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Presentación 

Para el Gobierno Municipal de Quimixtlan, la rendición de cuentas es una 

actividad que ha sido acogida como institucional, la oportunidad de servir 

desde el gobierno, implica la responsabilidad y el compromiso de actuar 

bajo los principios de legalidad y honradez. 

En estos primeros 12 meses, hemos enfrentado con firmeza  la pandemia 

del virus SARS-CoV-2 Covid 19, desafío adverso que nos ha servido 

para poner a prueba nuestra capacidad de solución, y que, gracias a la 

voluntad y participación de los distintos sectores de la sociedad, así como 

del compromiso de las y los servidores públicos de este gobierno 

municipal, las hemos enmendado con determinación. 

De manera respetuosa, me solidarizo con todos aquellos quienes 

sufrieron de alguna pérdida irreparable a causa del COVID-19, 

aprovecho para hacerles llegar un abrazo fraterno. 

Nos comprometimos a ser un gobierno abierto, eficiente, que tomara 

decisiones responsables, que fuera austero y transparente, y como 

resultado de ello, podemos decir que hemos mantenido un rumbo firme, 

acercándonos al cumplimiento de nuestros objetivos. 

De esta manera, cumpliendo mi obligación legal conferida en el artículo 

91, fracción 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y, mi 

compromiso moral, me es grato dar a conocer a la sociedad de 

Quimixtlan, a través del Primer Informe de Gobierno, el estado que 

guarda la Administración Pública Municipal 2021-2024 a mi cargo.  

Al cumplir el 1er año de gestión municipal, refrendo mi compromiso y 

entrega para seguir trabajando con dedicación y responsabilidad, a fin de 

lograr el bienestar de las y los Quimixtecos en un marco de paz, y para 

hacer del municipio un lugar seguro y próspero.  

      
                                                                        
                                                                                              José Martínez Pimentel  
                                                                         Presidente Municipal de Quimixtlan 
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Introducción 

En términos de lo dispuesto y con fundamento en los Artículos 115 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 102, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 1, 91 fracción 51, y 110 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Puebla. me es grato dar a conocer a la ciudadanía a través del 

primer Informe de Gobierno, el estado que guardan los diversos rubros 

de la Administración Pública Municipal, señalando los logros realizados 

entre el 15 de octubre del año 2021 al 15 de octubre de 2022. 

El día de hoy 14 de octubre de 2022 quiero manifestar mi reconocimiento 

público al trabajo desempeñado por las y los servidores públicos, su 

compromiso de servicio, que mucho ayudaron para alcanzar los 

resultados que hoy informamos. Mi agradecimiento a todos ellos y en 

especial a los Regidores.  

Por otra parte agradezco de manera especial al Honorable Cuerpo de 

Regidores, su apoyo hacia nuestro municipio. Ya que estamos seguros 

que con estas acciones, el gobierno municipal continua generando 

bienestar y progreso  a la gente de nuestras comunidades. 

La actual administración pública municipal que conduzco ha trazado una 

estrategia para seguir de manera gradual con la urbanización de nuestro 

municipio y para ello los próximos 2 años servirán para consolidar los 

objetivos y las metas programadas en el “Plan de Desarrollo 

Municipal” 2021–2024. Instrumento que guía el trabajo de mi gobierno 

y que deriva de una adecuada planeación, pero sobre todo de las 

demandas y peticiones de todos ustedes y que se encuentran integrados 

por los siguientes ejes de gobierno: 

Eje 1.  Bienestar y Desarrollo Social en Quimixtlán 

Eje 2.  Gobierno Honesto y Transparente 

Eje 3.  Seguridad para Todos  

Eje 4.  Ecología y Apoyo al Campo 
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“Municipio Seguro” es, y seguirá siendo hasta el último día de mi 

mandato el punto de partida que la Administración Pública Municipal ha 

trazado como estrategia para lograr un adecuado desarrollo con paso 

firme y para ello estos primeros 12 meses han servido para fortalecer las 

líneas de acción del “Gobierno Municipal 2021-2024”.   

