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Municipio de Xochiltepec, Puebla

Muy buenas tardes tengan todos ustedes…
Doy la más cordial bienvenida al C. ____________________________________,
_________________________________________ quien nos acompaña como
representante del Lic. Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Constitucional Del
Estado De Puebla, a quien también pido de la manera más atenta haga llegar al
señor gobernador un cordial saludo y la mención de que en Xochiltepec, se está
trabajando para que Puebla siga en progreso.
Saludo y agradezco también la presencia a:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A Mis Distinguidos Regidores: C. Eugenio Castro Salazar Regidor De Gobernación,
Justicia Y Seguridad Pública Municipal Y Protección Civil, 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 y con la calidad humana que los
representa les doy las gracias por su presencia.
Agradezco a todos y a cada uno de los presentes por su grata asistencia, vecinos,
amigos y paisanos, y muy en especial a mis amigos de la junta auxiliar de San
Miguel Ayotla ya que ustedes son la parte esencial de este informe.
Hoy 09 de octubre de 2019 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo en el Artículos 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
por el municipio que represento.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Bienvenidos todos a esta su casa.
Al inicio de este trayecto político, me hice una promesa moral de realizar acciones
en beneficio de nuestra sociedad y encaminadas a hacer de Xochiltepec un lugar
de prosperidad, por tal motivo hoy puedo decirles que vamos por buen camino, que,
aunque sé que falta mucho por realizar, estamos realizando acciones en busca del
beneficio común.
De todas las acciones realizadas hasta ahora, es sumamente necesario comunicar
a nuestros ciudadanos, pues es gracias a ellos que estamos en este puesto, por tal
motivo, presento ante ustedes el primer informe de gobierno municipal de
Xochiltepec, puebla.
Se perfectamente que aún hay acciones por realizar y que hay temas pendientes
por discutir y acciones por realizar, les pido paciencia, estamos gestionando ante
las diferentes dependencia y autoridades para que nos ayuden a cumplirlas, nos
faltan dos años de acciones por realizar.
Les pido puntualmente que participemos activamente, como hasta ahora lo han
hecho, en el progreso de este municipio, agradezco la puntual participación de
ustedes como ciudadanos, de mis compañeros regidores y del personal que labora
en el ayuntamiento, y los exhorto a seguir trabajando por nuestro municipio.
Para poder aspirar a hacer de Xochiltepec un municipio de Bien, creemos prudente
empezar por hacer del gobierno municipal un Gobierno mejor y de compromiso. Los
hechos y las acciones son las que hablan día a día sobre los trabajos realizados,
los aciertos y dificultades se reflejan en los resultados de este primer año de
administración.
A todos los ciudadanos de este municipio, no tengo más que agradecerles, por
brindarme su confianza, por darme la oportunidad de dirigir las riendas de esta
tierra, pero sobre todo gracias por apoyarme y acompañarme en esta travesía, ya
que estoy convencida de que no se puede gobernar sola, se necesita el respaldo
de la sociedad.
Déjenme compartirles que de todo esto me siento muy satisfecha, pues los avances
y logros que más adelante mencionaré, no son míos. sino de todos ustedes, que se
sumaron a este ideal que juntos estamos logrando el crecimiento de nuestro
municipio.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Xochiltepec necesita que las casas de todos sus ciudadanos se conviertan en
hogares y en este primer año de acciones lo logramos gracias a la correcta
aplicación y el buen manejo de los recursos que los servidores públicos del
honorable ayuntamiento han hecho, dando a los ciudadanos mejores condiciones
de vida.
Presentamos este primer 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.

COMO PRIMER EJE, ATENDEREMOS EL DENOMINADO:
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 temas de salud y manejo integral de residuos, cabe resaltar que se recolectaron
un total de 300 toneladas de basura en este primer año de administración, además
se apoyó con el trascabo para la limpieza y ampliación en San Miguel Ayotla, lugar
donde se lleva la basura y
para
mantener
un
municipio limpio se realizó
el descacharamiento.

También, se comenzó con
la 2da semana nacional de
la salud bucal 2018 donde
se entregaron pastas y
cepillos de dientes, y la
2da semana de salud en la
clínica del municipio donde se vacunaron 200 perros y 40 gatos, y en la clínica de
San Miguel Ayotla se vacunaron 250 perros y 40 gatos
En nuestra área de registro civil siempre se ha brindado la mejor de las atenciones
en diversas actividades vinculados al estado civil de los individuos. Atendimos a 915
personas con diferentes servicios y a más 1500 personas les dimos la orientación
adecuada para el cumplimiento de su necesidad.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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TABLA DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL
CONCEPTO
REGISTRO DE NACIMIENTO
REGISTRO EXTEMPORANEO
RECONOCIMIENTO DE HIJOS
PRESENTACION MATRIMONIAL
DISPENSA DE PUBLICACION
REGISTRO DE MATRIMONIO
REGISTRO DE DIVORCIOS
REGISTRO DE DEFUNCION
ORDEN DE INHUMACION
EXTRACTOS DE NACIMIENTO
EXTRACTOS DE MATRIMONIO
EXTRACTOS DE DEFUNCION
COPIAS FIEL CERTIFICADAS
ANOTACIONES RECT. JUDICIAL
ANOTACIONES RECT. ADMIN.
OTRAS ANOTACIONES (DIVORCIO Y RECONOCIMIETO)
TOTAL

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal

CANTIDAD
40.00
2.00
1.00
12.00
1.00
12.00
3.00
20.00
20.00
466.00
27.00
12.00
207.00
30.00
58.00
4.00
915.00
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En Secretaria general realizamos 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 351.00 Constancias de diferente índole.
NO.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.-

