Integral de Asistencia
Social.

ORIENTACION ALIMENTARIA
Promover
hábitos
alimentarios
saludables
para
mejorar
las
condiciones de salud en la población y
brindar opciones en la preparación y
consumo de alimentos que reciben en
la despensa a través de acciones
formativas y participativas con
perspectiva familiar y comunitaria, de
Tema

Demostración

❖ Aprende a leer las
etiquetas
❖ Aseguramiento y
criterios de la calidad
nutricia
❖ Bájale a la sal
❖ Beneficios y valor
nutrimental de los
insumos que reciben en
su despensa
❖ Incluye verduras y frutas
❖ Plato del bien comer
❖ Higiene y salud
❖ Manejo higiénico de los
alimentos de acuerdo a
los lineamientos de la
EIASA
❖ Mide las cantidades de
sistema de equivalentes

Soya

Beneficia Beneficiarios de los
rios
Programas
71
AASV
AAM5AR

Arroz

33

AASV
AAM5AR

Arroz

49

Amaranto

8

Productos de
la despensa

45

AASV
AAM5AR
Todos los comités
de los
desayunadores
escolares de su
municipio
AAM5AR

Toma de talla y peso a las escuelas.
Localidad
Álvaro Obregón
Francisco Villa
Sanctórum
Sanctórum

Escuela
Tlahuicole
20 de Noviembre
Álvaro Obregón
Miguel Hidalgo

61

Beneficiarios
56
381
322
240

TRABAJO SOCIAL
El área de trabajo social ha realizado
las siguientes funciones y actividades.

Se realizaron también
visitas
domiciliarias
a
personas
que
solicitaron algún aparato funcional, o
apoyo en despensa.

VISITAS DOMICILIARIAS

ASESORIAS

Estas
visitas
domiciliarias
se
realizaron con adultos mayores por
omisión de cuidados y a menores de
edad por la misma razón, omisión de
cuidados.
Se realizaron a tres adultos mayores
las visitas domiciliarias en las cuales
se capta, el ambiente familiar,
condiciones económicas de vivienda
de salud y de alimentación.
En las visitas domiciliarias a menores
de edad se capta principalmente el
entorno
familiar,
condiciones
económicas, de vivienda, de salud, de
educación, vestido y de alimentación.
Se han hecho visitas domiciliarias a
11 menores de edad.

Ante el área de Trabajo social se han
dado 15 asesorías de tipo familiar

ACOMPAÑAMIENTOS

EL AREA DE TRABAJO SOCIAL
TIENE COMO RESPONSABILIDAD
“LA TEMATICA DE BUEN TRATO Y
FAMILIA”.
Platica de “habilidades de Buen Trato”
con alumnos de 1er grado en, la
escuela Telesecundaria 21 de abril en
la Comunidad de Francisco Villa del
Municipio de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala.

CANALIZACIONES O ATENCION DE
CASOS ESPECIALES
Fueron dos casos por parte de la
escuela primaria Álvaro Obregón una
menor de 12 años
que tiene
problemas de autoestima y el caso de
unos 3 menores que tuvieron el ciclo
escolar pasado más de 50 faltas.
VISITA
DOMICILIARIA
POR
CANALIZACION DEL SMDIF DE
XALOSTOC.

Ante la visita del
Centro de
Rehabilitación Integral CRI Apizaco,
proporcionando consultas de fisiatría
se dio acompañamiento a dos
personas, a un adulto mayor y a un
menor de edad.
Seguimientos de convenios sobre
pensiones alimenticias a menores de
edad y a un adulto mayor por omisión
de cuidados.
Platica con los adolescentes del grupo
de
2do
“B” de la
escuela
Telesecundaria 21 de abril de la
Comunidad de Francisco Villa del
Platica con los adolescentes con el
tema “Quien Soy” con el grupo 2do “C”

Municipio de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala.
Con el tema “La Amistad”, dentro de la
temática de Buen Trato y Familia
en la escuela Telesecundaria 21 de
abril de la Comunidad de
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Francisco Villa del Municipio de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala.
Platica con los adolescentes de la
escuela Telesecundaria 21 de abril
grupo 2do “A” con el tema “Quien Soy”
dentro de la temática de Buen Trato y
Familia, de la Comunidad de
Francisco Villa del Municipio de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala.
Platica con los alumnos del grupo 2do
“B” de la escuela Telesecundaria 21
de abril de la Comunidad de

Francisco Villa del Municipio de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala.
Platica con adultos mayores en la
temática de buen trato y familia;
abuelos y abuelas se merecen un
buen trato.
El área de trabajo social beneficio
durante sus pláticas a 132 personas,
más las visitas y asesorías que fueron
36 personas.

