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Muy buenos días tengan todos los presentes… 
 
Doy la más cordial bienvenida al ____________________________, quien nos 
acompaña en representación del Lic. Miguel Barbosa Huerta, Gobernador 
Constitucional Del Estado De Puebla, a quien le pido de la manera más atenta, haga 
llegar al señor gobernador un cordial saludo. 
 
A Mis Compañeros Regidores: C. Eugenio Castro Salazar, Regidor De 
Gobernación, Justicia Y Seguridad Pública Municipal Y Protección Civil, C. Ángela 
Pérez Soto, Regidora De Patrimonio Y Hacienda Pública Municipal, C. Antonio 
Pablo Caballero Acatitla, Regidor De Desarrollo Urbano, Obra Pública Y Servicios 
Municipales, C. Verónica Araceli Castro Juárez, Regidora De Industria, Comercio, 
Agricultura Y Ganadería, C. Ramón Fortunato Jarana Vargas, Regidor De 
Salubridad, Asistencia Pública Municipal, Personas Con Discapacidad E Igualdad 
De Género, C. Luperta Guadalupe Vargas Lucio, Regidora Suplente De Educación 
Pública, Actividades Culturales, Deportivas, Sociales Y Juventud, C. Román 
Asunción Refugio Flores, Regidor De Grupos Vulnerables Y C. Vito Raúl Vargas 
Ramos, Síndico Municipal del Honorable Cabildo de Xochiltepec, Puebla, gracias 
por su presencia.  
 
Antes que todo quiero extérnale mi más profundo agradecimiento a cada integrante 
del Honorable Cabildo. Reconocerles su empeño y dedicación en esta función de 
legislar que no es nada fácil, pero que sé que todos lo hacen con mucho entusiasmo, 
a pesar de las adversidades y de que compartimos diferentes puntos de vista; al 
final, todas nuestras acciones, decisiones y proyectos van encaminados al progreso 
y bienestar de todos y cada uno de los habitantes que conforman este bello 
Municipio que dignamente estamos representando, la mayor parte del tiempo y de 
las sesiones hemos sacado los temas de manera unida, haciendo un gran equipo y 
estoy segura que seguiremos trabajando en beneficio de nuestro Xochiltepec. 
 
Y finalmente y no por ser menos importante, también agradezco a todos mis amigos 
y paisanos de Xochiltepec y de la Junta Auxiliar de San Miguel Ayotla, gracias por 
hacerse presentes y por participar como ciudadano en este proceso de rendición de 
cuentas, gracias por acompañarme en este informe de gobierno, en donde les daré 
a conocer todas y cada una de las acciones que se han realizado en el Municipio, 
donde les informaré cuales son los avances y lo que se ha hecho en nuestro 
segundo año de gestión, en donde conocerán cómo y dónde se están aplicando los 
recursos, en donde sabrán cuál es nuestro rumbo, cual es nuestro camino y hacia 
dónde vamos, porque estamos convencidos de que para tener un mejor 
Xochiltepec, “Es Compromiso de Todos”, gracias y bienvenidos. 
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Hoy 09 de Octubre de 2020 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 115 de la Constitucional 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 LI 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. 
Comparezco ante todos ustedes a efecto de dar pleno cumplimiento a esos 
mandatos, así como a informarles de las labores, gestiones y actividades realizadas 
a favor de nuestro Municipio. 
 
Bienvenidos sean todos  
 
El segundo año de gobierno de la administración ha sido compleja, difícil y 
completamente atípica, pues como todos sabemos a inicios este año, para ser 
precisos en el mes de Marzo, nos vimos alcanzados por la pandemia que ha puesto 
a todo el mundo en un trance total, afectando a todos los habitantes de este planeta, 
de cada país, de cada estado y por supuesto en cada municipio, en donde 
Xochiltepec, no ha sido la excepción. Lo que inició como el brote de una nueva 
enfermedad registrada en China, rápidamente se convirtió en pandemia, 
traspasando fronteras, recorriendo continentes, llegando de manera agresiva y letal 
en nuestro país. 
 