Eje 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán 

Salud: En el municipio de Quimixtlan estamos contribuyendo al 

bienestar de la población, mediante la promoción de hábitos saludables 

y acciones para la prevención de enfermedades; para ello en esta 

administración realizamos acciones médico-asistenciales beneficiando a 

más de 4 mil personas, a las que se les proporcionó la dosis de Pfizer y 

Cansino además de capacitación sobre el manejo del Virus SARS-CoV-

2, también conocido como COVID-19, además, se realizó en materia de 

salud: asesoría jurídica, psicológica, atención médica, dental, jornadas 

de vacunación y esterilización de mascotas 

          

Con una inversión superior a $ 15 mil pesos este año dotamos con mil 

225 litros de cloro a las Juntas Auxiliares, también pusimos especial 

interés en la difusión y entrega de apoyos a la población por COVID-19, 

la inversión municipal representó $ 218 mil, 933 pesos entregando: gel 

antibacterial, cubrebocas y químicos para realizar sanitizaciones; en lo 

que respecta a la difusión, sumando folletos, lonas y carteles; el total de 

traslados en ambulancia fueron 20; programados; hubo reportes o 

apoyos; así como, 15 traslados por posible COVID-19. 
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Cabe señalar que la administración municipal, apoyó con el pago de 

honorarios a 28 Auxiliares de Salud con un monto de $ 172, mil pesos. 

así como el perifoneo, pintado de bardas y lonas para las campañas de 

salud. 

           

La administración puso especial atención en la normatividad en materia 

de control animal, con un enfoque sensible en el trato y atención a los 

animales de compañía, aportando valor a su calidad de vida a través de 

la sensibilización de la población. 

Durante este 2022, ya se ha llevado a cabo 2 jornadas de vacunación 

antirrábica y esterilización quirúrgica, en las que se realizaron 2 mil 

cirugías y se aplicaron más de 500 dosis a mascotas caninas y 

felinas. 

             

Educación de Excelencia: Para el gobierno municipal de 

Quimixtlan los compromisos en esta materia no son considerados como 

un gasto, sino como una inversión, para que las niñas y los niños puedan 

asistir a la escuela, ofreciéndoles el apoyo para continuar con sus 

estudios. 
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Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y garantizar una 

educación de excelencia y promover oportunidades de aprendizaje, es 

fundamental que las escuelas cuenten con instalaciones funcionales, 

para que los alumnos desarrollen de manera óptima sus actividades 

académicas. 

    

Debido a la pandemia por SARS Cov-2, COVID 19, las escuelas 

permanecen cerradas, sin embargo, en el Gobierno Municipal 

continuamos trabajando en favor de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Durante este 2022, el compromiso del gobierno municipal con la 

educación se hizo patente en las acciones emprendidas durante este 

año. Prueba de ello es la inversión de $ Un Millón. 052 mil, 243 pesos. 

en la construcción de la Telesecundaria de Nueva Creación en la 

localidad de Alto Lucero en benefició de 149 alumnos, quienes contaran 

con espacios dignos que favorezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Con una inversión de $ Un Millón. 598 mil, 959 pesos. Construimos el 

Techado de la Plaza Cívica en la Primaria "Francisco I. Madero", Ubicada 

en la localidad de Magueyitos, en beneficio de 368 alumnos. 

De la misma manera y con un monto de inversión de $ 2 Millones. 009 

mil, 264 pesos. Construimos el Techado de la Plaza Cívica de la 

Telesecundaria. "Niños Héroes de Chapultepec", Ubicada en la localidad 

de Patlanalan, en beneficio de 150 alumnos. 
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De la misma forma y con una inversión de $ 642 mil, 427 pesos. 

Construimos un Aula didáctica en el Jardín de Niños "Niños Héroes de 

Chapultepec" en la Colonia la Concepción beneficiando a 60 alumnos. 

Además de la construcción de techados y aulas, dimos mantenimiento a 

los sanitarios de las escuelas, en beneficio de 700 alumnos. 

                               

Bajo un principio de integralidad, el Gobierno de Quimixtlan ha planteado 

una serie de acciones que garanticen la cobertura de las necesidades, 

de inclusión familiar y cultural de la población es por eso que con una 

inversión de $ 2 Millones. 449 mil, 199 pesos. Construimos Casa de 

Cultura "San Juan Bautista" en su 1ra Etapa. 

