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INTRODUCCIÓN  
Respetable ciudadanía con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Artículos 102, 103, 104, y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y el Artículo 91 fracción 51 de la Ley Orgánica Municipal, que 

dicta dar lectura en sesión de cabildo pública y solemne al informe de actividades 

realizadas en la administración pública. Presento ante todos ustedes a efecto de dar 

pleno cumplimiento a esos mandatos, así como a informarles de las labores, 

gestiones y actividades realizadas por el municipio que represento. 

Gracias por acompañarme amigos, regidores y síndico municipal, quien con trabajo 

y dedicación han sabido llevar a cabo sus funciones   

Al inicio de mi mandato reconocí que se requieren resultados de gobierno que 

aseguren lo mejor del desarrollo social y del crecimiento económico; acciones que 

disminuyan la desigualdad y que garanticen un municipio con progreso y 

oportunidades para todos, ¡Acepte el cargo, y hoy doy cuenta de los resultados de 

este primer año de trabajo!   

En este informe, pongo en tus manos como lo marca la ley, la información de todo 

lo que hemos hecho durante este primer periodo de administración, con tanto 

esfuerzo y compromiso por nuestro Xochiltepec.     

De manera conjunta, el cabildo conformado por regidores y el síndico municipal, 

dignos representantes del pueblo a quienes quiero agradecer de manera muy 

especial su presencia: 

 

 

 

 



C. ADRIAN CRISTOBAL LEZAMA CAYETANO 

Regidor de gobernación, seguridad pública y protección civil 

 

C. GREGORIA NATIVIDAD VARGAS CASTRO 

Regidora de patrimonio y hacienda publica 

 

C. LUIS ALBERTO CALIXTO VARGAS 

Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios 
públicos. 

 

C. ELVIA MUNDO TORRES 

Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería 

 

C. MATEO GORGONIO ROSENDO ROJAS 

Regidor de salubridad y asistencia publica 

 

C. DELIA LETICIA SERRANO ADORNO 

Regidora de educación pública, actividades culturales, deportivas y sociales 

 

C. MERARI YAMILETH MORALES MUNDO 

Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud 

 

C. PORFIRIO ERASMO CALIXTO VARGAS 

Regidor de igualdad de genero 

 

C. ANTONIO NICANDRO LIMA COYOTE 

Síndico Municipal 



Sin duda aprovecho para reconocer todo el esfuerzo, dedicación y empeño de todo 

mi equipo: regidores y demás áreas de este ayuntamiento a quienes nos une el 

mismo objetivo de lograr un gobierno sensible, honesto, transparente y eficiente. 

Asimismo, con cariño y respeto agradezco el respaldo que me han brindado, mi 

padre Felipe Toriz Martínez, mi madre Maricela Castro Salazar, mis hermanos y a 

toda mi familia a quién le agradezco su dedicación y el cariño. 

Juntos luchamos por un Xochiltepec en movimiento, tomando decisiones y 

realizando cambios importantes, vamos por el camino correcto en el encuentro de 

las aspiraciones de una sociedad. Aun cuando hay más avances en algunos 

aspectos que en otros, hemos tratado de llegar al mismo tiempo.      

De acuerdo con el objetivo principal de la administración de establecer un gobierno 

centrado en los ciudadanos, en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 

sociales, económicas, productivas y de infraestructura del municipio, se han 

plasmado tres ejes de gobierno.      

Eje 1. Seguridad, justicia y resiliencia 

Eje 2. Productividad e innovación económica sustentable. 

Eje 3. Responsabilidad social, inclusión y solidaridad. 

Por lo que con base en estos ejes estratégicos y con el honor que me concede daré 

a conocer los logros que en conjunto sociedad y gobierno hemos consolidado en 

este primer año de administración y, que sin duda es muestra de que Xochiltepec 

es un “Gobierno de compromisos”, Por tal motivo, a partir de un enfoque de 

seguridad y equidad, hemos puesto todo nuestro empeño en mejorar la calidad de 

vida y tranquilidad de nuestros habitantes  

Si bien gobernar es una de las tareas más complejas que me ha tocado encabezar, 

lo cierto es que no la cambiaria por nada, pues represento el enorme privilegio de 

servir a mi tierra y a mi gente y la oportunidad de depositar todo mi empeño para 



construir un gobierno plural y abierto respetuoso de la ley, enemigo de la corrupción 

y la impunidad digno de la grandeza de este estado.   