Todo lo anterior ha traído mucha desestabilidad de salud, social y económica en 
todo el país. Durante los últimos meses de este segundo año que se informa, hemos 
hecho lo imposible e incansable para seguir haciendo obras y mejorando los 
servicios públicos mediante acciones concretas por el bien de los ciudadanos de 
Xochiltepec, los resultados que se plasman en este documento y  han sido gracias 
a todos y cada uno de los servidores públicos valientes, que a pesar de lo anterior, 
siguen creyendo en su pueblo y en su gente al igual que yo, no vamos a parar hasta 
conseguir lo que prometimos al inicio de esta administración; vamos hacer mucho, 
vamos hacerlo bien, hacerlo con calidad y lo vamos hacer por Xochiltepec y su 
gente. 
 
Por último, los exhortó para que este último año que nos queda de gestión, 
trabajemos con más ánimo, poniendo todo nuestro empeño en dejar una huella 
incomparable de nuestra administración 2018-2021 y recuerden siempre, que ¡fue 
el pueblo quien nos eligió y por lo tanto nos debemos al pueblo! Y que Unidos 
seguiremos logrando el cambio. 
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Presentamos este segundo informe de Gobierno de una manera 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. 
 
 

EJE 1. GOBIERNO ATENTO Y A FAVOR DE LA 
CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA 
 
En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno 
municipal que predique con el ejemplo, que sea respetuoso con la gente y que todos 
los días trabaje para que convivamos con madurez y en armonía. 
 
En tema de salud y para evitar un foco de infección, se realiza constantemente la 
recolección de basura, tanto en el Municipio como en la Junta Auxiliar de Ayotla, 
dónde las personas que llevan a cabo esta labor, tienen establecidos los días y ruta 
para la recolección. Durante este segundo año de Gobierno se recolectaron 488 
toneladas de basura, las cuales fueron depositadas en el vertedero Municipal. 
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Para ayudar a prevenir las enfermedades de dengue, zica y chikungunya se realizó 
una jornada de descacharramiento, recolectando todo aquello que la gente no 
necesita y almacena agua del temporal de lluvia, durante esta jornada se 
recolectaron 6 toneladas de cacharro. 

 
También se llevaron a cabo jornadas de salud, jornadas de esterilización y 
vacunación a mascotas y la semana nacional para la gente grande.  
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La pandemia es un tema que está causando daños y sufrimiento a familias de todo 
el mundo; ante esto fue necesario tomar decisiones difíciles, fue necesario realizar 
acciones complejas y como siempre lo hemos hecho, únicamente pensando en la 
salud y el bienestar de los ciudadanos de Xochiltepec, siguiendo las indicaciones 
del Gobierno del Estado y las recomendaciones del Gobierno Federal, cancelamos 
varios eventos culturales y sociales en todo el Municipio, cerramos espacios 
públicos, lanzamos publicidad con información para el cuidado y prevención en 
materia de contagios de la Covid 19. 
 

 
Dentro de las actividades del área de registro civil brindamos atención de calidad a 
todos los habitantes del Municipio. Satisfacer las necesidades más apremiantes y 
mejorar su calidad de vida es nuestro principal propósito. Atendimos a 593 personas 
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con diferentes servicios y a más 1250 personas se les dio orientación adecuada 
para el cumplimiento de su necesidad. 
. 

ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL 
CONCEPTO CANTIDAD 

REGISTRO DE NACIMIENTO  40 
RECONOCIMIENTO DE HIJOS 3 
PRESENTACIÓN MATRIMONIAL 10 
REGISTRO DE MATRIMONIO 10 
REGISTRO DE DEFUNCIÓN  24 
ORDEN DE INHUMACIÓN 24 
EXTRACTO DE NACIMIENTO 278 
EXTRACTO DE MATRIMONIO 32 
EXTRACTO DE DEFUNCIÓN 11 
COPIA FIEL DEL LIBRO CERTIFICADA 137 
ANOTACIÓN RECTIFICACIÓN JUDICIAL  21 
ANOTACIÓN RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2 
ANOTACIÓN NULIDAD 1 

TOTAL 593 
 

Es compromiso de la secretaría general atender todos los asuntos de carácter 
administrativos y atención de los servicios municipales que la ciudadanía en general 
requiera. De tal modo se informa que durante el segundo periodo de esta 
administración emitimos un total de 198 constancias de diferente índole, siempre en 
apego al marco de legalidad y respeto. 
 