Sistema Dif Municipal: Un año ha pasado ya, se dice rápido pero 

detrás de ello está el esfuerzo incansable de todos quienes 

pertenecemos a la familia DIF. Es imposible describir con palabras todo 

lo positivo que este año nos deja.  

Recorrimos todos los rincones de nuestro bello municipio, conociendo 

apersonas maravillosas quienes se han convertido en el motor que 

impulsa esta noble causa. 

De corazón trabajamos, se ha transformado en nuestro ideal, aprender a 

través de la experiencia y tender siempre la mano es nuestra bandera, 

queda aún un largo camino por recorrer, se ha dado ya el primer paso, 
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es hora de continuar la marcha que nos llevará a transformar el Corazón 

de las familias a las que tanto respetamos.  

Trabajar con el Dif Estatal  ha sido muy grato ya que hemos llegado a 

unir esfuerzos, los cuales multiplican la posibilidad de ayudar. Nos hemos 

acercado a la gente quien tiene el pulso de las necesidades reales de la 

población. 

Ser grandes de corazón fue nuestro lema en este año y lo realizamos a 

través de las 5 coordinaciones con las que cuenta esta institución. A lo 

largo de este primer año de esta administración 2021-2024, logramos 

brindar atención a un total de 3 mil 631 personas, por lo que hago 

énfasis en las siguientes modalidades: 

Desarrollo Comunitario 

Durante diciembre, se acudió a 22 comunidades de las más vulnerables 

en época de frio para realizar entrega de cobertores, beneficiando a 

1,300 familias, con un monto de inversión de $ 560 mil, pesos. 

En un día tan especial para los niños como lo fue el día de Reyes, se 

brindó en cada comunidad de esta demarcación, la tradicional rosca de 

Reyes, con un monto de inversión de $ 30 mil, 650 pesos.   

Como parte de estrategias de organización y desarrollo el SMDIF, mes 

con mes de manera presencial en todo el año, las coordinaciones 

estuvieron participando activamente en reuniones de Desarrollo Integral 

Municipal. 

Se otorgaron obsequios a los niños y madres del municipio por el día del 

niño y día de la madre respectivamente, se entregaron 6502 juguetes en 

las 41 comunidades y 7853 trastes a mamás de las 43 comunidades; con 

un monto de inversión de $ 403 mil, 258 pesos. 

El 14 de febrero, en coordinación con el Registro Civil, en el día del amor 

y la amistad, se llevaron a cabo 10 bodas colectivas cuyo trámite es 

totalmente gratuito, contribuyendo con las familias y ahorrándoles la 

cantidad de $12 mil, pesos.  
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En el contexto de potenciar la igualdad de género, el día 08 de marzo se 

llevó a cabo el evento del día Internacional de la Mujer, contando con 

la participación de mujeres de cabecera y comunidades cercanas 

invirtiendo un monto de $ 22 mil, 500 pesos. 

Es imprescindible realizar un reconocimiento a los jefes del hogar, es por 

ello que el 19 de junio se celebró el día del padre en la cabecera 

municipal, en donde hubo regalos, actividades alusivas al día y mucha 

diversión, el monto de inversión fue de $ 20 mil, pesos. 

Como parte de la inclusión social, se implementó un taller de 

manualidades y ejercicio en la modalidad de zumba; especialmente con 

mujeres activas del municipio de Quimixtlán, Puebla, con una inversión 

de $ 21 mil, pesos. 

El festejo a los adultos mayores se llevó a cabo el 28 de agosto, 

realizando por primera vez la elección de Miss Quimixtlán 2022, con una 

asistencia de 250 viejitos y un monto de inversión de $ 20 mil, pesos. 

El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, un día para actuar, 

generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, a través 

de la realización de diferentes actividades llevadas a cabo por el SMDIF. 

Se entregaron un total de 150 tarjetas INAPAM a personas mayores de 

60 años, totalmente gratuitas, con este trámite se logran los descuentos 

en transportes públicos, así mismo sirve como documento de 

identificación. 