Estructuramos este primer informe de Gobierno de una manera sistemática 

ordenada y detallada, de tal forma que la ciudadanía pueda consultar los avances y 

la orientación de cada uno de los ejes que componen la actual administración. 

Sin más preámbulos, presento ante ustedes en conformidad con la normatividad 

aplicable, rindo cuentas de los logros y avances alcanzados entre gobierno y 

ciudadanía durante el primer año de gestión, con base en los objetivos de cada uno 

de los ejes estratégicos de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2021– 2024. 

Para emitir acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad protegida 

en la que todos los miembros sin distinción alguna tengan derecho a la seguridad 

de su persona y sus bienes, con la finalidad de promover un sentido de resiliencia 

entre la población.   

 

 



Con la finalidad de Promover un Buen Gobierno, eficiente y enfocado en resultados, 

durante el periodo que se informa se llevaron a cabo un total de 42 sesiones de 

cabildo, de las cuales fueron:  

 12 ordinarias 

 30 extraordinarias 

También es importante mencionar que en las sesiones de cabildo hemos llegado a 

acuerdos con los compañeros regidores; quienes en un ejercicio de madurez política 

aportaron mucho y decidieron por unanimidad la mayoría de los acuerdos, en busca 

del beneficio de nuestra sociedad, algunos de los puntos relevantes son:  

 

 Aprobación del bando de 
policía y gobierno del municipio 
de Xochiltepec 2021-2024  

 Aprobación de los Programas 
Presupuestarios 2022 

 Aprobación de los Estados 
Financieros Mensuales 

 Aprobación de los formatos 
trimestrales de las leyes de 
diciplina financiera 

 Aprobación de la cuenta 
pública consolidada 2021 

 Aprobación del plan de 
desarrollo municipal 2021-2024  

 Aprobación del Presupuesto de 
Egresos 2022 y 2023 

 Aprobación del Presupuesto de 
Ingresos 2022 y 2023 

 Aprobación de la Ley de 

Ingresos 2022 y 2023 

 

En secretaria general llevamos a cabo la expedición documentos que dan validez 

de actos o acciones, así como otorgan la veracidad de un hecho. Durante nuestro 

primer año de labores emitimos un total de 308 Constancias de diferente índole, 

entre las que destacan las de domicilio, origen, de vecindad, de no adeudo del 

impuesto predial, así como las de identidad. 

 

 

 



Respecto al control y seguimiento de los recursos públicos que hemos tenido a 

nuestro alcance, informo a ustedes que la Contraloría Municipal en cumplimiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado de Puebla, en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Fiscalización Superior y en la Ley 

Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, nuestro órgano interno control 

durante el periodo que se informa, llevó a cabo más de 56 acciones encaminadas 

al control y vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos financieros y materiales, 

así como para el fortalecimiento de la gestión municipal, dentro de las que destaco: 

 Acuerdos de cabildo; 
 Reuniones de evaluación; 
 Control del personal; y 
 Revisiones documentales. 

Importante destacar ante ustedes que fortalecimos las competencias de gestión de 

los servidores públicos municipales, pues contamos con un Código de Ética y un 

Reglamento Interno.  

Uno de los compromisos que asumimos al inicio de esta administración fue 

garantizar el acceso a la información del gobierno a todos los habitantes de 

Xochiltepec, principalmente el uso de recursos públicos, y, por ende, convertir a 

Xochiltepec en un Municipio fielmente transparente. A continuación, se describe 

algunos de los principales gastos que se efectuaron durante nuestro primer año de 

labores 

Cabe mencionar que los principales gastos que se efectúan en una administración 

pública son servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 

ayudas sociales, bienes muebles e inmuebles, obra pública, entre otros que 

estamos obligados por ley sean publicados para la consulta libre de la comunidad y 

por esta razón en materia de transparencia implementamos como medio de difusión 

el portal (www.xochiltepec.gob.mx) donde además de dar a conocer las noticias 

relevantes sobre obra pública y eventos, publicamos trimestralmente información 

que por ley de los organismos públicos emiten a la plataforma nacional de 

transparencia, te informamos de las obligaciones específicas y generales del 



ayuntamiento  para que la ciudadanía sepa en que se invierten los recursos, las 

funciones de cada área, el inventario de los bienes del municipio, los servicios que 

ofrecemos así como cuál es el salario de los funcionarios públicos, sin ninguna 

restricción desde ahora la información es totalmente pública.     