ACTIVIDADES DE SECRETARÍA GENERAL 
TIPO DE PERMISO CANTIDAD 

PERMISO DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE 19 
PERMISO PARA CANCELACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE 1 
PERMISO PARA CERRAR LA CALLE POR MOTIVOS DE TRABAJO 1 
PERMISO PARA REALIZAR UN EVENTO 13 

TOTAL 34 
 

ACTIVIDADES DE SECRETARÍA GENERAL 
TIPO DE CONSTANCIA CANTIDAD 

CONSTANCIA DE ORIGEN 20 
CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL 16 
CONSTANCIA DE PERMISO 2 
CONSTANCIA LABORAL 2 



 

 PÁG. 7 
C.P. Alejandra Celestino Castro 

Presidenta Municipal 

2do Informe de Gobierno     -    Municipio de Xochiltepec, Puebla  

CONSTANCIA DE REGISTRO DE FIERRO DE GANADERO 1 
CONSTANCIA DE INGRESOS 7 
CONSTANCIA DE NO ADEUDO PREDIAL 4 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 9 
CONSTANCIA DE IDENTIDAD 27 
CONSTANCIA DE USUFRUCTO 24 
CONSTANCIA DE GANADERO 1 
CONSTANCIA DE SEGREGACIÓN 11 
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE 11 
CONSTANCIA DE HOMOGENIDAD 5 
CONSTANCIA DE EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS 1 
CONSTANCIA DE POSESIÓN  25 
CONSTANCIA DE VIVIENDA 2 
CONSTANCIA DE COMPRA - VENTA DE GANADO 9 
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN 3 
CONSTANCIA DE CONCUBINATO 1 
CONSTANCIA DE VECINDAD 7 
CONSTANCIA DE RESIDENCIA 2 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO 1 
CONSTANCIA DE ARRENDAMIENTO 1 
CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA 1 
CONSTANCIA DE USO DE SUELO 4 

TOTAL 197 
 

Es importante mencionar que durante el segundo año de gobierno de la presente 
administración 2018-2021 se llevaron a cabo 12 sesiones de cabildo ordinarias y 17 
extraordinarias, contando la asistencia en su mayoría de los regidores, en las cuales 
se aprobaron varios acuerdos, algunos de los más relevantes son los siguientes: 
 

 Aprobamos cada mes Estados Financieros mensuales 
 Aprobamos cada mes las cédulas de impuesto predial y derechos de 

suministro de agua potable, derechos por registro civil, corte de caja y flujos 
de egresos mensuales 

 Aprobamos la cuenta pública del Municipio de Xochiltepec, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2019, por lo que hace al periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019 

 Aprobamos el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 
 Aprobamos el descuento del impuesto predial en apoyo a las personas de la 

tercera edad 
 Aprobamos la realización de obra pública en general y la aportación anual al 

Cereso de Izúcar de Matamoros 
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También aprobamos la realización de las actividades culturales de nuestro 
Municipio  

• Aprobación de gastos de la fiesta Patronal de San Lucas 
Evangelista y San Felipe Apóstol 

• Aprobación de gastos decembrinos y gastos por concepto de 
pago de banda de música para las festividades decembrinas 

• Aprobación de gastos realizados para la peregrinación a San 
Simón Coatepec, Mixtla 

• Aprobación de gastos generados por la feria del tercer viernes 
de cuaresma de 2020 

• Aprobación de gastos por concepto de pago de banda de 
música por usos y costumbres para las festividades del mes de 
mayo de 2020 

• Aprobación de gastos por concepto de pago de banda de 
música por usos y costumbres para las festividades del mes de 
junio de 2020 

 

EJE 2. ADMINISTRACIÓN CONTROLADA Y ORIENTADA 
AL LOGRO 
 
En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
controle y ejerza con responsabilidad los recursos humanos, materiales y 
financieros que tenga a su alcance derivado de los diferentes programas federales 
y estatales. 

La educación es muy importante dentro de nuestro Municipio por lo cual se han 
girado diversos apoyos a las diferentes escuelas y centros educativos. 
 