Es importante mencionar que se gestionó por parte de esta área de 

desarrollo comunitario ante el Sistema Estatal DIF la creación del 

Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) para implementar los 

talleres de corte y confección, alimentos, bisutería, carpintería y estilismo, 

estamos en espera de las indicaciones a seguir para dar apertura a 

dichas actividades. 
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Área Jurídica 

Se realizaron servicios totalmente gratuitos, entre ellos: Pláticas jurídicas, 

73 convenios jurídicos, 73 asesorías, 26 resoluciones por violencia 

familiar, 20 casos resueltos de pensión alimenticia, 26 seguimientos de 

niños violentados en coordinación con centro de atención al menor 

fronterizo (CAMEF) Matamoros Tamaulipas, Ministerio Público de Cd. 

Victoria, juzgado de lo familiar CD. Serdán y 272 coordinaciones de 

búsqueda de personas desaparecidas.  

Próximamente mediante gestión realizada en esta área de jurídico, ante 

quien corresponda, se llevará a cabo la instalación de la clínica de 

prevención y atención al maltrato (Clipam)  

Salud 

Continuando con la labor que nos corresponde en el cuidado de la salud 

y por pandemia COVID 19, esta coordinación realizó durante todo el año 

actividades tales como: pláticas del uso correcto de cubrebocas, lavado 

de manos, uso de gel antibacterial, haciendo hincapié de mantener la 

sana distancia, se colocaron carteles de información y se repartieron 

trípticos a la ciudadanía. 

Intervención y canalización de 11 pacientes al área de audiología en 

coordinación con el SEDIF de Puebla a quienes se les hicieron entrega 

de 5 aparatos auditivos por parte de la gestión del SMDIF Quimixtlán. 

Se realizó 1 jornada de salud visual en coordinación con la óptica “tu 

salud visual”, de las cuales se brindaron 300 consultas gratis. 
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Se apoyó a un paciente de la localidad de Analco, con cirugía plástica, 

quien fue intervenido en la Cd. de México en la clínica Laboratorio de 

Diseño Anatómico con un monto de inversión de $ 31 mil, 862 pesos. 

Se brindaron 100 consultas médicas y entrega de medicamentos 

gratuitos, beneficiando a 200 personas con un monto de inversión a los  

$ 62 mil, pesos. 

A paciente joven de Tlanepantla se le apoyó en una operación de 

corrección de ojo en la clínica Cuauhtémoc del puerto de Veracruz, con 

una inversión de $17 mil, pesos. 

El servicio de Quiropraxia brindado por el Lic., en Quiropraxia Iván Vega 

Velázquez, se realizó durante todo el año, los miércoles de cada semana  

atendiendo a un total de 526 pacientes, con un monto de inversión 

superior de $ 66 mil, pesos. 

Como parte de la gestión realizada a SEDIF, se encuentra en proceso de 

aceptación 13 aparatos ortopédicos, de los cuales hasta la fecha se ha 

entregado una andadera infantil. 

En el tema de gestión está en proceso la Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR) establecimiento que proporcionará servicios de 

primer nivel de atención de rehabilitación, servicios de promoción de la 

salud, prevención de discapacidad, rehabilitación, referencia y contra 

referencia de personas con discapacidad. 

                   

Salud Mental 

Se atendieron mil, 300 personas, es decir, 720 niños y niñas, 410 

adolescentes y 170 adultos, brindándoles el servicio de pláticas 

educativas, de prevención de embarazo, adicciones, suicidios, buen 
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trato, prevención de enfermedades de transmisión sexual, terapias 

psicológicas y asesorías familiares. 

Alimentos 

Entrega de desayunos escolares en su modalidad “caliente” a 16 cocinas 

escolares de 16 comunidades, beneficiando a 2261 estudiantes. Con un 

monto de inversión de $ 57 mil, 653 pesos. 

Entrega de desayunos escolares fríos, beneficiando a 39 comunidades 

del municipio, 39 escuelas y 1247 infantes, equivalente a 69,780 

desayunos. Con un monto de inversión de $ 212 mil, 585 pesos.  

Con el programa llamado PROANAC (programa de apoyo a personas 

con cáncer) se otorgaron un total de 12 despensas por beneficiario. 

En gestión ante DIF Estatal se llevó a cabo tres entregas de despensa 

totalmente gratis de los siguientes programas: Adultos mayores, 

discapacidad, INCONUT, PAMEL y rescate nutricio.  Beneficiando a 750 

personas por cada entrega, de 39 localidades. 