En nuestra área de registro civil durante el periodo que se informa, se prestó los 

siguientes servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
 

TIPO DE DOCUMENTO 
No. DE 
ACTAS 

1 Registro de Nacimiento  44 

2 Extractos de Nacimiento 350 

3 Extractos de Matrimonio 54 

4 Registro de Matrimonio 10 

5 Registro de presentación 
matrimonial 

10 

6 Registro de Defunción  24 

7 Registro de Inhumación 24 

8 Extracto de Defunción 21 

9 Registro de divorcios 3 

AREA DE REGISTRO CIVIL

Registro de Nacimiento Extractos de Nacimiento

Extractos de Matrimonio Registro de Matrimonio

Registro de presentacion matrimonial Registro de Defuncion

Registro de Inhumación Extracto de Defución

Registro de divorcios



REPORTE DE INGRESOS 
Un municipio para ser exitoso debe ser equitativo, trabajador y eficiente, pero, sobre 

todo, de compromiso. Bajo este último principio desarrollamos nuestra política de 

manejo adecuado y responsable de los recursos para traer con ello finanzas sanas 

en nuestro municipio. La Tesorería Municipal tiene a su cargo la recaudación, 

administración y custodia de los recursos públicos. 

Durante el periodo 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021, obtuvimos un total de 

ingresos de 3 millones 139 mil 840 pesos 85 centavos, ingresos que se clasifican 

de la siguiente manera: 

REPORTE DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

NO. CONCEPTO IMPORTE 

1 Impuesto Sobre el Patrimonio   $         7,810.00  

2 Certificaciones, Constancias y Legalizaciones  $         1,500.00 

3 Otras certificaciones y Constancias   $         6,270.00 

4 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado   $       14,780.00 

5 Registro Civil   $         9,020.00 

6 Venta de Formatos Oficiales   $       10,560.00  

7 Otros Aprovechamientos   $              60.65  

8 Participaciones  $  2,080,535.89  

9 Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  $    457,014.12  

10 
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN)  $    552,290.19  

 

 



Durante el periodo 01 de enero al 30 de septiembre del 2022, obtuvimos un total de 

ingresos de $ 14,655,249.67, ingresos que se clasifican de la siguiente manera: 

REPORTE DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 

NO. CONCEPTO IMPORTE 

1 Impuesto Sobre el Patrimonio   $       95,809.00  

2 Panteones   $       21,500.00  

3 Certificaciones, Constancias y Legalizaciones  $       58,340.00  

4 Licencias y Permisos   $       21,430.00  

5 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado   $       94,925.00  

6 Registro Civil   $       42,550.00  

7 Otros derechos   $         2,550.00  

8 Venta de Formatos Oficiales   $       43,110.00  

9 Intereses Ganados   $         4,050.27  

10 Otros Aprovechamientos   $         6,560.00  

11 Participaciones  $ 7,016,427.54  

12 
Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura 

Social Municipal   $ 5,564,412.59  

13 
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de 

los Municipios   $ 1,683,630.27  

 

 



 

REPORTE DE GASTOS 
Los fondos recaudados nos han permitido invertir en distintos apoyos a la 

ciudadanía, así como en obra pública e infraestructura básica. 