 Se apoyó con la cantidad total de $ 47,325.00 pesos para el pago de 
inscripciones a los diferentes niveles educativos, desde Preescolar hasta 
Bachillerato, beneficiando a 298 alumnos, incluyendo hombres y mujeres 

 Se apoyó con la compra 2 toneladas de cemento para Preescolar 
Texcatlipoca  

 Se apoyó al Preescolar Corregidora de Querétaro con la compra de bases 
para computadoras  

 Se apoyó a la Escuela Primaria Ignacio Allende con la compra de 4 botes de 
pintura 
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 Se apoyó a la Secundaria Sócrates con la cantidad de $ 18,000.00 pesos 
para cubrir una parte del sueldo del Técnico que imparte las clases de 
computación a los alumnos 

 Se apoyó a la Secundaria Ignacio Manuel Altamirano con la cantidad de $ 
5,000.00 pesos para hacer mesas de cemento en sus instalaciones  

 Se apoyó al Bachillerato Comunitario Número 92 con la compra de pintura 
para dar mantenimiento a sus jardineras 

 Se apoyó con $ 3,000.00 pesos en efectivo al Bachillerato General Número 
92 para la premiación del concurso de ofrendas  
        

En esta administración mantenemos una disciplina financiera con los principios de 
austeridad y rendición de cuentas claras, eficiencia en el gasto e inversión 
presupuestal responsable. Xochiltepec no tiene deuda pública gracias al correcto 
manejo de los recursos.  
 
De acuerdo a lo anterior daremos a conocer tanto de los ingresos, como de los 
egresos los montos ejercidos durante este segundo año de gestión. 
 
La C.P. Mariana Elena Contreras Saloma, encargada del área de tesorería de este 
H. Ayuntamiento informa que durante este segundo año de gobierno ha ingresado 
a nuestro Municipio un total de $ 13,211,179.73 (Trece millones doscientos once mil 
ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de impuesto sobre el 
patrimonio, derechos por prestación de servicios, otros derechos y productos de tipo 
corriente; además de los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios, 
mismo que se desglosan de la siguiente manera:  
 

 
 
 

Los egresos municipales son las erogaciones en dinero que ejecuta el Municipio a 
través del área de Tesorería Municipal, en virtud de lo establecido en la Ley para 

Nº CONCEPTO IMPORTE
1 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 39,905.00$          
2 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 116,334.00$       
3 OTROS DERECHOS 751.60$                
4 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 31,870.00$          
5 PARTICIPACIONES 7,378,012.71$    
6 APORTACIONES 5,638,989.42$    
7 CONVENIOS 5,317.00$            

13,211,179.73$ 

TABLA DE INGRESOS (DEL 15 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020)

TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS
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cumplir sus fines. El cual se ejecuta de conformidad a lo aprobado previamente en 
el presupuesto de egreso para el año fiscal correspondiente. Los gastos que 
principalmente se efectúan son: remuneración al personal, ayudas, obra pública, 
servicios, entre otros; siempre bajo estricta responsabilidad de la Hacienda 
Municipal y sin dejar a un lado la trasparencia, honestidad, eficacia y la prioridad 
general; es por ello que me permito hacer de su conocimiento, en mi calidad de 
Alcaldesa de Xochiltepec, cómo y en qué cantidades se han ejecutado los recursos 
públicos del Municipio en este segundo año de gobierno, los cuales hacienden a la 
cantidad de $ 14,560,225.39 (Catorce millones quinientos sesenta mil doscientos 
veinticinco pesos 39/100 M.N.) dicho monto erogado corresponde al periodo del 15 
de Octubre del 2019 al 31 de Agosto del 2020, mismos que fueron gastados en los 
siguientes conceptos: 
 

 
 

 

 

 

Nº CONCEPTO IMPORTE
1 SERVICIOS PERSONALES 3,561,799.74$        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 743,784.74$           

3 SERVICIOS GENERALES 2,781,954.85$        

4 TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 769,967.65$           

5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 102,799.00$           

6 INVERSIÓN PÚBLICA 6,599,919.41$        

14,560,225.39$ 

TABLA DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS
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EJE 3. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
oriente sus esfuerzos para el fortalecimiento de la infraestructura urbana y para la 
prestación de los servicios públicos municipales, basándose en la participación de 
la gente. 
 