Se adquirieron productos para elaborar 400 despensas para ofrecer a 

personas más vulnerables del municipio y así contribuir con su gasto 

familiar. El monto de inversión fue de $ 80 mil, pesos. 

El desayunador comunitario gratuito, cuyo servicio brindado de lunes a 

viernes a una población estimada de 70 personas por día, invierte un 

monto de $ 440 mil, pesos. 

En el mes de Julio se entregaron 16 kits de trastes a los 16 

desayunadores en su modalidad caliente con un monto de inversión de 

$ 8 mil, pesos. 

En gestión ante el SEDIF, se logró reequipar a las escuelas 

Telesecundaria Lázaro Cárdenas de Buena Vista, Esc. Primaria 

Guillermo Prieto de Tozihuic y Esc. Primaria Vicente Guerrero de Rincón 

de los Reyes, se les otorgó parrillas, licuadoras, refrigeradores, bancas, 

mesas, utensilios y budineras. 
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En DIF Quimixtlán el amor por servir será nuestro motor para lograr más 

acciones en beneficio de los más vulnerables.  

Eje 2. Gobierno Honesto y Transparente 

Secretaria General: A través de la Secretaria y en cumplimiento a 

lo que establece el artículo 42 fracción 6 y 7 de la Ley Orgánica Municipal, 

este honorable cuerpo de regidores ha realizado 43 Sesiones de 

Cabildo; de las cuales 12 tuvieron carácter ordinario, 32 de manera 

extraordinaria y 70 puntos de acurdo 1 solemne. 

Con el fin de dar respuesta a las demandas de los habitantes hemos 

atendido de manera puntual las diversas y variadas peticiones; se 

expidieron 351 Constancias de Posesión, 178 Constancias de 

Identidad, 114 Constancias de vecindad, 115 Constancias de Origen, 

y 700 Constancias testimoniales. 

              

Así mismo cabe destacar que durante este año, por medio de las distintas 

Direcciones que integran la Administración Pública Municipal fueron 

atendidas más de mil 978 audiencias de atención ciudadana. De esta 

manera, a lo largo del año que se informa realizamos más de 100 giras 

de trabajo para iniciar, supervisar e inaugurar obras, así como para 
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sostener encuentros con los diferentes grupos sociales. De igual manera, 

el Honorable Cabildo estudió, analizó y aprobó las siguientes 

Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 
Bando de Policía y Gobierno  
Manual de Organización de la Administración Pública Municipal 
 
Todo esto con la finalidad de que el gobierno esté al pendiente de las 

demandas de la ciudadanía, ya que el compromiso es fortalecer el tejido 

social; lo que permite la solución de los conflictos con la defensa de la 

ley, y la justicia, esa es y será, la misión de éste gobierno municipal. 

 

Unidad de Trasparencia Municipal: El gobierno municipal de 

Quimixtlan, a través de la Unidad de Transparencia ha orientado sus 

acciones hacia la publicación de la información, considerado un 

compromiso de poner a su alcance las evidencias del desempeño de mi 

gobierno en el portal de trasparencia. 

 

             

El 29 de diciembre de 2021 se envió a través del sistema INTRANET del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales  el diagnóstico de las condiciones de accesibilidad, 

a efecto de identificar los recursos disponibles y las acciones tendientes 

a garantizar los Derechos Humanos de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales a los grupos vulnerables. De igual 

manera el 27 de abril a través del mismo sistema INTRANET se contestó 

el cuestionario del “Diagnostico en Materia de Transparencia de los 

Municipios con menos de 70 mil habitantes en México 

Tesorería Municipal: Con fundamento en el artículo 115 fracción 

IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla informo que he remitido todos los Estados de origen 

y aplicación de recursos del ejercicio 2021 y 2022, dichos recursos que 

han sido administrados directamente por la Tesorería Municipal. 

En este primer año de gobierno implementamos un esquema de 

disciplina financiera; el cual se resume en orientar los recursos públicos 

mediante la trasparencia y la rendición de cuentas de los cuales se 

derivan las siguientes cifras: 

Referente a los ingresos el Honorable Ayuntamiento de Quimixtlan 

percibió: 

Por Impuesto Predial la suma de: $ 106 mil, 038 pesos del 15 de 

Octubre de 2021 al 15 de Octubre de 2022. 