Con relación a la aplicación de los recursos del periodo del 15 de octubre al 31 de 

diciembre de 2021, estos fueron destinados de la siguiente forma: 

REPORTE DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2022

Impuesto Sobre el Patrimonio

Panteones

Certificaciones, Constancias y
Legalizaciones

Licencias y Permisos

Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado

Registro Civil

Otros derechos

REPORTE DE GASTOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

NO. CONCEPTO IMPORTE 

1 Servicios de Nomina $ 890,822.70 

2 Materiales Y Suministros $ 231,130.31 

3 Servicios Generales $ 684,334.63 

4 Bienes muebles inmuebles e intangibles  $         48.00 



 

En relación con la aplicación de los recursos del periodo del 01 de enero al 30 de 

septiembre del 2022, estos fueron destinados de la siguiente forma: 

 

En materia de seguridad publica el principal objetivo es el combate a la delincuencia, 

ya que todos aspiramos a vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, por lo cual 

presento el primer eje, denominado: 

EJE 1. SEGURIDAD, JUSTICIA Y RESILIENCIA  
      Con la finalidad de hacer frente a la delincuencia hemos sumado esfuerzos para 

disminuir los índices que alteran la paz social, para mejorar la seguridad de nuestro 

5 Transferencias, asignaciones y subsidios  $ 49,460.00 

6 Obra Publica $ 768,961.49 

REPORTE DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

NO. CONCEPTO IMPORTE 

1 Servicios de Nomina $ 3,277,544.19 

2 Materiales Y Suministros $ 1,048,796.88 

3 Servicios Generales $ 4,104,041.53 

4 Ayudas Sociales, Culturales Y De Salud $   240,092.42 

5 Bienes muebles $    44,779.04 

5 Obra Publica $ 6,884,334.48 
Series1

 $-
 $2,000,000.00
 $4,000,000.00
 $6,000,000.00
 $8,000,000.00

GASTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022



municipio, fue necesario aumentar los recorridos de vigilancia en las áreas de 

nuestro municipio, esto con la finalidad de brindar tranquilidad a todas nuestras 

familias. 

Para ello se estableció un plan, el cual consta de vigilancias en diferentes lugares 

tales como: 

Resguardos y vigilancias en los planteles educativos como primaria Juan Manuel 

Zaragoza y Secundaria Sócrates, así también vigilancia en la laguna y en el 

preescolar del municipio escuela Carmen Serdán. 

Resguardos y vigilancia de las fiestas patronales, bailes públicos y eventos sociales 

particulares del municipio, contando con solicitud de apoyo a la misma. 

Resguardos y vigilancia de los apoyos económicos de los diferentes programas de 

gobierno tal como, apoyo a adultos mayores, entre otros. 

Apoyos a otros municipios como Teopantlan, San Martin Totoltepec y Tepeojuma 

resguardando eventos públicos   

Del periodo del 15 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 se ha llevado a 

cabo un total de mil 740 recorridos de vigilancia por la cabecera municipal y la junta 

auxiliar de san miguel Ayotla.  

Para garantizar un mejor desempeño del equipo de seguridad pública y desarrollo 

de las actividades del cuerpo de seguridad, se asistió a mesas de seguridad de la 

región de Atlixco. 



Se hicieron dos entregas de uniformes a 

elementos de seguridad pública municipal que 

consistió en camisa, playera, pantalón, gorra, 

cinturón y botas para poder realizar las 

actividades ante los problemas que enfrentan 

día a día de esta acción se destinó un total de 

29 mil 232 pesos.  

 

Trabajando para que Xochiltepec sea siempre 

un lugar seguro, salvaguardando el bienestar 

físico de los habitantes, así como su patrimonio 

y tranquilidad; se recibió en el mes de octubre 

del 2022, por parte del gobierno del estado, dos 

patrullas en comodato, para el servicio de la 

seguridad pública del municipio, por lo cual 

reitero el agradecimiento al ciudadano Luis 

Miguel Gerónimo Barbosa Huerta por 

contemplar a este municipio dentro de este 

apoyo. 

Como comunidad fuerte y eficiente este eje tiene como objetivo fortalecer el sistema 

productivo primario, secundario y terciario a fin de asegurar la calidad de productos 

agroalimentarios, productos industriales además de los servicios y apoyos que se 

brindan en el municipio, contemplados en el segundo eje denominado: 

EJE 2. PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN ECONÓMICA SUSTENTABLE 
Para fortalecer los lasos de armonía entre cada uno de los habitantes, mostramos 

nuestra empatía y solidaridad, así como nuestro total apoyo, Por ello ayudamos con 

el pago de la maquinaria a las personas que se acercaron a solicitar ayuda. Tal es 

el caso que en diferentes fechas de este primer año de labores cubrimos el pago de 



arrendamiento de retroexcavadora, para fines plenamente sociales como por 

ejemplo en la excavación de fosas en el panteón de nuestro municipio. 