PSICOLOGÍA

prioridad para el desarrollo óptimo de
la persona.
Durante este año se implementó la
asesoría psicológica en algunas de las
instituciones educativas como lo fue la
escuela primaria “Álvaro Obregón”
siendo beneficiados 6 alumnos, el
“Jardín de Niños México” siendo
beneficiados 11 alumnos y la
Telesecundaria
“José
Joaquín
Fernández
de
Lizardi”,
siendo
beneficiados 35 alumnos.

La Asesoría Psicológica es una de los
servicios más que se brinda en el
SMDIF de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala, a través de la Lic.
Clara Romero Zavala, Psicóloga de
esta institución brinda asesoría,
diagnostico,
evaluación
y
recomendaciones. Ya que es bien
sabido que la salud mental es una

PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2019
68
66
64
62
60
58
56
54
52
Mujeres

Hombres
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En la Telesecundaria “José Joaquín
Fernández de Lizardi” se impartieron
2, con la misma temática, con el
objetivo de prevenir y buscar una
estabilidad de la persona en sus
relaciones interpersonales, siendo
beneficiados 42 alumnos.
Se trabajó con el grupo de adultos
mayores de la cabecera municipal con
el manejo emocional en la vejez.
Se contribuyó en las visitas
domiciliarias para corroborar que el
estado mental de la persona esté en
equilibrio.

En la tabla anterior representa el total
de personas beneficiadas de atención
psicológica durante el año 2019, como
se puede observar 66 personas fueron
mujeres y 58 hombres. Por lo que
existe mayor interés y disponibilidad
por parte de las mujeres.
Se impartieron 12 pláticas sobre
acoso escolar en la Telesecundaria
“21 de abril” de la comunidad de
Francisco Villa, siendo beneficiados
159 alumnos.

ASESORIA JURIDICA

Durante este año se implementó la
Asesoría Jurídica en el SMDIF de
Sanctórum
de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala.

Es otro de los servicios que se brinda
en el SMDIF de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, Tlaxcala, a través del Lic.
Marco Antonio Serna García, Jurídico
de esta institución, brinda Asesoría
Jurídica y Asistencia Jurídica. Ya que
es bien sabido que la orientación legal
es una prioridad para salvaguardar los
derechos de personas vulnerables de
la población del Municipio.

También se contribuyó en la ejecución
de trabajo multidisciplinario en visitas
domiciliarias para corroborar que los
derechos de las personas no se
vulneren.
De Igual manera se asistió a
capacitación
para
reforzar
los
conocimientos básicos sobre los
derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes entre otros de suma
importancia.

MISION: asesorar a todas las
personas que lo necesitan y en
especial a los más vulnerables del
municipio y de sus comunidades,
dando un servicio profesional gratuito.
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ASESORIA JURIDICA
CONVENIOS CONCILIATORIOS
33 3
4 4

27

CITATORIOS
RECIBOS DE DINERO

30

ACTA DE HECHOS

57

CARTAS RESPOSIVAS A MENORES
DE EDAD
CONSTANCIA DE TUTORIA
JUICIOS

76

CANALIZACION DE ASUNTOS
ACLARACION DE ACTA DE
NACIMIENTO

En la tabla anterior representa el total
de Asesorías Jurídicas, pero el
número de personas beneficiarias
aumenta ya que en los convenios
conciliatorios en el acuerdo de dos o
más personas que participan y que se

benefician en el acto. Entonces en
resumen
el
número
personas
beneficiadas
de
atención
de
ASESORIA JURIDICA durante el año
2019, asciende a 257 Asesorías
Jurídicas Atendidas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER
CARRERA EN CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.

Tlaxcala, celebran a todas las mujer
de la cabecera municipal el día
internacional de la mujer con una
carrera que se llevó a cabo de las
instalaciones de DIF de Sanctórum a
la Presidencia Municipal.