Por derechos municipales ingresó a la tesorería municipal $ 685 mil, 390 

pesos que incluyen ingresos por obras materiales, alumbrado público, 

expedición de certificaciones y licencias de funcionamiento. 

En el rubro de los productos ingresó a la Tesorería Municipal la cantidad 

de $ 152 mil, 560 pesos que se conforma por el costo de los servicios 

que ofrece el ayuntamiento como venta de formatos, y por los espacios 

utilizados por terceros. 

Por concepto de Participaciones Federales el H. Ayuntamiento de 

Quimixtlan recibió a través de la Secretaria de Finanzas y Administración 

la cantidad de $ 48. Millones 287 mil, 085 pesos, con 00 centavos. 

Y por lo que se refiere al Fondo de Inversión Pública del Ramo 33, en su 

componte FIMS se recibieron $ 62. Millones 235 mil, 585 pesos, con 

20 centavos. 

En lo que respecta al fondo FORTAMUN se recibido por la cantidad total 

de $ 14. Millones 961 mil, 560 pesos, con 00 centavos. 

En materia de egresos, el Honorable ayuntamiento hizo una erogación. 
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Correspondiente a Obra Pública se erogaron $ 73. Millones 485 mil, 096 

pesos, con 98 centavos. 

Por concepto de materiales y suministros se destinó la cantidad total de 

$ 6. Millones 112 mil, 453 pesos, con 30 centavos que incluyen 

materiales y útiles de oficina, material de limpieza, combustible, 

lubricantes y refacciones, accesorios y herramientas menores 

En lo que respecta a  servicios generales este año se invirtió la cantidad 

de $ 13. Millones 985 mil, 749 pesos, con 82 centavos por concepto 

de alumbrado público que abastece a todo el municipio, servicio 

telefónico, arrendamiento, asesorías, gastos de ceremonia y de orden 

social, mantenimientos como otros impuestos y derechos. 

Dentro de la Partida de Subsidios, trasferencias y ayudas culturales y 

sociales se erogo la cantidad de $ 10. Millones 806 mil, 365 pesos, con 

61 centavos rubro que fue integrado por ayudas a diversos sectores 

sociales, públicos, educativos, deportivos, de salud, de obra y de 

servicios públicos, además participaciones a las juntas auxiliares, así 

como al sistema DIF municipal. 

En materia de bienes muebles e inmuebles se erogo la cantidad total de 

$ Un. Millón 769 mil, 240 pesos, con 95 centavos. 

Para tener un buen manejo de los recursos instruí a la Contraloría 

Municipal y a la Tesorería Municipal, se aplicará un riguroso control 

cotejando que el gasto público fuera apegado al presupuesto proyectado 

y a lo establecido por el Congreso del Estado mediante la Auditoria 

Superior del Estado. 

También he instruido a la Tesorería Municipal para que coordine el gasto 

publico administrado por este a las juntas Auxiliares y por mi parte, y la 

de las y los regidores de éste H. Ayuntamiento, hemos presentado las 

declaraciones patrimoniales con el fin de garantizar la transparencia 

administrativa de los integrantes del H. Ayuntamiento de Quimixtlan, así 

como de los servidores públicos municipales”  
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Eje 3. Seguridad para todos 

Seguridad Pública: La seguridad pública es un derecho que 

contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 

favor de todos los habitantes de esta nación.  La agenda en materia de 

seguridad permite precisar que la inseguridad es un problema que no 

podemos pasar por alto, pues se trata de una de las demandas más 

sentidas de la ciudadanía. 

    

Bajo ese precepto, el Gobierno Municipal de Quimixtlán mantiene su 

compromiso con la seguridad de las familias, la cual se ve sustentada en 

la prevención del delito, la planificación de recorridos de vigilancia y 

seguridad que realiza el personal policial, así como operativos dirigidos 

a fin de preservar los derechos básicos y mantener el municipio en paz y 

en tranquilidad social. 