De manera continua se ha llevado a cabo acciones en beneficio a la productividad 

del municipio como: 

o Entrega de 27 sacos de semilla a 

productores de sorgo.  

o Gestión y coordinación del programa 

impulso al campo poblano 

o Gestión del programa impulso a las 

mujeres en el sector rural  

o Instalación y apertura de ventanilla para 

el programa estatal de regularización de 

predios en el municipio de Xochiltepec. 

 

Es importante hacer mención la importancia del 

trabajo que emos tenidos en el programa 

denominado INMUJERES con el fin de 

combatir la violencia y la discriminación hacia la 

mujer, el programa llego al municipio en el mes 

de junio de 2022 y empezamos a trabajar en 

distintas actividades en el mes siguiente , por 

medio de este proyecto ofrecemos capacitaciones para fomentar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre géneros poniendo a disposición de las mujeres los 

medios y recursos que ayuden a desarrollar sus capacidades para que de esta 

forma aprendan a obtener por méritos propios control y dependencia económica. 

El programa plantea grandes retos que enfrentamos día a día y nos enseña las 

oportunidades que todas las mujeres tenemos para lograr un equilibrio social más 

equitativo y armonioso. 



Se llevaron a cabo diversas capacitaciones para la comunidad en general con el 

objetivo de preparar en diferentes ámbitos a nuestros habitantes como:  

 La prevención de suicidio en jóvenes  

 Estrategias para la prevención de 

embarazos en adolescentes 

 Impulso a la juventud en el deporte y al 

manejo de sus emociones 

 Visitas en las escuelas con directores y 

comités de padres de familia. 

 

Entre risas, juegos, música y demás en el mes 

de enero en el municipio de Xochiltepec se hizo 

entrega de juguetes y roscas a los pequeños en 

celebración al día de Reyes ya que es 

importante celebrarlos después del largo 

periodo de pandemia que no nos permitía 

convivir de tal manera para finales de abril se 

volvió a entregar juguetes a todos los niños de 

la cabecera municipal y la junta auxiliar de san 

miguel Ayotla con motivo del día del niño 

 

En mayo se les brindo un pequeño evento a 

todas las madres para festejar unidamente el 

10 de mayo tanto en la cabecera municipal 

como en la junta auxiliar.   

 

 



 

 

Para el mes agosto se les entrego un obsequio 

a todos los abuelitos de la cabecera municipal y 

la junta auxiliar de san miguel Ayotla.   

 

 

En apoyo al equipo de futbol de la cabecera del 

municipio y de la junta Auxiliar San Miguel 

Ayotla se les entrego uniformes a los niños y se 

llevó a cabo la reforestación al campo deportivo. 

 

 

Estamos muy conscientes de los usos y costumbres de nuestro municipio por lo que 

nos hemos dado a la tarea de cumplir con todas ellas: 

1. El día 17 de octubre celebramos a nuestro barrio de San Lucas 

2. El día 29 de octubre asistimos con nuestros hermanos de San Simón 

Coatepec, en San Francisco Mixtla. 

3. En diciembre acompañamos a nuestros vecinos de San Nicolas en su 

celebración de San Nicolas de Bari. 

4. Cumplimos con los apoyos y asistencia en las mayordomías de los días 8, 

12 y 24 de diciembre, además de los encuentros de cera. 

5. En el mes de enero, acudimos a San Simón Coatepec a la celebración de 

sus festejos. 

6. En el mes de marzo, con mucho gusto y alegría, celebramos nuestro 3er 

viernes de cuaresma con la quema de fuegos pirotécnicos tradicionales, 



banda filarmónica, jaripeos, bailes y comida para toda la ciudadanía y muy 

en especial a nuestras hermandades.  

7. En mayo de celebramos nuestro santo patrono de San Felipe y el día 5 

acompañamos al barrio de San Lucas. 

8. A nuestra junta auxiliar de San Miguel Ayotla, participamos y apoyamos con 

mucho gusto para su celebración el día 29 de septiembre. 

9. El día 4 de octubre de asistimos y cumplimos de manera muy gustosa con la 

localidad de San Francisco Mixtla. 