El SMDIF Sanctórum de Lázaro
Cárdenas,
Tlaxcala,
y
en
coordinación con el H. Ayuntamiento
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
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Asistencia al foro denominado: Retos
de la política pública para la
prevención de la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual.
Evento que justifico con copia del
oficio que será anexado al presente
documento y fotografías anexas.

CURSOS DE ESTILISMO
Se imparte el curso de estilismos a
mujeres del municipio de escasos
recursos para su formación y
capacitación de empleo y así mismo
fortalezcan su economía para el
hogar.
Platica de violencia en el noviazgo
impartida en la telesecundaria 21 de
abril de francisco villa
Gestion de aparatos funcionales sillas
de ruedas,andaderas y bastones

Participación en el evento que se llevó
a cabo el día 26 de Marzo del presente
año.
Denominado solicitud de alerta de
violencia de genero contra las mujeres
en el Estado de Tlaxcala.
Capacitación para ingresar a la
plataforma
denominada
banco
nacional de datos e información sobre
los casos de violencia contra las
mujeres (Banavim).
Dicho evento que se fundamentara
con las fotografías y oficio anexo al
presente documento.
Recopilación de documentos para los
cursos que se llevaran a cabo en el
DIF municipal por parte del instituto
estatal de la mujer.
• Gloria
Cristina
Arellano,
Ariadna
Jocelyn
Juárez
Sánchez, Adriana Alemán
Ávila, Karla Iveth Sánchez
Juárez, Amanda Zarate, Laura
Millán Mata, Jazmín Azucena
Pérez Cova, María Elena Cova
Hernández, Eliceht Torres
Bonilla, Guillermina Zavala
García.

ENTREGA
DE
APARATOS
FUNCIONALES
Entrega de tapas a DIF estatal en el
área de población vulnerable y
aparatos funcionales para la fundación
de niños con cáncer.
OBRA DE TEATRO
El dif municipal en coordinación con el
instituto municipal de la mujer
presenta obra de teatro y cuenta
cuentos denominados niños sin
violencia.
APOYOS ECONOMICOS
Derivado de las necesidades de la
población vulnerable y con la finalidad
de apoyar a las familias más
necesitadas, el SMDIF de Sanctórum
de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala
encabezado por la
Presidenta
Honorífica; ha otorgado apoyos
económicos a la población más
vulnerable del municipio.
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CURSOS DE VERANO 2019

a viernes durante las dos semanas de
actividades lúdicas y de recreación.

En Sistema Municipal DIF de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala, encabezado por la C. Ofelia
Cervantes García y en Coordinación
con el Presidente Municipal de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala, llevaron a cabo los CURSOS
DE VERANO 2019, dando inicio con la
inauguración el día 22 de Julio del
presente
año,
así
como
la
inauguración de los juegos Infantiles
que fueron colocados en las
instalaciones
del
SMDIF
para
diversión de las niñas y los niños.

El Presidente Municipal aseguro a los
padres que los niños estarán bien
cuidados, con personal capacitado, el
cual vigilara el adecuado desarrollo de
cada una de las actividades, incluso
aseguró que les apoyaría con un digno
desayuno gratuito todos los días por el
tiempo que se tiene programado el
curso, con el fin de que tengan un
mejor desempeño.

Registrando una asistencial total de 82
niños, en el Curso de Verano 2019 se
llevaron
a
cabo
Talleres
de
Computación, manualidades, plática
de los derechos de los niños y niñas,
baile, dibujos, cine, activación física,
juegos y al finalizar las actividades
cerraron el curso con un gran
campamento, con todos los pequeños
que llenaron de vida, risa y alegría las
instalaciones
del
SMDIF
de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala, presidido por la C. Ofelia
Cervantes García.
Con el fin de salvaguardar la
integridad y seguridad de los
pequeños que acudieron a estos
cursos, se llevó a cabo la coordinación
de actividades entre el personal del
SMDIF de Sanctórum, personal de la
Dirección de Seguridad Pública y
Protección Civil, con lo cual se logró
reportar un saldo blanco sin presentar
ningún incidente con los menores que
estuvieron
acudiendo
a
las
instalaciones del SMDIF en un horario
de 09:00 horas a 16:00 horas de lunes
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La Tesorería Municipal es el órgano ordinario de recaudación de los
ingresos municipales. Asimismo, realizará las erogaciones que deba
hacer el Ayuntamiento, de conformidad con lo que señale la Ley. La
Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero Municipal, que será
nombrado por el Presidente Municipal, en términos de lo que señale al
efecto la Ley Municipal.
Artículo 100 y 101
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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TESORERIA
Hablar del sano manejo de los recursos financieros es referirnos a una estructura
financiera que garantice la estabilidad económica en nuestro municipio.

