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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
RICARDO ZAID SANTILLÁN CORTÉS

Más allá del fundamento legal que nos obliga a rendir un Informe al Ayuntamiento respecto  del 
ejercicio de la administración,  en  el  Gobierno  de  El  Salto  tenemos  un  compromiso  con  la 
transparencia y la rendición de cuentas que ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestro 
gobierno. Este documento es una prueba más de cumplir con informar y explicar a la ciudadanía 
lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Queremos que 
la ciudadanía conozca cómo hemos utilizado los  recursos  públicos,  porqué  tomamos  ciertas 
decisiones,  pero  lo más  importante, que  tengan la certeza de que no ha habido  día  en  que  
dejemos  de trabajar. 

Desde  que  asumimos  la  encomienda  de  gobernar  este municipio teníamos muy claro lo que 
debíamos hacer, una visión de la ciudad que queríamos construir. Al principio  nos  encontramos  
un  municipio  abandonado,  sumido  en sus propios problemas. Estos dos años de administración 
han sido de grandes retos, más aun, cuando nos estamos enfrentado a la pandemia de Covid-19 
que ha traído consigo una crisis de salud y económica; ante esta situación hemos dejado en claro 
que un Gobierno humano y solidario es aquél que trabaja  para que ninguna persona, adulto 
mayor, persona con discapacidad o  cualquier  persona  en  situación  de vulnerabilidad se quede 
desamparada. 

Este segundo año ha sido de más obras en  beneficio  de  la  gente.  Estamos  construyendo  un 
municipio más ordenado, seguro, próspero e incluyente; se ha impulsado la cultura, la educación, 
el deporte y, sobre todo, la apropiación de los espacios públicos como herramienta para fortalecer 
la vida en comunidad. 

Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para tener un entorno de seguridad y tranquilidad para 
nuestras familias, donde se privilegie la prevención y la cultura de paz. 

Hemos fortalecido la participación de El Salto en la Agenda Metropolitana, así como en programas 
y proyectos de alcance estatal que contribuyen de manera muy importante al desarrollo integral 
de nuestro municipio. Hoy, El Salto es un actor importante en el desarrollo del estado y del país. 
Este año anunciamos la llegada de inversiones privadas de magnitud histórica que significan la 
creación de miles de empleos y de oportunidades para los saltenses. 

También  este  mismo  año  se  inició  la  renovación  total de las tres principales vialidades que 
conectan al municipio: carretera a La Alameda, carretera a El Verde y carretera a Agua Blanca, lo 
que mejorará la movilidad y recortará los tiempos de traslado de los ciudadanos. Asimismo, se 
finalizó la primera etapa de incorporación de El Salto al Sistema Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (SIAPA), que ayudará a combatir el grave problema de desabasto de agua que se 
vivió por décadas. Todo esto es resultado del trabajo de gestión y coordinación con el Gobierno 
del Estado. 

La estructura del presente Informe da cuenta de los avances alcanzados en un año más de gestión, 
un año dedicado al  trabajo  aún  en  circunstancias  complejas.  El  Informe  está  dividido  por 
coordinaciones y áreas de la administración.

El Salto está cambiando. Ante esto, no me queda más que agradecer a cada habitante de este 
gran municipio por la confianza otorgada para seguir trabajando por tener la ciudad que todos 
queremos. 

Muchas gracias. 
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Aseo Público
Tener un municipio ordenado y limpio es una tarea que nos corresponde a todos. El Gobierno de 
El  Salto  lleva a diario acciones de limpieza y recolección de basura con el fin de mantener las 
vialidades  y  espacios  públicos  limpios  y  transitables.  A  través  del  servicio  subrogado  de 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos, se ha logrado durante el segundo año de la administración: 

La recolección de 32,561.12 toneladas de residuos sólidos no peligrosos
Se cubrieron 3,149 rutas dentro del municipio. 