TABLA DE LAS ACTIVIDADES DE SECRETARIA GENERAL
CONCEPTO
C. DE ORIGEN
C. DE IDENTIDAD
C. DE POSESION
C. DE VECINDAD
C. DE HOMOGENIDAD
C. DE COMPRAVENTA DE GANADO
C. DE INEXISTENCIA DE NACIMIENTO
C. DE DEPENDENCIA ECONOMICA
C. DE POSESION DE LANCHA
C. DE VIVIENDA
C. DE SOLTERIA
C. DE RESIDENCIA
C. DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE
C. DE NO ADEUDO PREDIAL
C. DE BAJA PROSPERA
C. DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
C. DE OCUPACION E INGRESOS
C. DE CUSTODIA
C. DE MODO HONESTO DE VIVIR
C. DE CONCUBINATO
C. DE ARRENDAMIENTO
C. DE VIUDEZ
C. DE USO DE SUELO
C. DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL
C. DE SEGREGACION
C. PODER ESPECIAL

TOTAL
TABLA DE LAS ACTIVIDADES DE SECRETARIA GENERAL
CONCEPTO

NO.
1.- PERMISO PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
2.- PERMISO PARA CONEXIÓN DRENAJE
3.- PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO SOCIAL O TRABAJOS
TOTAL

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal

CANTIDAD
79.00
65.00
56.00
19.00
5.00
22.00
3.00
1.00
15.00
1.00
1.00
1.00
28.00
5.00
3.00
2.00
13.00
2.00
2.00
3.00
1.00
1.00
3.00
9.00
7.00
4.00
351.00

CANTIDAD
12.00
4.00
12.00
28.00
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También es importante mencionar lo que en discusión en las sesiones de cabildo
hemos llegado a consensos con los compañeros regidores, en busca del beneficio
de nuestra sociedad, algunos de los puntos relevantes son:










Aprobamos cada mes estados financieros mensuales
Aprobamos la cuenta pública del municipio de Xochiltepec, correspondiente
al ejercicio fiscal 2018, por lo que hace al periodo comprendido del quince de
octubre al 31 de diciembre de 2018.
Aprobamos de los estados de obra pública correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2018.
Aprobamos la realización de obra pública en general
Aprobamos la obra mantenimiento de luminarias en el municipio y juntas
auxiliares.
Aprobamos la obra ampliación de electrificación en la junta auxiliar San
Miguel Ayotla.
Aprobamos el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal
2019.
Aprobamos la realización de las actividades culturales de nuestro Municipio,
por ejemplo:
o Aprobación de los gastos de apoyos que se brindaron a la
peregrinación.
o Aprobación de gastos decembrinos y gastos por concepto de pago de
banda de música para las festividades decembrinas.
o aprobación de gastos realizados para la celebración del día de reyes.
o Aprobación de los gastos realizados para la peregrinación a San
Simón Coatepec, Mixtla Puebla.
o Aprobación de gastos por concepto de pago de banda de música para
las festividades del mes de febrero.
o Aprobación de gastos generados por la feria del tercer viernes de
cuaresma de 2019.
o Aprobación de gastos generados por la festividad del 30 de abril de
2019.
o Aprobación de gastos por concepto de pago de banda de música por
usos y costumbres para las festividades del mes de mayo de 2019.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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EN NUESTRO SEGUNDO EJE DE GOBIERNO MUNICIPAL
ENCONTRAMOS AL LLAMADO: 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.
En Xochiltepec hicimos realidad las metas propuestas desde el inicio, que consiste
en la entrega de 72 butacas para los alumnos del bachillerato de Xochiltepec, para
que puedan realizar sus actividades.
Las actividades más relevantes en materia educación han sido:















Se les dio un apoyo con cemento a la escuela primaria Juan Manuel
Zaragoza del municipio de Xochiltepec.
Se les dio un apoyo con los de la junta patria a la primaria Juan Manuel
Zaragoza por la cantidad de $10,000.00 para la realización de actividades
culturales.
Se apoyó con un viaje de arena para las jardineras de la escuela primaria
Juan Manuel Zaragoza del municipio de Xochiltepec.
Se les apoyo con dos porterías para el equipo de futbol esto en consecuencia
de apoyar e impulsar el deporte en nuestro municipio.
Se apoyó con los uniformes deportivos a las alumnas del bachiller general
Xochiltepec.
Se les dieron uniformes a niños e igual se les apoyo con equipo de futbol.
Se le apoyo al preescolar Carmen Serdán con transporte a Tepeacatzingo el
día 18 de octubre 2018
Se le apoyo al preescolar Carmen Serdán con transporte para ir a un evento
de canto a las tres cruces el día 22 de noviembre 2018
Se le apoyo al preescolar Carmen Serdán con transporte para ir a un evento
a santa Ana Necoxtla el día 15 de febrero 2019
Se donó una puerta al preescolar Carmen Serdán
Se les apoyo con una obra de baños al bachiller general Xochiltepec
Se le apoyo al bachiller general Xochiltepec con transporte el día 3 y 4 de
diciembre del 2018 para participar en los eventos cívicos y deportivos

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Se le dio un apoyo a la telesecundaria el día 14 de diciembre 2018 para
participar en eventos deportivos en la comunidad de Teopantlan
Se apoyó a la telesecundaria Sócrates para el evento del día del estudiante
que se llevó a cabo en Citlalitlan
Se le dio apoyo a la telesecundaria Sócrates para equipo de cómputo por la
cantidad de $18,000.00
Se le apoyo el día 01 de abril 2019 a la telesecundaria Sócrates para un
evento de experiencias exitosas.
Se les dono a los jóvenes deportistas con balones de futbol
se le dio un apoyo al bachiller general Xochiltepec para eventos cívicos y
culturales el día 08 de febrero 2019
Se le dio un apoyo al bachiller general Xochiltepec para eventos deportivos
que se llevó a cabo el día 06 de diciembre del 2018 en Tlapanala
Se le dio un apoyo el día 17 de junio del 2019 al bachiller general Xochiltepec
para festejar el día de los estudiantes en Citlalitlan
Se le apoyo al bachiller general Xochiltepec para contratar a un maestro de
banda de guerra, para el evento del 20 de noviembre del 2019
Se le apoyo al bachiller general Xochiltepec para contratar a un maestro de
banda de guerra, para el evento del 05 de mayo del 2019
Se le apoyo al bachiller general Xochiltepec para contratar a un maestro de
banda de guerra, para el evento del16 de septiembre del 2019