Una de las tareas primordiales de los gobernantes es la ejecución de obras públicas 
y la priorización de las mismas. Desde el inicio de la administración nos enfocamos 
a trabajar por el Municipio y su infraestructura, siempre con el compromiso de 
realizar obras en beneficio de la población y que nos ayuden a elevar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
 
Mediante la Dirección de Obras Públicas se lleva a cabo la correcta planeación, 
programación, asignación, ejecución y supervisión de los diferentes recursos 
federales y estatales, a efecto de dar cumplimiento los compromisos y demandas 
ciudadanas, a corto, mediano y largo plazo, cumpliendo con los principios de 
eficiencia y transparencia, es en base a lo anterior que se realizaron las siguientes 
obras en este segundo año de gestión:  
 

 Una construcción de cancha de usos múltiples: 
 

 Se realizó la construcción de una cancha con una superficie de 512 
metros cuadrados en la Escuela Primaria Juan Manuel Zaragoza en 
la localidad de Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de $ 
315,066.63 de la fuente de financiamiento de FISM 2019, con esta 
obra pública se beneficiaron 56 alumnos. 
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 Construcción de 12 cuartos dormitorios: 
 

 Construcción de 12 cuartos dormitorios en predios de familias de 
escasos recursos en la colonia Alta Vista Municipio de Xochiltepec, 
Puebla. Con una inversión de $ 1,100,000.00 de la fuente de 
financiamiento de Recursos Estatales 2019, con dicha obra se 
beneficiaron a 36 personas. 

 
 Dos servicios de ampliación de red de agua potable: 

 

 Se realizó la ampliación de red de agua potable en callejón Adolfo 
López Mateos y callejón Ignacio Zaragoza en la localidad de 
Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de $ 234,886.50 de la fuente 
de financiamiento de FISM 2019, con este servicio se beneficiaron a 
73 personas. 
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 Se realizó la ampliación de red de agua potable en calle Vicente 
Guerrero, entre calle Cuauhtémoc y calle Emiliano Zapata en la 
localidad de Ayotla, Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una 
inversión de $ 360,006.79 de la fuente de financiamiento de FISM 
2020, con este servicio se beneficiaron a 61 personas. 

 

 

 
 Cinco servicios de ampliación de electrificación: 

 

 Se realizó la ampliación de electrificación en calle Guadalupe Victoria, 
entre calle 16 de Septiembre y calle Benito Juárez en la localidad de 
San Miguel Ayotla, Municipio de Xochiltepec. Con una inversión de $ 
395,364.21 de la fuente de financiamiento de FISM 2019, con este 
servicio se beneficiaron a 63 personas. 
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 Se realizó la ampliación de electrificación en calle los Arcos en la 
localidad de San Miguel Ayotla, Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con 
una inversión de $ 276,392.65 de la fuente de financiamiento de FISM 
2020, con este servicio se beneficiaron a 41 personas.  

 

 Se realizó la ampliación de electrificación con transformador de 15 kva 
para el pozo de agua Tlacuitlapan, entre calle Puebla y calle Poza Rica 
en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de $ 
350,610.00 de la fuente de financiamiento de FISM 2020, con este 
servicio se beneficiaron a 206 personas. 
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 Se realizó la ampliación de electrificación en la calle Ignacio Zaragoza 
entre calle Corregidora y calle Ignacio Allende en la localidad de Alta 
Vista, Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de $ 
75,846.47 de la fuente de financiamiento de FISM 2020, con este 
servicio se beneficiaron a 19 personas. 

 

 Se realizó la ampliación de electrificación en calles de la colonia 
Mayotzingo, Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de 
$ 411,286.82 de la fuente de financiamiento de FISM 2020, con este 
servicio se beneficiaron a 39 personas. 
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 Tres servicios de ampliación de red de drenaje sanitario: 
 

 Se realizó la ampliación de red de drenaje sanitario en callejón Adolfo 
López Mateos y callejón Ignacio Zaragoza en el Municipio de 
Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de $ 795,796.23 de la fuente 
de financiamiento de FISM 2019, con este servicio se beneficiaron a 
73 personas. 

 

 Se realizó la ampliación de red de drenaje sanitario en calle Paraje la 
Ciénega en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una inversión de 
$ 452,357.46 de la fuente de financiamiento de FISM 2020, con este 
servicio se beneficiaron a 587 personas. 
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 Se realizó la ampliación de red de drenaje sanitario en calle 
Independencia entre calle Manuel Ávila Camacho y calle Puebla en la 
localidad de Ayotla, Municipio de Xochiltepec. Con una inversión de $ 
433,745.83 de la fuente de financiamiento de FISM 2020, con este 
servicio se beneficiaron a 65 personas. 