Para mejorar el servicio de recolección de basura en las zonas con mayor índice de reportes por 
falta del servicio, el Gobierno Municipal de El Salto logró a través de la buena administración del 
recurso público la adquisición de 6 nuevas unidades de recolección de basura.
 
Se han recolectado 1,015.23 toneladas de residuos sólidos no peligrosos. 
Se cubrieron 278 zonas que no eran atendidas de manera regular. 

En total se recolectaron 33,576.35 toneladas de residuos 
Y se cubrieron un total de 3,427 rutas en todo el municipio

A través de la Dirección de Aseo Público se implementó el programa permanente de limpieza de 
354  espacios  públicos,  generando  condiciones  para  que  la ciudadanía cuente con espacios 
públicos  limpios  y  dignos.  Asimismo,  se  realizó  la  de  73  vialidades a lo largo y ancho del 
municipio. 
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Parques y Jardines
Con el fin de mantener y fortalecer el patrimonio natural de El Salto, cuidar el medio ambiente y generar espacios seguros 
y limpios, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento y protección de las áreas verdes y arbolado del municipio. 
Se ha realizado la poda de 159 árboles en los siguientes espacios: 
20 en plazas públicas 
27 en planteles educativos 
68 en vialidades 
9 en camellones
29 en dependencias públicas 
5 en áreas verdes 
1 particular. 

Se han intervenido 321 espacios para la poda de maleza: 
19 en plazas públicas
63 en áreas verdes
16 en escuelas
26 en vialidades
158 intervenciones en camellones
39 en dependencias públicas.
 
Para  promover  una  mayor  cultura  y  cuidado del medio ambiente se desarrollaron proyectos de
reforestación y donación, y se otorgaron 141 árboles a petición de ciudadanos.

Con la llegada de la crisis por la pandemia de Covid-19, el personal de la Dirección de Parques y Jardines apoyó en la sani-
tización de 31 espacios (Plazas comerciales, instalaciones de Servicios 
Médicos Municipales, IMSS, paradas de autobuses, plazas públicas, mercados y delegaciones).
 
Además, se colaboró en las labores de tandeo de agua potable en las 6 delegaciones municipales por medio de pipas 
durante los meses de abril y mayo de 2020. 



Mantenimiento Urbano 
Mantener los espacios públicos y vialidades en buen estado es una obligación de los municipios con el fin de mejorar la 
imagen urbana y la calidad de vida de la ciudadanía; durante este segundo año de administración las labores de rehabilita-
ción y mantenimiento del equipamiento urbano fueron constantes. 
Se realizaron 19 intervenciones de limpieza de calles y camellones: 17 calles y 2 camellones. Asimismo, con el fin de prevenir 
inundaciones y encharcamientos se limpiaron 70 bocas de tormenta en todo el municipio. Se realizaron trabajos de bacheo, 
utilizando 190.9 toneladas de asfalto. Y se sustituyeron 48 tapas de registros. 
• 43 servicios de soldadura, de los cuales: 
38 fueron vialidades (bocas de tormenta, cajas de válvulas y postería)
4 en mercados 
1 en plazas públicas. 

• 115 servicios trabajos de  albañilería: 
5 escuelas
21 dependencias municipales
69 vía pública 
20 en apoyo a reconstrucción de casas incendiadas en la colonia La Piedrera. 

• 22 labores de pintura inmuebles municipales: 
6  escuelas
6 oficinas del gobierno municipal
4 plazas públicas
6 unidades deportivas
Con el fin de prevenir y eliminar los criaderos de mosquitos del dengue, se han llevado a cabo 10 campañas de descacharri-
zación en todo el municipio. Se llevaron a cabo 3 en el mes de octubre del 2019, 6 en el mes de abril y 1 en el mes de mayo 
de 2020. 