Un municipio para ser prospero debe ser transparente, eficaz 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.
El buen manejo de los recursos nos ha permitido invertir el dinero en políticas
sociales como el apoyo a escuelas y a personas de escasos recursos de la
comunidad, así como la inversión en obra pública e infraestructura básica.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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En materia de ingresos del primer año de labores que se informa, en recursos
fiscales recaudamos un 1.09 % mayor que en el año anterior, es decir que aun
cuando sólo se contaron
con 12 meses, el esfuerzo
recaudatorio
fue
sobresaliente, el monto
pasó de 305 mil pesos a
308 mil pesos.
A continuación, se detalla la
recaudación
de
los
ingresos.

TABLA DE INGRESOS RECAUDADOS (RECURSOS FISCALES)
NO.
CONCEPTO
IMPORTE
1.- IMPUESTO PREDIAL
75,658.00
2.- DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA
94,900.00
3.- REGISTRO CIVIL
88,683.00
4.- ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES
860.00
5.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
48,270.00
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS

308,371.00

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:


Octubre 2018
o
o



Se realizó el pago de la contratación del grupo, por motivo de la fiesta
patronal del municipio de Xochiltepec por $69,000.00
Se realizó el pago de la contratación del escenario y de la banda por
motivo de la fiesta patronal del municipio de Xochiltepec. por
$74,000.00

Noviembre 2018

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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o

o

Se compró un total de $20,000.00 en juguetes por el festejo del día de
reyes que se llevó acabo en Xochiltepec.

Se pagó el servicio de banquetes para la mayordomía por un importe
de $9,000.00
Se pagó el servicio de música de viento para la mayordomía por un
importe de $12,900.00.

Abril 2019
o



Se compró un total de $ 3,716.64 en arreglos navideños para el arreglo
del zócalo municipal
Se le otorgo el pago a la banda de la mayordomía de la comunidad de
Xochiltepec por un total de $ 24,650.00

Febrero 2019
o



Se pagó al instituto de capacitación para el trabajo del estado de
puebla un total de $16,575.00, por la capacitación de los docentes del
bachiller de la comunidad de Xochiltepec.

Enero 2019
o



Municipio de Xochiltepec, Puebla

Diciembre 2018
o



-

Para la celebración del día del niño se destinó un total de $150,876.52
para todos los eventos que se realizaron en las comunidades de
Xochiltepec, en dichos gastos se incluyó la compra de juguetes,
organización del evento, alimentos y el pago de las lonas y sillas para
los niños.

Mayo 2019

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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o

Para el festejo del día de las madres se destinó un total de
$107,412.96 + 8500 lo cual incluyó la compra de regalos, organización
del evento, alimentos y el pago de las lonas y sillas para las madres
de las comunidades de Xochiltepec.

Se pagó a la Banda por sus servicios donde se entregó la cera de las
mayordomías de fiestas decembrinas y la mayordomía de Corpus
Cristi por un monto de $26,300.00
Se pagó a la Banda por sus servicios para la entrega de cera de las
mayordomías del tercer viernes de cuaresma y 18 y 19 de octubre de
cada año por un monto de $18,000.00
Se pagó un monto de $40,000.00 por motivo de la organización de
evento del día de la santa cruz celebrando el 3 de mayo 2019 incluye:
comida, refrescos, aguas y banda para el jaripeo.

Julio 2019
o
o



Municipio de Xochiltepec, Puebla

Junio 2019
o



-

Pago por los servicios de banda por las festividades de San Cristóbal
por un monto $31,500.00.
Pago del escenario por un monto $13,000.00 por las festividades de
San Cristóbal.

Agosto 2019
o
o

o
o

Se pagó por sus servicios a la banda, un importe de 40,000.00 por las
mayordomías de San Cristóbal de Cristo y Tepaltzingo.
Se compró por un monto de $26,912.00 regalos para festejar el día del
abuelo. Y se destinó para el mismo evento $27,344.00 en el cual
también se le pago al ballet que asistió.
Para la 8va Reunión que se llevó a cabo en el municipio de Xochiltepec
para ello se destinó $23,650.00.
Se destinaron $15,118.00 para el pago de la organización del evento
de seguridad pública “Construyendo La Paz” que se llevó a cabo en
Xochiltepec.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Septiembre
o
o
o
o

Se pagó por un importe de $19,200.00 al ICATEP por la capacitación
al maestro de computación de la escuela de Xochiltepec.
Se llevaron a cabo la celebración del grito de independencia el día 15
de septiembre.
Se llevó a cabo el desfile el día 16 de septiembre en conmemoración
a la independencia de México.
Se pagó el mantenimiento de la retroexcavadora, que durante años
anteriores no se le había dado dicho servicio.