 

 
 Un adoquinamiento: 

 

 Se llevó a cabo la construcción de adoquinamiento y guarniciones en 
callejón Miguel Hidalgo entre calle Independencia y calle Reforma en 
la localidad de Ayotla, Municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una 
inversión de $ 806,196.39 de las fuentes de financiamiento de FISM 
2020 y FORTAMUN 2020, con esta obra se beneficiaron a 59 
personas. 
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EJE 4. LAS PERSONAS Y SU CALIDAD DE VIDA 
 
En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
amplíe las oportunidades para el desarrollo humano de los hombres y de las 
mujeres. 
 
Para el actual Gobierno Municipal es de suma importancia que nuestros ciudadanos 
se sientan seguros; es por lo anterior que desde los primeros días de gobierno de 
esta administración municipal se comenzó a trabajar en mejorar la seguridad pública 
que brindamos a nuestra gente. 
 
En la dirección de Seguridad Pública a través de la Comandancia Municipal se 
reciben y atienden reportes las 24 horas del día los 365 días de año, los cuales son 
atendidos por el personal de seguridad, brindando siempre el servicio con respeto 
a los derechos humanos y bajo el cuidado de actuar con legalidad y profesionalismo. 
 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo se adquirieron uniformes 
completos para los elementos de seguridad pública del Municipio de Xochiltepec. 
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Para reforzar los servicios de Seguridad Pública en el Municipio y con la finalidad 
de atender el llamado de auxilio en el menor tiempo posible, se adquirieron dos 
vehículos con equipamiento tipo moto patrulla, con una inversión total de $ 
160,384.00 pesos de la fuente de financiamiento de FORTAMUN 2020. 

 
Cabe mencionar que también se brindan servicios y apoyos con la presencia de la 
seguridad pública, por disposición de la Autoridad Municipal o a petición de los 
ciudadanos, en lo siguiente:  
 

 Fiestas patronales 
 Accidentes 
 Desfiles 
 Eventos sociales 
 Eventos familiares  
 Entre otros 

 
A continuación se describen las actividades que realiza el cuerpo de seguridad 
pública para garantizar a la población la seguridad en su integridad física y en sus 
bienes patrimoniales. 
 

 Se realizan 4 recorridos diurnos y 3 nocturnos de forma diaria por las calles 
del Municipio y la Junta Auxiliar de San Miguel Ayotla. 
 

 Por lo menos 4 veces por semana se apoya al personal del H. Ayuntamiento 
en el traslado a sus comisiones. 
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 Se realizan 4 recorridos al mes por las serranías y colindancias del Municipio 
de Xochiltepec. 
 

 Se realizan 2 operativos de blindaje al mes en acompañamiento de la Policía 
Estatal (Base ubicada en el Municipio de Coatzingo), Policía Municipal de 
San Martín Totoltepec y Policía Municipal de San Juan Epatlán. 
 

 Por lo menos 4 veces al mes se solicita apoyo de traslado a Hospitales, 
Clínicas o Centros de Salud de Izúcar de Matamoros por parte de personas 
de bajos recursos pertenecientes al Municipio. 
 

 Se asiste 3 veces por semana a la reunión territorial para la Construcción de 
la Paz, así como para reportar las novedades y acontecimientos del Municipio 
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Finalmente se informa que también se realizó la aportación anual al Cereso de 
Izucar de Matamoros por la cantidad de $ 116,928.65 pesos, para dar cumplimiento 
a los acuerdos sostenidos con el mismo. Dicha aportación corresponde al ejercicio 
fiscal 2020 y se ejecutó de la fuente de financiamiento de FORTAMUN 2020. 

 
EJE 5. PERSPECTIVA SOCIAL PARA TODOS 
 
En donde describiremos el compromiso que tenemos de asegurar un gobierno que 
se sume a la lucha que todos los días hacen las personas por su propio desarrollo 
económico y social, de tal manera que se coadyuve a mejorar el futuro para nuestros 
hijos. 
 
Esta administración tiene un gran compromiso con todos los hombres y mujeres del 
campo. Con ellos nos identificamos y para ellos trabajamos.  
 
Gracias al programa de fortalecimiento al campo poblano de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR) quien preside la Maestra Ana Laura Altamirano Pérez se 
benefició a 24 productores de maíz y sorgo con fertilizante para sus siembras. 
 
Teniendo la certeza de que los productores del campo forman parte fundamental en 
nuestro Municipio, se logró beneficiar a 65 personas de Xochiltepec y la Junta 
Auxiliar de San Miguel Ayotla con una aportación de $ 200.00 pesos por saco para 
la adquisición de semilla de sorgo y $ 250.00 pesos por saco para la adquisición de 
semilla de maíz, siendo entregados un total de 127 sacos de semilla con la 
aportación total de $25,700 pesos, de la fuente de financiamiento Fortamun 2020. 
 