TECHO FINANCIERO 2019
PROGRAMA

MONTO

INGRESOS FISCALES
CONVENIOS
FISM
FORTAMUN
PARTICIPACIONES
FONDO POR COMPENSACIÓN
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE
GASOLINA Y DIESEL

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

1,618,073.19
251,016.23
6,748,873.58
6,604,991.37
22,393,876.01
816,546.61
302,602.61

$

38,735,979.60

Derivado de las actividades emprendidas por el área de tesorería sobre la
recaudación del Impuesto Predial y Agua Potable se obtuvo la siguiente
recaudación:

RECAUDACIÓN MUNICIPAL 2019
$
$
$

IMPUESTO PREDIAL
AGUA POTABLE

TOTAL

418,315.53
353,251.00
771,566.53

APOYOS 2019
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
APOYOS A LA PRODUCCIÓN
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

TOTAL
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$
105,165.79
$
748,136.12
$
700,000.00
$ 2,448,691.58
$ 4,001,993.49
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La información pública generada, administrada o en posesión de los
sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, debe ser accesible
de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio
de máxima publicidad de la información.
El Servidor Público Responsable de las Unidades de Transparencia es
la persona encargada de apoyar a la Consejería Jurídica y de aportar el
primer criterio de clasificación.
Artículo 130 y 132
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
Actualmente la presidencia municipal
cuenta
con
la
Unidad
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección de
Datos Personales, coordinada por el
IAIP (Instituto de acceso a la
información Pública), esta unidad es
una instancia de coordinación y
deliberación, que tiene como objetivo
la organización de los esfuerzos de
cooperación,
colaboración,
promoción, difusión y articulación
permanente
en
materia
de
transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales, de
conformidad con lo señalado en la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y demás
normatividad aplicable.

MES

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBIO LA SOLICITUD
E-MAIL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

TOTAL

Durante el periodo enero-octubre
2019, por medio de la Unidad de
Transparencia se han recibido y
contestado
19
solicitudes
de
información de las actividades o datos
de servidores públicos, así como la
forma de distribución de los recursos y
su ejecución de los mismos de la
Durante el periodo
enero-octubre
administración
2017-2021
como se
2019,
por
medio
de
la
Unidad
de
denotan a continuación.
Transparencia se han recibido y
contestado
19
solicitudes
de
información de las actividades o datos
de servidores públicos, así como la
forma de distribución de los recursos y
su ejecución de los mismos de la
administración 2017-2021 como se
denotan a continuación.

OFICIO

2

PNT
1
3
0
1
3
1
0
0
3
1

1
3
0
1
5
2
2
1
3
1

2

13

19

1
2
1

4

No. de Solicitudes
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Las solicitudes en su mayoría fueron
recibidas por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia como se
muestra en la tabla anterior, ya que la
ciudadanía en general puede acceder
a la Plataforma de una manera muy
fácil y poder solicitar la información
que requiera del municipio o de
cualquier sujeto obligado.
Las solicitudes fueron atendidas en
tiempo y forma como lo establece la
Ley General de Transparencia, dando
respuesta a través de la plataforma de
INFOMEX, que es la encargada de dar
seguimiento
a
las
solicitudes
realizadas por los ciudadanos.
La unidad de Transparencia durante
este periodo a llevado el control
oportuno de subir y mantener la
información detallada en las diferentes
fracciones comunes o especificas en
relación a las diferentes áreas
administrativas en la Plataforma
Nacional de Transparencia, como lo
marca el Titulo Quinto, Capitulo II de la
Ley de General de Transparencia, así
como en la página web oficial del
municipio para su consulta.
También actualmente se cuenta con
Pagina
Web
oficial
para
el
Ayuntamiento de Sanctórum de L.C.
donde los ciudadanos pueden
consultar información de interés
público o lo relacionado a las
fracciones comunes y simples que
contienen datos actualizados de la
información que guarda y maneja el
Ayuntamiento
durante
su
administración para que pueda ser
consultada sin problema alguna a

través de los medios digitales que el
municipio pone a su alcance.
También se han acudido a reuniones,
talleres, cursos de capacitación, para
poder estar a la vanguardia en
cuestión de transparencia y poder
brindar un servicio de calidad a la
ciudadanía.
CIUDADANÍA PARTICIPATIVA
Para este Gobierno Municipal es
fundamental la comunicación con la
sociedad de forma directa, atenta y
oportuna.
La
Dirección
de
Comunicación Social dedica gran
parte de sus esfuerzos para mantener
informada a la ciudadanía, objetivo
que cumplimos con el valioso apoyo
de los diferentes medios de
comunicación digital como impresos y
el soporte en vanguardia que ofrece el
internet.