Alumbrado Público
El alumbrado público es un elemento de tranquilidad para la población, al convertir las calles y 
espacios públicos en lugares visibles y tranquilos, lo que crea condiciones favorables para inhibir el 
delito. 
Contar con la mayor cantidad de lámparas en funcionamiento permite tener una mejor iluminación 
lo que facilita que haya una recuperación y apropiación de los espacios públicos para una mejor 
convivencia. 
La Dirección de Alumbrado Público ha atendido un total de 669 reportes ciudadanos de manera 
oportuna, de los cuales:

302 nuevas luminarias: 
105 en la cabecera municipal
22 en El Castillo
22 en El Verde
87 en Las Pintas
42 en Las Pintitas 
24 en San José del Quince. 

• Se le dio mantenimiento a  3,358 lámparas en todo el municipio. 



Servicios 
de Inhumación

491 26

Servicios 
de Exhumación

21

Servicios 
de Re Inhumación

Mercados
 
Mantener el orden en el comercio en espacios abiertos es indispensable para incentivar e 
impulsar la economía local de una manera organizada entre comerciantes y clientela. En este 
segundo año de gobierno se llevaron a cabo supervisiones en tianguis y espacios abiertos con 
la finalidad de actualizar los padrones y delimitar los espacios públicos comerciales.
 
De manera permanente se supervisan 26 tianguis por semana en todo  el  municipio.  Durante 
la temporada navideña se presta atención a 7 tianguis, otorgando más de 8,000 espacios 
dentro de los tianguis instalados en la cabecera municipal y las delegaciones. Por su parte, 
durante la conmemoración  del  Día  de  Muertos  de  otorgaron  cerca  de  300  espacios  a 
comerciantes locales en el cementerio de Santa Rosa y los de Cabecera Municipal. Se brindó 
atención en 16 fiestas patronales que abarcaron del periodo de octubre de 2019 a febrero de 
2020. Cabe mencionar que a partir de marzo se suspendieron todas las festividades como 
medida precautoria para evitar la propagación de Covid-19.

Cementerios

El Salto cuenta con 4 cementerios en 
todo el municipio, en los que de manera 
permanente se realizan actividades de 
limpieza general de las instalaciones 
para garantizar la seguridad y el libre 
tránsito de los visitantes. Durante el año 
se  llevaron  a  cabo  753 s ervicios  de 
limpieza   en   todas  las  áreas  de  la 
totalidad de los cementerios. 

Cementerio de Santa Rosa

Servicios realizados:
491 servicios de inhumación
26 servicios de exhumación
21 servicios de re inhumación.



Agua Potable y Alcantarillado

El suministro de agua potable ha sido uno de los retos más importantes de esta administración 
y se ha trabajado arduamente para poder garantizar el derecho humano del vital líquido a la 
población.
Durante este segundo año de gobierno, se atendieron un total de 7,550 reportes ciudadanos; se 
realizó la instalación de un total de 88 nuevas líneas de agua potable en todo el municipio; la 
rehabilitación de 44 redes de agua que se encontraban  en  malas  condiciones  para  brindar 
servicio de manera adecuada; y, se repararon un total de 839 fugas de agua: 223 fugas en la 
cabecera municipal y 616 en las demás delegaciones. En los casos en los que no se pudo brindar 
el vital líquido por medio de la red de agua potable, se distribuyó  agua  a  través  de  pipas,
 brindando un total de 20,380 servicios: 12,382 en cabecera municipal y 7,998 en el resto de las 
delegaciones.
 
Con  el  fin  de  mantener  en  buenas  condiciones  y  evitar  las  inundaciones,  se  ha dado 
mantenimiento preventivo y correctivo a la red de drenaje y alcantarillado, llevando a cabo un 
total de 434 servicios: 130 en la cabecera municipal y 304 en las delegaciones. 

Durante este segundo año de gobierno siguieron los avances en las gestiones de incorporación 
al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el que se ha logrado un 
avance de 80% en cabecera municipal, principalmente, en la instalación  de  tubería,  caja  de 
válvulas, tanques de almacenamiento y remodelación total de lo que ya existía para poder dotar 
del suministro del agua.