Cabe mencionar que los principales gastos que se efectúan en una administración
son servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas
sociales, bienes muebles e inmuebles, obra pública entre otros. A continuación, se
detalla algunos de los principales gastos:
TABLA DE EGRESOS
NO.
CONCEPTO
1.- REMUNERACIONES AL PERSONAL
2.- COMBUSTIBLES
3.- SERVICIOS BÁSICOS
4.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5.- OBRA PÚBLICA
TOTAL

IMPORTE
3,411,334.17
332,377.75
938,334.36
49,888.26
3,180,406.56
7,912,341.10

COMO TERCER EJE, TENEMOS A: 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.
Los servicios públicos municipales son la principal obligación que tiene un municipio,
es por ello que realizamos el apoyo al comité de la casa de salud y el comité del
bachiller Nueva Creación de San Miguel Ayotla con el pago de camión recolector de
basura.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Y porque es de suma importancia invertir en la educación de nuestros hijos, ya que
ellos son el futuro de nuestro municipio a continuación se describe algunos de los
apoyos que se han hecho:







Se apoyó con transporte y desayunos a los alumnos del equipo de futbol de
la escuela primaria Ignacio Allende de San Miguel Ayotla.
Transporte a alumnos del equipo de futbol de la escuela primaria Ignacio
allende.
Se pagó al recolector de basura del desayunador de la escuela primaria
Ignacio allende.
Se compró una impresora por la cantidad de $1,000.00 para el bachiller
nueva creación de San Miguel Ayotla.
se otorgó el apoyo de $5,000.00 para comedor y beneficio de los alumnos de
la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano de San Miguel Ayotla.
Se apoyó con $5,000.00 para la compra de cañones a beneficio del
preescolar Corregidora de Querétaro de San Miguel Ayotla.

En materia de desarrollo urbano recibimos una donación 150 botes para basura en
beneficio de la comunidad de Xochiltepec, quien fue donada por la empresa “El
Botesito”.
Las obras de drenaje, servicio de luz eléctrica y pavimentación forman parte de la
infraestructura básica que nos propusimos mejorar en nuestro municipio por lo que
se hizo el cambio de luminares en todo el municipio y lo más importante se llevó a
cabo la ampliación de luz en San Miguel Ayotla. Además, en este primer año de
actividades se hicieron un total de 33 reparaciones de drenaje y se trabajó en aguas
negras del municipio y en la localidad de Alta Vista.
Otro de los objetivos que nos fijamos al inicio de este gobierno, fue la rehabilitación
de los espacios para el deporte para ello se reparó la maya del campo deportivo de
futbol del municipio pues no se encontraban en las mejores condiciones y era
necesario empezar a dignificarlo.

Una parte fundamental del desarrollo social y humano es el desarrollo de
infraestructura en todos sus campos, desde los servicios básicos como el agua y
drenaje, hasta la infraestructura para la educación. Bajo este principio, hicimos
realidad muchos de los compromisos que asumimos en el pasado proceso electoral,
entre los que destacan:

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Cuatro Pavimentaciones :
o

Se realizó la construcción de pavimentación con concreto hidráulico
de la calle Niños Héroes entre calle corregidora y calle Vicente
Guerrero de la colonia Alta Vista del Municipio de Xochiltepec, Puebla,
con una inversión de $500,000.00 de la fuente de financiamiento
FAFEF 2019, de esta obra pública se beneficiaron 43 personas de
dicha comunidad.

o

Se realizó la construcción de pavimentación con concreto hidráulico
de la calle Carmen Serdán entre calle Corregidora y calle Vicente
Guerrero en la colonia Alta Vista municipio de Xochiltepec, Puebla, con
una inversión de $540,059.99 de la fuente de financiamiento
FORTAMUN R-33, de esta obra pública se beneficiaron 24 personas
de dicha comunidad.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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o

Se realizó la construcción de pavimentación con concreto hidráulico
de la calle Francisco Villa entre calle Corregidora y calle Vicente
Guerrero de la colonia Alta Vista municipio de Xochiltepec, Puebla, con
una inversión de total $ 669,523.54 de las fuentes de financiamiento
FISM 2019 y FAFEF 2019, de esta obra pública se beneficiaron 52
personas de dicha comunidad.

o

Se realizó la construcción de pavimentación con concreto hidráulico
de la calle José María Morelos Y Pavón entre calle corregidora y calle
Vicente Guerrero de la colonia Alta Vista municipio de Xochiltepec,
puebla, con una inversión de $ 512,736.66 de las fuentes de
financiamiento FISM 2019 y Participaciones 2019, de esta obra pública
se beneficiaron 22 personas de dicha comunidad.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Un Adoquinamiento:
o



-

Se llevó a cabo la construcción de adoquinamiento de calle Miguel
Hidalgo entre calle Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero de la
localidad de Ayotla en el municipio de Xochiltepec, Puebla. Con una
inversión de $808,374.40 de las fuentes de financiamiento
FORTAMUN 2019 y Participaciones 2019, de esta obra pública se
beneficiaron 85 personas de dicha comunidad.

Una Construcción de aula:
o

Se realizó la construcción de una aula estructura regional en la escuela
Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano con C.T. 21DTV0245C, en
la localidad de San Miguel Ayotla, Puebla. Con una inversión de
$489,225.54 de la fuente de financiamiento FORTAMUN 2019, de esta
obra pública se beneficiaron 91 alumnos.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Una Construcción de Baños :
o



-

Se realizó la construcción de baños en el bachillerato La Laguna de la
localidad de Alta Vista municipio de Xochiltepec. Con una inversión de
$380,000.00 de las fuentes de financiamiento FORTAMUN 2018 y
FORTAMUN 2019, de esta obra pública se beneficiaron 75 alumnos.

Dos servicios de mantenimiento:
o

Se realizó la rehabilitación, mantenimiento y desazolve de drenaje
sanitario a fin de que se encuentre en perfectas condiciones para el
desahogo de las aguas negras y de lluvias en la cabecera municipal.
Con una inversión de $404,873.63 de la fuente de financiamiento FISM
R-33, de esta obra pública se beneficiaron 1,358 personas.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Se doto de servicio de mantenimiento a las luminarias del municipio y
las juntas auxiliares a fin de contar con luz en sus calles, colocando
116 lámparas y 95 fotoceldas. Con una inversión de $186,372.95 de
la fuente de financiamiento FORTAMUN 2018 R-33, de este servicio
se beneficiaron 500 personas.