10. De igual forma, hemos dado la atención correspondiente a las autoridades 

eclesiásticas de nuestro municipio para el cumplimiento de sus usos y 

costumbres. 

Al igual de la mano con la participación ciudadana se realizaron: 

Labores de limpieza de las carreteras, caminos 

y retiro de escombros en vialidades, 

principalmente y como todos conocen, la 

limpieza de la red de drenaje y alcantarillado 

que se complica tanto en nuestro municipio.  

Retiro de hierba en las curvas del camino 

principal al municipio. 

 

 

Recolección de basura por las calles principales 

del municipio y su junta auxiliar 

 



 

 

Trabajamos en apoyo a la brigada de 

vacunación de perros y gatos del municipio de 

Xochiltepec. 

 

 

Durante el periodo 2022 se ha trabajado de manera conjunta para poder tener y 

mantener espacios limpios en los que se pueda tener una estancia segura y alejada 

de enfermedades y de más. 

o Se llevo a cabo el mantenimiento y 

limpieza del centro de salud de la 

cabecera del municipio 

o Entrega de artículos de limpieza en la 

casa de salud de Ayotla, en la colonia 

Alta vista y en la cabecera municipal. 

o Campaña de limpieza para la prevención 

del dengue  

o Acarreos de descacharra miento con el 

mismo fin de prevenir criaderos de dengue.  

o Cloración del agua potable  

Se llevo a cabo diferentes jornadas de atención como:  

Jornada de vacunación contra el COVID-19 donde se apoyó con alimento, renta de 

sillas y lona para poder llevar de manera eficiente la aplicación de las vacunas a 

todos los habitantes que acudieron a las instalaciones.    

 



Jornada nacional de salud especial a niños de 1-11 años en el centro de salud de 

Xochiltepec  

Jornada de atención ciudadana al público en general para la localidad de Ayotla.  

Jornada de martes ciudadano en el municipio de Xochiltepec. 

 

 

  

 

 

 

 

Como tercer eje de gobierno, tenemos el denominado: 

EJE 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD   
El primer objetivo de este eje es mejorar la calidad de la infraestructura social a 

través de la implementación de las siguientes líneas de intervención centros 

educativos, unidades de salud, agua potable, alcantarillado, drenaje, caminos y 

carreteras con la finalidad de proporcionar a los habitantes mejores condiciones 

para una vida digna, inclusiva y solidaria. 

Conforme a las necesidades del municipio principalmente del fondo para la 

infraestructura social municipal (FISM) y el fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) el presupuesto de estos fondos debe 

utilizarse en obras de prioridad, con el firme objetivo de hacer cambios significativos 

para la comunidad. 

 



  Del fondo de FISM durante el periodo del 15 

de octubre al 31 de diciembre de 2021 se 

realizó la ampliación de red de drenaje sanitario 

y ampliación de red de agua potable en la calle 

Vicente guerrero entre calle Benito Juárez y 

calle mariano matamoros en la localidad de 

Ayotla municipio de Xochitepec, puebla. De 

esta acción se destinó un total de $456 mil 762 

pesos 90 centavos. 

 

Del fondo de FORTAMUN durante el periodo 

antes mencionado, se realizó el adoquinamiento 

de la calle corregidora oriente del cadenamiento 

del kilómetro 0 cero al kilómetro 0 más 40 entre 

calle Ignacio zaragoza y calle Ignacio zaragoza 

sur en la localidad de AltaVista, municipio de 

Xochiltepec, puebla de esta acción se destinó 

$312 mil 198 pesos 58 centavos, beneficiando a 

50 habitantes  

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 del fondo de FISM 

se llevaron a cabo las siguientes acciones para la infraestructura del municipio. 

 

 

 

 



Se realizo el adoquina miento de la calle 

corregidora oriente entre calle Emiliano zapata 

y calle niño perdido en la localidad de AltaVista, 

municipio de Xochiltepec, puebla de esta acción 

se destinó un total de $1 millón 160 mil 356 

pesos 65 centavos, beneficiando a un total de 

60 habitantes.   

 

 

Se llevo a cabo la rehabilitación de caminos 

saca cosechas en la localidad de Ayotla y 

Xochiltepec del municipio de Xochiltepec, 

puebla de esta acción se destinó $348 mil 

pesos, beneficiando a un total de 3 mil 187 

personas.   