Servicios Médicos
El Gobierno de El Salto está comprometido en garantizar mejores servicios de salud para toda 
la   población.  Una  de  las  apuestas  de  esta  administración  ha  sido  la  de  mejorar  los 
Servicios Médicos Municipales  con  la  finalidad  de  brindar  atención  pre hospitalaria  y  de 
urgencias médicas con alta eficiencia, calidad y seguridad de las y los pacientes. Asimismo, se 
ha dado mayor énfasis en la cultura de la prevención y el fortalecimiento del autocuidado de 
la ciudadanía. 

A continuación, se desglosan los resultados más relevantes de las actividades de los Servicios 
Médicos Municipales durante el segundo año de la administración:

Se brindaron un total de 13, 847 consultas generales

• 7,240 en la Unidad de Servicios Médicos Dr. Ángel Arcadio Núñez Rangel en
 Cabecera Municipal
• 5,356 en la Unidad de Servicios Médicos de Majadas en la Delegación de Las Pintas
• 1,251 en la Unidad de Servicios Médicos de San José del Quince
Se atendieron 2,963 consultas de especialidades 
• 1,245 en la Unidad de Servicios Médicos Dr. Ángel Arcadio Núñez Rangel en 
Cabecera Municipal

Especialidad en Pediatría 1,245
Niñas 431
Niños 410

Especialidad en Medicina del Trabajo 404
Mujeres 120
Hombres 284

• 1,718 en la Unidad de Servicios Médicos Majadas en Las Pintas
Especialidad Traumatología 760
Mujeres 211
Hombres 247
Niñas 125
Niños 177

Especialidad Odontología 958
Mujeres 419
Hombres 310
Niñas 95
Niños 134 Se hospitalizaron a un total de 3,235 personas 



• 1,397 en la Unidad de Servicios Médicos Dr. Ángel Arcadio Núñez Rangel en 
Cabecera Municipal
Mujeres 544                                             
Hombres 490                                            
Niñas 191                                                
Niños 172

• 1,761 en la Unidad de Servicios Médicos Majadas en Las Pintas
Mujeres 692                                            
Hombres 657                                            
Niñas 216                                                
Niños 196  

• 77 En la Unidad de Servicios Médicos de San José del Quince
Mujeres 28                                              
Hombres 28                                            
Niñas 12                                                
Niños 9      

Se atendieron 5,078 casos de atención de urgencias por accidente

• 2,124 en la Unidad de Servicios Médicos Dr. Ángel Arcadio Núñez Rangel en 
Cabecera Municipal
Mujeres 629                                                  
Hombres 807                                            
Niñas 295                                                
Niños 393  

• 2,868 en la Unidad de Servicios Médicos Majadas en Las Pintas
Mujeres 762                                                  
Hombres 1,175                                            
Niñas 361                                                
Niños 570

• 86 En la Unidad de Servicios Médicos de San José del Quince
Mujeres 30                                                  
Hombres 28                                            
Niñas 16                                                
Niños 12     

Se atendieron 2,501 consultas de urgencia por enfermedad 
• 1,202 en la Unidad de Servicios Médicos Dr. Ángel Arcadio Núñez Rangel en la 
Cabecera Municipal
Mujeres 624                                                  
Hombres 385                                            
Niñas 119                                                
Niños 74  



• 1,250 en la Unidad de Servicios Médicos Majadas en Las Pintas
Mujeres 535                                                  
Hombres 431                                            
Niñas 154                                                
Niños 130

• 49 en la Unidad de Servicios Médicos de San José del Quince
Mujeres 25                                                  
Hombres 16                                            
Niñas 7                                                
Niños 1  

Se emitieron: 
2,294 partes médicos
1,352 certificados médicos 
3,513 curaciones y suturas

Se realizaron:
1,342 traslados en ambulancias 
3,335 servicios de ambulancias 

Se aplicaron:
14, 641 inyecciones 