REDES SOCIALES
En el periodo que se informa logramos
promover la participación de los
ciudadanos a través de las redes
sociales más importantes en la web,
Facebook y YouTube que, como
nuevas herramientas en nuestras
estrategias de publicidad y difusión del
quehacer municipal, nos permitieron
obtener importantes resultados, como
subir de manera considerable el
número de visitantes a nuestro portal
electrónico, www.sanctorum.gob.mx,
por mencionar alguno.
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ATENCIÓN EN LÍNEA

web oficial y red social del Municipio.
Más de 15 eventos cubiertos con
audio, fotografía y vídeo. La publicidad
gubernamental
y
de
carácter
informativo en: sitios electrónicos,
redes sociales, spots, vídeos, lonas,
mamparas, carteles, convocatorias,
trípticos, folletos, son algunas de
nuestras estrategias ya establecidas
para dar a conocer el trabajo que
realizamos
en
este
Gobierno
Municipal. Se destaca creatividad y
calidad en elaboración, diseño,
producción, publicación y testimonio
de la población, avisos en pago de
impuestos,
apoyos
de
salud,
seguridad, obras en proceso, cartillas
del SMN, entre otros servicios. De la
misma forma, se dio difusión a
festivales, encuentros deportivos,
eventos
culturales,
cursos
de
capacitación, así como de acciones,
obras previas y actividades de
recorrido del relevo de la antorcha,
visita
de
personalidades,
competencias.

Se actualiza diariamente la página
web oficial y las redes sociales con el
objetivo de contar con información al
momento, sobre todo, proporcionar
orientación
de
actividades
o
programas
especiales,
servicios
disponibles y acerca de trámites en
dependencias municipales; trabajo de
gran resultado en el contacto en línea
con los ciudadanos, el cual nos
permite interactuar y tener una gran
cantidad de amigos en Facebook,
nuestras campañas publicitarias e
institucionales se han reproducido o
visto más de 2 mil a solicitud de
usuarios, cibernautas, suscriptores,
que cada día son más.

PRENSA Y PUBLICIDAD
Mantenemos una cordial relación con
los representantes de los diferentes
medios de comunicación y una
ciudadanía informada sobre los
trabajos y programas que emprende
Presidencia
y
dependencias
municipales a través de Boletines
Informativos publicados en página

Todo lo anterior es reflejo de la
excelente labor y dedicación de esta
área.
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El Ayuntamiento, a través de la Dirección implementará los planes,
programas y proyectos, para preservar y difundir el patrimonio cultural,
artístico e histórico de nuestro Municipio; así mismo, promoverá y
fomentará el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos en
beneficio de los ciudadanos que concurran en las actividades y
prestación de servicios turísticos, así como la inversión turística privada
y del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.
Artículo 117 fracción I
Reglamento Interno del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
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TURISMO MUNICIPAL
Como parte del fomento al turismo en
el
Municipio
de
Sanctorum,
Escapate_Tlax ubicada en Tlaxcala,
es una Tour Operadora la cual se
encarga de la aventura extrema, así
como de organizar visitas. La
operadora cuenta con el equipo para
la práctica del deporte en Rappel,
Escala en roca y senderismo. Este año
se llevó acabo 10 vistas con grupos de
entre 17 y 23 personas a la Hoyanca
siendo así la práctica de Rappel su
actividad principal ya que es uno de

los atractivos turísticos que ofrece el
municipio.
Así mismo se asistió a las diferentes
actividades realizadas por parte de la
Comisión de Turismo de la LXII
Legislatura del Estado encabezadas
por la Dip. Mayra Vázquez Velázquez
presidenta de dicha comisión. Esto
referente a la celebración de los 500
años del Encuentro de dos Culturas
México – España.
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Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tlax.
Diciembre 2019
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