 

Se elaboro el expediente de once proyectos 

diversos de obra pública para el ejercicio fiscal 

2022 para las localidades de Ayotla y 

Xochitepec, mismos que se han entregado en 

diferentes dependencias para gestionar que se 

destinen recursos al municipio, de esta acción 

se destinó $201 mil 574 pesos 54 centavos, 

beneficiando a un total de 3 mil 187 habitantes.  

 



 

Construcción de servicios básicos de drenaje y 

agua potable en la calle puebla, entre calle 

Ignacio zaragoza y calle Ignacio allende en la 

localidad de Ayotla, perteneciente al municipio 

de Xochiltepec, estado de puebla de esta acción 

se destinó $608 mil 282 pesos 48 centavos, 

beneficiando a un total de 80 habitantes.  

 

 

Ampliación de red eléctrica en la calle reforma 

entre calle independencia y panteón san miguel 

Ayotla en la localidad de Ayotla municipio de 

Xochiltepec, puebla de esta acción se destinó $ 

409 mil 640 pesos 1 centavo beneficiando a un 

total de 1 mil 509 habitantes  

 

 

Construcción de tanques de almacenamiento de 

agua potable en la localidad de Ayotla, 

municipio de Xochiltepec, puebla de esta acción 

se destinó $2 millones 223 mil 125 pesos 69 

centavos, beneficiando a Mil 509 habitantes.  

 

 

 



 

Mantenimiento de la línea de electrificación de 

alta tensión de la calle Manuel Ávila Camacho 

entre calle de la ciénega y calle López mateos 

en la localidad de Xochiltepec, municipio de 

Xochiltepec, puebla de esta acción se destinó $ 

359 mil 545 pesos 67 centavos, beneficiando a 

un total de 60 habitantes   

 

Del fondo de FORTAMUN 2022 se realizó el 

adoquina miento de la calle miguel hidalgo entre 

calle Ignacio zaragoza y calle 20 de noviembre 

en la localidad de Ayotla, municipio de 

Xochiltepec, puebla de esta acción se destinó 

$804 mil 847 pesos 96 centavos, beneficiando a 

un total de 85 habitantes.    

Además, se realizó el pago de energía eléctrica a comisión federal de electricidad 

(CFE) El total del pago fue de $ 624 mil 345 pesos de la fuente de financiamiento 

FORTAMUN que sirven para el pago de las bombas de agua para dotar de este vital 

líquido a la ciudadanía y el pago del alumbrado público evitando la delincuencia. 

Hemos cumplido con participaciones a la Junta Auxiliar de San Miguel Ayotla de 

manera mensual, para el desempeño de sus funciones. Esto aprobado por los 

compañeros regidores, sabedores de la necesidad de dicha junta auxiliar. 

A las escuelas de nuestro municipio se les ha brindado el apoyo de manera 

equitativa, con diferentes aportaciones, tanto en efectivo y en especie, mismos que 

han servido para la correcta prestación del servicio de la educación por parte de 

nuestros profesores y en beneficio de nuestros jóvenes. 



SISTEMA DIF MUNICIPAL. 
El Sistema DIF Xochiltepec, trabaja arduamente día a día para compensar las 

necesidades, demandas y expectativas de la población que se encuentra en mayor 

desventaja social y no cuentan con los recursos indispensables para su desarrollo 

integral. Asimismo, en esta nueva etapa se pretende realizar un trabajo institucional 

integral en el que se fomentará la corresponsabilidad con los ciudadanos, con su 

futuro y con el Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En octubre del 2021  

Participamos en la conformación de los comités para siete escuelas del municipio 

con la finalidad de mantener un control y acercamiento a los alumnos. 

El día 25 de octubre de 2021 se firmó un convenio de colaboración para la operación 

de programas alimentarios de estancia social para el ejercicio 2021.   

 



 En noviembre del 2021 

 

Se realizaron apoyos de traslado a personas 

con discapacidad y adultos mayores de la 

cabecera municipal y de junta auxiliar san 

miguel Ayotla a distintos hospitales de la ciudad 

de puebla. 