       

Es por eso que en nuestro Plan de Desarrollo Municipal señalamos que 

la Seguridad Pública es un eje que aborda áreas relacionadas con la 

prevención del delito, y para lograr la tranquilidad de los ciudadanos de 

Quimixtlan, privilegiamos el respeto al Estado de Derecho. En el año que 

se informa realizamos más de 38 operativos centinela de blindaje, y 6 

Intermunicipales, participando 20 efectivos municipales 
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De la misma forma y como parte de la estrategia integral de combate a 

la delincuencia, se efectuaron 210 resguardos de entradas y salidas en 

los distintos planteles educativos, y más de 110 mil recorridos o rondines 

en las Juntas Auxiliares e Inspectorías. La Seguridad Publica para esta 

administración es fundamental, y es una responsabilidad que nos 

compete como gobierno. Con una inversión superior de $ 663 mil, 416 

pesos, se equipó a 20 elementos con armamento y municiones lo que 

nos permite tener una policía confiable para que cuenten con mejores 

medios para el desempeño de sus actividades. 

       

También cabe señalar que con una inversión superior a $ 329 mil 400 

pesos se destinaron los recursos al pago de nómina de los 20 elementos 

de seguridad pública. 

Aunado a lo anterior, se brindó apoyo en las múltiples festividades 

municipales, por ejemplo, a las fiestas patronales, en la que intervinieron 

los elementos de la policía municipal registrando saldo blanco. En este 

gobierno municipal 2021-2024 estamos decididos a mantener nuestro 

esfuerzo para garantizar condiciones de paz, en un marco de respeto al 

orden público.  

Señoras y Señores… en Quimixtlan tenemos gobernabilidad 

pero sobre todo tenemos un gobierno cerca de la gente 
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Protección Civil: Como parte de las estrategias para la 

conservación del medio ambiente y con ello el bienestar de los 

Quimixtecos, el Gobierno Municipal sigue instrumentando acciones para 

apoyar el desarrollo sustentable, minimizar el impacto ambiental y 

conservar el equilibrio ecológico. 

Uno de los espacios verdes que tiene Quimixtlan es el Bosque del Chilile 

que este año recibe aproximadamente a mil 500 visitantes, quienes 

pudieron disfrutar de este lugar que capta agua pluvial y carbono, 

produce oxígeno y es el refugio de diversa flora y fauna silvestre. 

    

En esta administración pública hemos desplegado un adecuado esfuerzo 

para dar mantenimiento a todas las áreas verdes. Con acciones como 

limpia de las oficinas, barrido, poda de pasto atendimos una superficie 

de 4 mil 112 arbustos y el mantenimiento de más de mil 211 Metros 

lineales de drenaje en benéfico de 5 mil habitantes. 

           

En lo que respecta al alumbrado público: rehabilitamos de manera 

inmediata las principales calles, se atendieron quejas de los vecinos en 

los diferentes puntos de nuestro municipio. y se realizó la reparación de 

800 metros de bacheo y de terracerías y 3 kilómetros. 
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La basura es un problema delicado y de salud pública lo que ha requerido 

la atención de este gobierno. En esta administración municipal el servicio 

de limpia genera mensualmente el pago de $ 286 mil, 718 pesos, por lo 

tanto es necesario señalar que este año se recolectaron más de 2 mil 

350 toneladas de basura las cuales han sido depositadas debidamente 

en el Relleno Sanitario de Ciudad Serdán. 

Dirección Jurídica: En Quimixtlan en el periodo que se informa y 

por mandato constitucional, resolvemos con plena imparcialidad, las 

demandas de orden administrativo, y de responsabilidad patrimonial. 

En este primer año se han proporcionado un total de 120 asesorías 

gratuitas, se ha participado en 6 audiencias públicas, se elaboraron un 

total de 5 dictámenes.  

De manera interna se creó el reglamento interno de la administración, así 

como el Manual de Organización y el Bando de Policía y Gobierno. 

En el año que se informa se ha gestionado ante la Secretaría de 

Transporte y Vialidad la expedición de 80 licencias tipo automovilista 

y motociclista. 

También se ha brindado atención jurídica a la ciudadanía en general en 

temas como: alimentos, divorcio incausado, títulos de crédito y contratos 

de compraventa; así como regulación de la propiedad. 

Asimismo: se han atendido temas como evaluaciones en materia de 

control y confianza, trámites de CUIP y gestión para la expedición de 

la licencia oficial colectiva para la portación de armamento de los 

elementos activos en el cuerpo de seguridad pública.  