Gracias al apoyo de sanidad vegetal del Estado de Puebla se entregaron crisopas 
para la plaga del pulgón amarillo siendo beneficiadas 280 hectáreas de cultivo de 
sorgo del Municipio de Xochiltepec y la comunidad de San Miguel Ayotla. 
 
Así mismo se llevó acabo el trámite y adquisición del libro de registro de ganaderos, 
cabe mencionar que desde hace varios años no se contaba con dicho libro en el 
Municipio. 
 
Gracias a la Secretaria de Desarrollo Rural se benefició a 2 personas con la 
adquisición de estanques equipados para producción de mojarra. 
 
Otra labor a favor de los campesinos fue el mejoramiento de varios caminos saca 
cosechas, calles principales de barrios y colonias pertenecientes al mismo 
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Municipio. Haciendo una inversión total de $ 530,267.42 pesos de la fuente de 
financiamiento de FISM 2019. 
 
Esto con el objetivo de optimizar el retiro oportuno de la producción agrícola y 
mejorar el tránsito por esas vías, reduciendo así los daños a vehículos y maquinaria.   
Gracias a esta acción se logró beneficiar a 163 personas, incluyendo hombres y 
mujeres.  
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DIF 

¡Buen día, bienvenidos y bienvenidas sean todos!  
 
Antes que nada, quiero decirles gracias, gracias, porque es junto a ustedes que el 
trabajo que hoy compartimos ha sido posible de diferentes formas, cada uno ha sido 
parte esencial en este quehacer. 
 
Las acciones del DIF Municipal, sin duda significan un compromiso a favor de los 
más necesitados, a los que la sociedad en general tiene que brindarles respaldo, 
cariño y salud ante todo. Todos sabemos que la unidad y la felicidad de los hogares 
se traducen en una comunidad sana y fuerte, en lo económico, lo político y lo social. 
 
Agradezco la asistencia de todos los presentes y así mismo el espacio que me 
brindan para dar a conocer a la ciudadanía el informe de labores del DIF Municipal. 
 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia de Xochiltepec, nos honramos 
el poder informar que durante este periodo en el cual el apoyo a las familias de este 
Municipio fue nuestra prioridad en cada momento. Siempre con la participación del 
personal y muy en especial con el respaldo de la Presidenta Municipal, hemos 
logrado sobrellevar esta encomienda de velar principalmente por los grupos más 
vulnerables de nuestro Municipio, y lo hacemos con todo el cariño que como seres 
humanos debemos brindarnos para poder ser una sociedad de unidad. 
 
En el mes de Diciembre se llevó a cabo la carrera pedestre a la Basílica de la Virgen 
de Guadalupe dando salida del Municipio el día 10 y regresando el día 12 del mismo 
mes, donde en esta carrera participaron jóvenes de la Junta Auxiliar de San Miguel 
Ayotla, colonia Alta Vista y Cabecera Municipal de Xochiltepec, el número de 
participantes fue de 150 personas. 
 
En el mes de Enero el Sistema DIF Municipal juntamente con el H. Ayuntamiento 
llevaron a cabo festejos de día de reyes, tanto en la Cabecera Municipal como en la 
Junta Auxiliar de San Miguel Ayotla, eventos en los cuales se partieron roscas y se 
les entregó pelotas a todos los niños, se atendió la invitación que nos realizó el 
inspector de la Colonia Alta Vista, Municipio de Xochiltepec, para juntamente 
organizar el evento del día de reyes, donde también se obsequiaron pelotas a todos 
los niños y se partieron roscas para todos los asistentes; en ese mismo mes se hizo 
entrega de juguetes y roscas de reyes en los preescolares y primarias, por otra parte 
en secundarias y bachillerato solo se entregaron rocas para todos los alumnos. 
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En el mes de Agosto se hizo entrega de obsequios a las personas adultas mayores 
con motivo del día del abuelo. 

Cabe mencionar también que el Sistema Municipal DIF ha entregado apoyos en 
respuestas a solicitudes que han hecho llegar diferentes comités de las escuelas. 

En el Área Jurídica durante estos últimos meses se realizaron 10 asesorías, para 
las personas que en su momento lo solicitaron. 