Un Servicio de ampliación de electrificación:
o



-

Se realizó la ampliación de electrificación en las calles Puebla,
Morelos, Privada Morelos e Insurgentes colocando 11 postes de 13
metros de altura y 230 metros lineales de cableado y un transformador
de 15kva en la junta auxiliar de San Miguel Ayotla de Municipio de
Xochiltepec. Con una inversión de $423,307.51 de las fuentes de
financiamiento FORTAMUN 2018 y FISM 2018, de este servicio se
beneficiaron 45 personas.

Una construcción de techado:
o Se realizó la construcción del techado en la Escuela Primaria Ignacio
Allende en la junta auxiliar de San Miguel Ayotla del Municipio de
Xochiltepec. Con una inversión de $1,800,000.00 de las fuentes de
financiamiento FAFEF – 2019.

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.
Al inicio de la administración nos fijamos el objetivo de contribuir de manera
significativa a la atención de problemas en materia de seguridad pública y el
fortalecimiento de programas para la prevención al delito.

Lo primero que hicimos para mejorar la seguridad de nuestro municipio, fue
aumentar los recorridos de vigilancia para disminuir la delincuencia de todas las
áreas de nuestro municipio y junta auxiliar, esto con la finalidad de brindar
tranquilidad a todas nuestras familias que como bien sabemos, el tema de seguridad
publica actualmente es un tema de gran importancia.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Para ello, se establecieron una serie de objetivos y estrategias tendientes a
garantizar la seguridad de la población de Xochiltepec.
NO.
1.-

2.-

TABLA DE RECORRIDOS
RECORRIDOS
R. POR MES EN EL DÍA POR LA COLONIA ALTA VISTA, MOYOTZINGO Y
EL MUNICIPIO EN VEHÍCULO AUTO MOTOR

BENEFICIADOS

85.00

R. NOCTURNOS POR MES POR LA COLONIA ALTA VISTA,
MOYOTZINGO Y EL MUNICIPIO EN VEHÍCULO AUTO MOTOR
90.00

3.-

R. POR MES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EVITAR LA TALA
CLANDESTINA EN LA CERRAVICA DEL MUNICIPIO

R. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR MES EN LA ENTRADA Y SALIDA
4.- DE ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES DEL
MUNICIPIO Y SAN MIGUEL AYOTLA
5.-

6.-

R. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIURNOS POR MES EN LA LOCALIDAD
DE SAN MIGUEL AYOTLA
R. DE VIGILANCIA POR MES AL CABLE TELMEX SOBRE LA CARRETERA
A SAN JUAN EPATLAN

7.- R. POR MES POR LOS ALREDEDORES PARA EVITAR LOS ROBOS

8.-

9.-

10.-

R. POR MES CON EL OPERATIVO BLINDAJE PARTICIPANDO LA
SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y LA POLICIA ESTATAL
R. POR EL MUNICIPIO, SAN MIGUEL AYOTLACON LA GUARDIA
NACIONAL Y POLICIA ESTATAL
R. POR MES CON LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA AL
BALNEARIO LOS AHUEHUETES DE SAN MIGUEL AYOTLA
TOTAL DE RECORRIDOS

6.00

30.00
75.00

30.00
15.00

2.00

4.00

20.00
357.00

Como bien sabemos que para eficientar nuestro cuerpo de policías municipales, es
necesario proporcionarles capacitaciones y equipamiento, para ello se implementó

C.P. Alejandra Celestino Castro
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un programa de capacitación y durante nuestro primer año de administración se han
llevado un total de 4 capacitaciones a los elementos de seguridad pública del
municipio Xochiltepec con diferentes temas tales como protocolo de linchamiento
1HP y detenidos, y a estos mismos se les otorgo uniformes nuevos.
Asimismo, es necesario también hacer la mención que el área de seguridad pública
ha asistido a 15 reuniones con el delegado estatal acerca de programa
“Construcción de la Paz”.
También es importante y necesario comunicarles
que sea invertido en la adquisición de una nueva
patrulla oficial por un monto de $267,900.00, esto
con el fin de maximizar la seguridad de nuestro
municipio
También hacemos constar que la política de manejo
adecuado y responsable de la patrulla oficial de
seguridad en beneficio de nuestro municipio sea
utilizado en las actividades de resguardos y apoyos,
hemos realizado:
TABLA DE RESGUARDOS
NO.

RESGUARDOS

DIFERENTES APOYOS EN LA PATRULLA PMX01 A CIUDADANOS DEL
1.- MUNICIPIO Y SAN MIGUEL AYOTLA AL HOSPITAL GENERAL DE IZUCAR
DE MATAMOROS
2.- RESGUARDOS CERCANOS EN SUS FIESTAS PATRONALES
RESGUARDOS EN LAS DIFERENTES MAYORDOMÍAS Y LAS FIESTAS
3.PATRONALES

BENEFICIADOS
19.00
24.00
13.00

RESGUARDOS FIESTAS PATRONALES, FIESTAS PATRIAS Y
4.- FESTIVIDADES MISMAS DEL MUNICIPIO CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