 

El día 09 de noviembre de 2021 se apertura la 

recepción de expedientes para el programa de 

apoyo alimentario a mujeres embarazadas en 

periodo de lactancia y con hijos o hijas menores 

a dos años (PAMEL) y también para el 

programa INCONUT que tiene como objetivo 

contribuir a la alimentación correcta de niños y 

niñas de 1 a 3 años de edad. 

 

Se otorgo utensilios y reparación de 

refrigeradores a las diferentes instituciones 

educativas de la cabecera municipal y la junta 

auxiliar de san miguel Ayotla 

El lunes 22 de noviembre de 2021 se habilito el 

taller de cultura de belleza y repostería para el 

público en general   

 

 



 En diciembre del 2021  

Se hizo entrega de validación de los 

beneficiarios al programa alimentario escolar 

frio y caliente a delegación estatal 

El día 24 de diciembre de 2021 se realizó la 

entrega de despensas de los programas 

PAMEL, INCONUT, discapacidad y adulto 

mayor, a la par se entregó alimento a 

desayunadores fríos y calientes. 

Se apertura taller de capacitación con el tema 

principal de “Prevención de cáncer de mama”  

Durante el periodo 2022 se realizaron distintas actividades como: 

 Pago del gas a desayunadores  

 Atención psicológica al público 

en general 

 Encuestas nacionales en temas 

de alimentación 

 Apoyo mensual a diferentes 

escuelas  

 Apertura a los programas 

INCONUT para nuevos 

participantes 

 Apoyo de lentes a ciudadanos 

del municipio 

 Capacitación de lenguaje 

incluyente, accesible y no 

sexista. 

 Capacitación de instrumentos de 

la política de igualdad en el 

estado de puebla 

 Entrega de aparatos ortopédicos 

a ciudadanos de la tercera edad 

 Se impartió cursos de primeros 

auxilios    

 Se impartió un taller con el tema 

“Derechos Humanos” 

 Se realizó jornadas de salud 

visual en la cabecera municipal y 

en la junta auxiliar san miguel 

Ayotla. 

 Entrega de despensas de forma 

mensual  

 Apoyo a mujeres con el estudio 

de mastografía  



Cabe mencionar que mensualmente, llevamos a cabo reuniones DIM (Desarrollo 

Integral Municipal) en los Municipios que conforman nuestra delegación 23 Acatlán 

de Osorio Norte, en los que estuvieron presentes las 4 áreas que principalmente 

compone nuestro equipo de trabajo DIF 

 Salud  

 Alimentos 

 Jurídico y,  

 Desarrollo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAJE FINAL 
Este es el informe de actividades desarrolladas por el ayuntamiento en el primer 

año de trabajo, mi compromiso es llevar al municipio por un camino de 

transformación que brinde oportunidades para todos y haga progresar a las familias 

para alcanzar una mejor calidad de vida   

Sabemos que difícilmente pueden realizarse cambios sustanciales; sin embargo, 

creemos que las acciones que se han emprendido en este primer año han sido 

relevantes y puestas en función para beneficio de todos nuestros ciudadanos.  

Cumplimos un año rumbo al encuentro de soluciones estratégicas, sin descanso, 

ofrecí un gobierno que actúe para lograr nuestros objetivos de esta forma junto con 

mi equipo de trabajo nos hemos preparado para este gran desafío. 

Logramos avances sumamente importantes, pero tenemos más desafíos nuestra 

lucha aún sigue por ello nos seguimos preparando, para ofrecer el apoyo que se 

requiera a todos nuestros habitantes y poder lograr un municipio de calidad, gracias 

de antemano por brindarme su confianza.   

Mi más grande agradecimiento a mi presidenta auxiliar de San Miguel Ayotla, 

compañeros de trabajo, directores, coordinadores y comités que me respaldan y 

ayudan en el trabajo del ayuntamiento.   

De igual forma quiero agradecer a mi familia por el inmenso apoyo moral para que 

su servidora pueda seguir adelante con la tarea encomendada así también a mis 

amigos regidores y síndico municipal ya que gracias a la labor conjunta de este 

gobierno que hoy represento está cumpliendo sus compromisos. 

Por último, quiero agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos por su apoyo y 

comprensión.  

   

¡MUCHAS GRACIAS!… 



REPORTE FOTOGRAFICO 
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