En el área de psicología se ha brindado atención gratuita a toda la población con el 
objetivo de detectar y orientar problemas conductuales y emocionales que afecten 
a las personas. 

En atención a personas con 
discapacidad se han gestionado 
apoyos con aparatos ortopédicos 
para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes que lo requieran, en 
este tipo de apoyos se han 
beneficiado a 5 hombres y 16 
mujeres. 

 

Se otorgaron 40 tarjetas INAPAM para beneficiar a las personas adultas mayores 
por medio de descuentos en servicios públicos dentro y fuera del Ayuntamiento. 
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En la estancia de día se proporciona alimento a las y los adultos mayores, se aplican 
actividades físicas para mejorar su calidad de vida, impartimos temas de salud 
mental y trabajamos con juegos de mesa para estimular sus capacidades motoras 
y mentales.  

 

Durante este segundo año de labores se han gestionado apoyos de despensa con 
el DIF del Estado beneficiando a: 

 23 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
 37 personas con discapacidad  
 19 niñas y niños entre 2 y 4 años de edad   

 

Y finalmente se beneficiaron a 323 niños y 338 niñas en la gestión despensas para 
los desayunadores escolares en la modalidad fría. 

¡Muchas gracias! 
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MENSAJE FINAL 
 
¡Amigas y amigos!  
 
He procurado dar un informe detallado, de lo realizado de las acciones de mi 
segundo informe de gobierno; han sido plasmadas en este documento, pero los 
hechos y resultados se encuentran a la vista de todos.  
 
Una comunidad consiste en satisfacer las necesidades diarias de sus habitantes, 
esta administración tiene muy clara esta filosofía que nos ha servido para aplicarla 
día con día en nuestra labor como servidores públicos. Agradezco a todos ustedes 
mi gente, por todo el apoyo brindado durante mi gestión, ya que eso hace posible 
que como servidor público uno se sienta más identificado con las necesidades del 
pueblo y estando identificado con el pueblo, es como se pueden llevar a cabo 
grandes obras… Iniciar fue muy difícil… pero se hace fácil, cuando uno tiene el 
apoyo del pueblo. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de sus 
necesidades y de sus corazones.  
 
Estamos conscientes que aún queda mucho por hacer, porque las necesidades de 
nuestro Municipio son grandes, más sin embargo, es más grande la ambición del 
progreso, es más grande el anhelo de tener un Xochiltepec más próspero, más 
unido.  
 
Me comprometo a redoblar el esfuerzo para seguir trabajando por el progreso de 
Xochiltepec. Los invito a la unidad, dejemos a un lado el egoísmo para seguir 
construyendo el futuro y la grandeza de nuestro Municipio. El futuro se tiene que 
construir con muchas manos, con muchas voluntades que identifiquen la meta 
común más allá de las ambiciones personales o más allá de los intereses de grupo. 
 
Cada persona que integra la presidencia municipal tiene un compromiso con 
Xochiltepec, tiene un compromiso con cada uno de ustedes y estamos conscientes 
que son ustedes los ciudadanos quienes están calificando la labor de los servidores 
públicos de este Municipio, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ser 
responsable de sus propias acciones y desempeño, más que nada para que el día 
de mañana podamos salir con la frente en alto y demostrar que se trabajó con 
respeto, responsabilidad, compromiso y pasión, para tener una mejor calidad de 
vida. 
 
Aprovecho la oportunidad para agradecer a mi familia, gracias por guiarme, 
inspirarme y mostrarme el camino correcto, gracias por ayudarme a convertirme en 
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quien soy ahora, por apoyarme en cada decisión y por acompañarme en cada paso 
de esta gran labor. 
 
Así mismo, agradezco especialmente a mi equipo de trabajo: al personal de 
limpieza, de seguridad pública, directores, sindico, y regidores a quienes más allá 
de colores partidistas que en estos momentos de nuestra gestión deben quedar a 
un lado, los invito a seguir trabajando en conjunto para todo Xochiltepec.  
 
Agradecimientos específicos (familia, amigos, diputados, senadores, gobernador, 
delegados, regidores, personal del ayuntamiento) 
 
Los exhorto a trabajar en equipo y que juntos demostremos con hechos los mejores 
resultados. ¡Sigamos por el rumbo correcto! “ES COMPROMISO DE TODOS” 
GRACIAS. 
 

 