16.00

TOTAL DE RESGUARDOS

72.00

EN EL EJE NÚMERO 5 ENCONTRAMOS LA 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.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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La secretaria de desarrollo rural de Izucar de Matamoros nos apoyó en la gestión
de dos motos tractores con vagoneta e implementos beneficiando a dos familias del
municipio de Xochiltepec. También se gestionó el programa climatológico este
recurso se obtiene por perdida de siembras por escasez de agua donde se logró
beneficiar a distintas personas, siendo un total de $58,000.00 pesos.
Además, la Secretaria de Desarrollo Rural gestionó fertilizante para los productores
de maíz y sorgo siendo beneficiados cincuenta productores del municipio de
Xochiltepec y de la comunidad de San Miguel Ayotla fueron entregados la cantidad
de 200 bultos de fertilizante haciendo un total de $70,000.00 pesos.
Para poder fortalecer el trabajo de nuestros campesinos se gestionó 8 kits de
herramientas los cuales se integraron por carretilla, pala, bomba de fumigar y
machete lo cual se beneficiaron a 8 familias en el municipio. Además de que se
acordó en cabildo el apoyo para adquirir semilla de maíz y sorgo aportando la
cantidad de $14,150.00 pesos, esta cantidad fue aportada por el ayuntamiento de
Xochiltepec.
También durante este primer año de trabajo de nuestra administración el Comité
Estatal de Sanidad Vegetal de Puebla apoyo en la campaña contra "el pulmón
amarillo del sorgo" para contrarrestar dicho problema se entregó crisopas para 210
hectáreas de sorgo del municipio y la localidad de San Miguel Ayotla.
Y como ya sabemos que las plagas y bacterias en nuestros tiempos es un tema
delicado que cada vez va afectando más y más nuestros cultivos para ello se
entregaron "Tricograma" para la prevención del gusano “soldado” beneficiando a
120 hectáreas de siembra. Además, se entregó de feromonas (hormonas) para el
control de plagas en las siembras del municipio Xochiltepec.
Se llevó a cabo un evento llamado "feria de la semilla y fertilizante"
En este gobierno vemos el desarrollo social desde una perspectiva integral;
consideramos la cultura como uno de los pilares que mantienen fuerte nuestro
municipio de Xochiltepec, y en diciembre y en participación junto con el DIF
Municipal se llevó a cabo una carrera de relevos a la basílica de Guadalupe, en la
ciudad de México, en la cual participaron jóvenes originarios del municipio y de la
junta auxiliar.
Por otro lado, y en beneficio de la comunidad hemos entregado sillas de ruedas a
personas con capacidades diferentes con estas acciones se han beneficiado 16
personas.
Uno de los objetivos que nos fijamos como gobierno en materia de cultura y
recreación, para ello fomentamos la cultura con la participación en eventos

C.P. Alejandra Celestino Castro
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culturales con danzas folclóricas en diversos municipios de la región de la mixteca,
así como otras comunidades que se les invito cordialmente a la feria de marzo a
participar con sus bailables folclóricas y su música.
Otro de los objetivos que nos fijamos al inicio de este gobierno, fue la rehabilitación
de los espacios para la cultura y la recreación tales como el mantenimiento del
auditorio municipal, el cual se le realizo en su interior y exterior la aplicación de
pintura, pues no se encontraba en las mejores condiciones y era necesario empezar
a dignificarlo.

DIF
¡Bienvenidos y bienvenidas a esta su casa!
Primero que nada, quiero agradecer a mi hermana: Alejandra Celestino Castro, por
darme esta gran oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo como
presidenta del DIF Municipal de Xochiltepec, por eso, desde el primer día al frente
del DIF, hemos dado lo mejor de nosotros mismos, para hacer realidad acciones
innovadoras y que de verdad hagan la diferencia.
Con orgullo y satisfacción permítanme referirme a los resultados obtenidos ya que
para el funcionamiento del Sistema DIF del Municipio, fue necesario destinar la
cantidad de $330,000.00 en efectivo, que nos permitió procurar acciones que
promueven
el
desarrollo
integral de las familias de
Xochiltepec y grupos en
situación de vulnerabilidad
contribuyendo a mejorar su
calidad de vida, atreves de los
programas
preventivos
y
formativos que promuevan
valores
y
encausen
el
fortalecimiento del tejido social.
En el mes de noviembre se
empezó a organizar la carrera
pedestre a la basílica de la virgen de Guadalupe la cual fue efectuada el en mes de
diciembre dando salida del municipio el día 10 y regresando el día 12 del mismo
mes, 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 145 personas.

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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En enero el sistema DIF municipal juntamente con el H. Ayuntamiento llevaron a
cabo festejos de día de reyes a nivel población en la junta auxiliar de San Miguel
Ayotla y en la cabecera municipal se realizaron eventos en los cuales se les entrego
a todos los niños pelotas y se partieron las tradicionales rocas de reyes, en la colonia
alta vista atendiendo a la invitación que nos hizo el inspector del lugar hicimos
también entrega de pelotas y se llevaron roscas para todos los asistentes; en este
mismo mes se hizo entrega de juguetes y roscas de reyes en los preescolares y
primarias; y en secundarias y bachilleratos solo se entregaron rocas.
Durante el mes de marzo con apoyo de ICATEP de Izucar de Matamoros realizamos
una jornada de belleza donde consentimos las mujeres del municipio por el día
internacional de la mujer en dicha jornada se aplicaron tintes de cabello, uñas
postizas y cortes de cabello, a todos asistentes al evento se les ofreció nieve y
pastelillos.
En el mes de abril festejamos el día del niño haciendo entrega de juguetes y
llevándoles inflables con el cual llenamos de alegría, entusiasmo y lo principal
sacamos sonrisas a todos los niños tanto en cabecera municipal y en la junta auxiliar
de Ayotla; así mismo asistimos a los preescolares y primarias para repartirles
juguetes y piñatas.
En coordinación con el H. Ayuntamiento, Dif Municipal y planteles educativos
festejamos a nuestras progenitoras, donde en su honor se les ofreció un programa
social y un aperitivo de nieve y pastelillos además realizar rifas de regalos; así
mismo a todas las mamás se les dio un pequeño obsequio.
Se impartió curso de verano con niños de las edades de cinco a doce años de edad,
donde los pequeños participaron en: elaboración de manualidades, activación física,
repostería y canto, al término del curso como apremio de fin de curso, se realizó
una excursión en la ciudad de puebla donde primeramente visitamos el parque flor
del bosque posteriormente nos trasladamos al planetario ubicado en la zona de los
fuertes de Loreto; cabe resaltar que este viaje fue con la finalidad de que los niños
experimentaran nuevas cosas en grupo y conocieran nuevos lugares.
Los abuelos, al igual que los héroes, son tan necesarios para el crecimiento de los
niños como las vitaminas es por ellos que llevamos a cabo la celebración “día del
abuelo”, se llevó a cabo un pequeño programa social dedicado a todos los abuelitos
y se les ofreció una comida; y como obsequio se les dio una cobija. cabe hacer
mención que este evento se realizó en la junta auxiliar de San Miguel Ayotla y en
Cabecera municipal de Xochiltepec.

En el área de alimentos, garantizamos la valoración de la alimentación de los niños
y jóvenes quienes han sido nuestra prioridad, por lo que en el municipio de
Xochiltepec contamos con cinco desayunadores escolares en modalidad caliente
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en la cabecera municipal y la junta auxiliar, los cuales apoyamos con el pago del
gas, con la remuneración de las cocineras y con transporte para realizar compras
de despensa, lo anterior para que 596 alumnos recibieran 3 dotaciones de alimentos
durante los cinco días que asisten a clases.
Además de los apoyos que se han otorgado a los comités de los desayunadores
han sido la compra de utensilios de cocina, tinacos, buzones para quejas y
sugerencias y pago de mantenimiento y reparación de las instalaciones. También
se les ha apoyado con recurso económico para convivios de fin de año para dar
desayunos gratis a los alumnos.
En la modalidad fría realizamos entrega de 4,846.00 bricks de leche, galletas de
amaranto y de nuez, beneficiando a 65 niños de preescolares del municipio de
Xochiltepec.
Durante este año de labores, en los programas alimentarios como son: iniciando
una correcta nutrición (INCONUT), Rescate Nutricio, Discapacidad, Apoyo
Alimentario a Personas Adultas Mayores y Apoyo a Jóvenes (este último ya fue
dado de baja por disposiciones de instituciones superiores), se han entregado 756
despensas a los beneficiarios de dichos programas.
En el área de salud, se han trasladado en la
unidad adaptada (PEUGEOT - SM 61471), por
motivos de salud a distintas personas a
hospitales que a continuación se describen:

TABLA DE USUARIOS BENEFICIADOS 2019 - ACCIONES EN MATERIA DE SALUD
NO. HOSPITAL
BENEFICIADOS
1.- CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ATLIXCO
23.00
2.- HOSPITAL DEL SUR PUEBLA
5.00
3.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL BATAN
2.00
4.- HOSPITAL GENERAL DE IZUCAR
8.00
5.- ESPECIALIDADES MÉDICAS PUEBLA
5.00
6.- GRANJA VILLA CABRERA
5.00
7.- HOSPITAL SAN JOSÉ
4.00
8.- HOSPITAL NIÑO POBLANO
5.00
9.- HOSPITAL DE CHOLULA
5.00
10.- UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) IZUCAR
86.00
TOTAL DE APOYOS
148.00

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidenta Municipal
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Otros apoyos

NO.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

TABLA DE USUARIOS BENEFICIADOS 2019 - OTROS APOYOS
APOYO
BENEFICIADOS
BASTONES
7.00
MULETAS
2.00
ANDADERAS
2.00
SILLA DE RUEDAS
5.00
ANTEOJOS GRATUITOS
1.00
ECONOMICOS PARA CONSULTAS
10.00
MEDICAMENTOS
3.00
PAGO DE DIAGNOSTICOS
12.00
MONTO DE TERAPIAS FISICAS
60.00
JORNADAS VISUALES
5.00
TOTAL DE APOYOS
107.00

1. Se estableció un convenio con UBR de Izucar de Matamoros para
diagnosticar y dar seguimiento a 12 jóvenes con discapacidad de la
comunidad de San Miguel Ayotla.
2. Se apoyó económicamente al centro de salud del municipio para realizar la
primera y segunda semana nacional de vacunación 2019.
3. Apoyamos con traslados y pago de las mensualidades de las rehabilitaciones
de dos jóvenes provenientes de familias de escasos recursos; los pagos que
cubrió el DIF para la rehabilitación fueron dos; uno al 100% y el segundo solo
el 50%.

En cuanto al área de atención a la salud se han realizado distintas actividades como
son:
NO.
1.2.3.4.5.6.-

ÁREAS
TEMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD
APOYOS PSICOLÓGICOS
TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS
ÁREA DE ECOLOGÍA DE LA SALUD
VALORES
SEMANA NACIONAL

BENEFICIADOS
1059 PARTICIPANTES
53 USUARIOS
53 X 5 = 265 SESIONES
567 INFORMADOS
198 ORIENTADOS
109 PARTICIPANTES

C.P. Alejandra Celestino Castro
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Además, que durante este año se visitaron diversas instituciones educativas del
municipio y la comunidad de San Miguel Ayotla para impartir temas tales como,
prevención de embarazo en adolescentes, violencia escolar, autoestima, trabajo
infantil, valores, convivencia asertiva, entre otros, así mismo se dio apoyos
psicológicos dentro de los planteles que lo requirieron.
También se otorgaron 50 tarjetas INAPAM para adultos mayores que a continuación
se muestra el detalle de los beneficiarios:

TARJETAS ENTREGADAS
NO. FOLIOS
1.- P33 5954940 / P33 5954920
2.- A 00 593830 / A 00 593860
TOTAL

TARJETAS
20.00
30.00
50.00

No optante cabe mencionar que en el mes de febrero y marzo se suspendió el apoyo
de tarjetas, ya que no había en existencia en la ciudad de Puebla, retomando las
entregas en el mes de abril de 2019.
En la estancia de día “La Casa De Mi Abue”
TABLA DE BENEFICIARIOS
NO. CONCEPTO
1.- HOMBRES
2.- MUJERES
TOTAL

TABLA DE PORCIONES DE ALIMENTOS DURANTE EL AÑO
NO. CONCEPTO
1.- POR DÍA
2.- POR SEMANA
3.- POR MES
4.- POR AÑO

CANTIDAD
9.00
15.00
24.00

CANTIDAD
2.00
10.00
40.00
480.00

Es importante mencionar que la invitación está abierta a todos los adultos mayores
de 60 años en adelante para integrarse a la estancia de día y así poder ser
beneficiados.
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Para que los adultos mayores se mantengan
sanos en la estancia no solo han recibido su
alimento, sino que también se aplican otras
actividades como actividades físicas, juegos
de mesa, dinámicas, diálogos psicológicos,
entre otras actividades; siempre con el
objetivo de desarrollar más su salud física y
mental, reforzar su autoestima, prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar la
circulación sanguínea, entre otros, así también pasar momentos agradables y
hacerles saber que son importantes para la población. Es de gran importancia
mencionar que el día 21 de junio
del
2019
en
Izucar
de
Matamoros, asistimos con los
adultos mayores en los eventos
deportivos y culturales del adulto
mayor.
Por ultimo en cuanto al área del
DIF, en el centro de desarrollo
comunitario
CECADE,
se
imparten tres talleres como lo
son: cocina, diseño de modas y estilismo, cabe mencionar que gracias al gran
respaldo que hemos recibido en estos dos últimos meses por parte de misión
cultural en dos de estos talleres se ha incrementado el alumnado y siguen
capacitándose para poder mejorar la economía familiar. Dichas acciones se
desarrollan en el municipio y en la junta auxiliar de San Miguel Ayotla.
En “Cerditos a la Mujer” productiva en este año recibieron dos grupos de los cuales
ya se encuentran en segunda etapa de este programa el cual favorece y ayuda a
mujeres poblanas para poder implementar e intervenir en algún micro negocio
grupal para poder contribuir también en los gastos de la familia.
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MENSAJE FINAL
Durante el pasado proceso electoral los ciudadanos de Xochiltepec, permitieron
hacer una realidad este gobierno, y a su vez, asumimos una serie de compromisos
que en este primer año de actividades se han estado transformando en hechos.
El objetivo central es contribuir con un municipio más próspero y equitativo para la
ciudadanía, e impulsar a seguir trabajando día a día en el desarrollo y progreso de
Xochiltepec.
Sabemos que difícilmente pueden realizarse cambios sustanciales en un año y más
cuando es el primero de toda la administración; sin embargo, creemos que las
acciones que se han emprendido en este primer período han sido relevantes
Aun año de haber iniciado este gobierno, hemos realizado actividades que han
comenzado a sentar las bases del municipio que queremos de Xochiltepec como
son las dos electrificaciones que se encuentran por finalizar: en el municipio de
Xochiltepec puestas en función para beneficio de todos nuestros ciudadanos.
El 2019 ha llegado y, con él, se cierra un ciclo de trabajo, de colaboración con la
comunidad del Municipio de Xochiltepec, por lo cual, me permito agradecer a todas
las personas que pusieron su confianza en este equipo de trabajo encabezado por
su servidora; desde el inicio de esta Administración como Presidenta Municipal
Constitucional de Xochiltepec, adquirí el compromiso de servir a todos y cada uno
de los habitantes, no solo de la Cabecera Municipal, sino también de la Junta
Auxiliar de San Miguel Ayotla, Inspectoría y la Colonia alta vista, que forman parte
importante del Municipio, es por ello que desde el inicio de esta administración en
el año 2018, al presente año, me siento orgulloso de los proyectos de mejora
Municipal cubriendo distintos rubros, tales como: infraestructura, cultura, deporte,
educación, salud, servicios incluyentes para personas de capacidades diferentes,
seguridad; todo esto distribuido en todas las comunidades que forman nuestro
Municipio logrando con éxito un mayor desarrollo.
Hemos ejercido con responsabilidad y compromiso el presupuesto autorizado por el
cabildo y sus modificaciones, así como también hemos procurado hacer uso
eficiente y eficaz de todos y cada uno de los recursos que posee el Municipio. Los
invito a que juntos hagamos posible un histórico cambio, que no busca más que
fortalecer nuestro Municipio.
Logramos avances importantísimos, pero desde luego, que aún queda mucho por
hacer, no es momento de descansar ni de estacionarnos en nuestros logros, más
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bien nos proponemos estar alertas, ofreciendo nuestras habilidades y virtudes para
lograr una sociedad menos desigual, más educada y con mejor salud, una economía
generadora de bienestar basada en la vocación de los recursos disponibles y en la
riqueza natural, que conduzca inevitablemente a aprovechar productivamente
nuestra relación con el medio ambiente y en plenitud democrática, con resultados
que no distingan ni creencias, ni militancia política, siempre en beneficio de nuestra
gran familia
Aprovecho para agradecer públicamente primero a mi familia por todo el apoyo,
comprensión y respaldo para que su servidor pueda seguir adelante con la tarea
encomendada, así también a mis amigos regidores y sindico, a todo el personal
administrativo y de servicio que conforman la administración municipal ya que
gracias a la labor conjunta este gobierno que hoy represento está cumpliendo con
sus compromisos.
Agradecimientos específicos (familia, amigos, diputados, senadores, gobernador,
delegados, regidores, personal del ayuntamiento):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
GRACIAS POR SU ATENCIÓN…
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