Así como también la impartición de cursos por parte de la academia 

Ignacio Zaragoza en el tema de formación inicial equivalente y conclusión 

de bachillerato abierto en la misma academia para los mismos 

elementos. 
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Junta Municipal de Reclutamiento: El H. Ayuntamiento, 

atreves de la Junta Municipal de reclutamiento ha puesto especial 

cuidado en este servicio, se han tramitado a partir del 1º de enero al 15 

Octubre de 2022; 25 Cartillas de Identidad del Servicio Militar 

Nacional. Las cuáles serán emitidas por la 25ª. Zona militar a los 

conscriptos clase 2004 remisos que residen en el municipio. 

        

Dirección del Registro Civil: Con el propósito de responder 

con atención a nuestros habitantes su derecho a la identidad personal, 

se instrumentó la simplificación de estos trámites, incorporando medios 

electrónicos en la digitalización de los servicios del Registro Civil. 

En este 1er año de gobierno, se ejecutaron 2, mil 5 actos jurídicos. De 

los cuales se realizaron 584 registros de nacimiento, 15 extractos de 

matrimonio, se expidieron mil 213 extractos de nacimiento, 156 

formatos de defunción, 17 extractos de defunción, 31 de 

inhumación. De los cuales en apoyo a la economía familiar se otorgaron 

130 totalmente gratuitos. 

   

Hoy Quimixtlan cuenta con mejores servicios y con un gobierno que está 

dispuesto a rendir cuentas claras como marca la ley, además porque mi 

deseo es que estas acciones sirvan como referente para que Ustedes 

evalúen nuestro desempeño como servidores públicos. 

 



 

23 
 

Eje.4 Ecología y Apoyo al Campo 

Infraestructura para el Desarrollo Municipal: Una de las 

acciones prioritarias en este 1er año de gobierno, es continuar con el 

desarrollo de obras y acciones que permitan el mejoramiento de la 

imagen urbana, y así mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan en nuestro municipio. 

El Programa Anual de Obras Públicas 2022 comprende 41 acciones, 

que incluyen: obras iniciadas en el ejercicio anterior y concluido en el 

actual; obras nuevas terminadas, y obras nuevas en proceso, con 

avances sustanciales. En este primer año ejecutamos recursos 

económicos de los programas del estado y la federación como son los 

Fondos federalizados del Ramo 33: FISM y FORTAMUN por un monto 

total de $ 70. millones, 595 mil 641 pesos. 

Especial mención merece la construcción de 16 obras entre las que 

destacan la Construcción de Pavimentos Empedrado, Construcción de 

Pavimento Asfaltico, Rehabilitación de Caminos, Rehabilitación de 

Pavimento Hidraulico, y Construcción de Plaza Cívica, las cuales 

contribuyen al mejoramiento urbano. Todo esto con una inversión 

superior de $ 38. millones, 190 mil 917 pesos. 

       

El Gobierno de Quimixtlan considera de suma importancia el tema de la 

vivienda digna, en consecuencia, en este primer año de trabajo se ha 

priorizado dar atención a las familias que la requieren, es por eso que 

desde el momento que asumimos funciones, marcamos como una 

prioridad el atender las múltiples necesidades de vivienda que hay en el 
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municipio, por lo que en este primer año de gobierno se han realizado 

acciones para responder a la demanda más frecuente de la gente. 

       

Por ello la Dirección de Obras Publicas implementó una estrategia para 

focalizar las viviendas, con una inversión de $ 25. millones, 395 mil, 299 

pesos se realizó con recursos de los Fondos federalizados de (FISM) y 

(FORTAMUN), 14 acciones de vivienda. 

El alumbrado público es un elemento fundamental para la tranquilidad de 

la ciudadanía. Actualmente se cubre el 75 por ciento del territorio 

municipal con más de mil luminarias aproximadamente la mayor parte de 

ellas contribuyen al cuidado del medio ambiente y al ahorro de recursos 

financieros del gobierno municipal. Con una inversión superior de $ 713 

mil, 712 pesos, del fondo FORTAMUN, se realizó el pago del alumbrado. 

      

A un año de iniciada la Administración Municipal, la Dirección de Obras 

Públicas tiene buenos resultados los cuales están a la vista de todos 

ustedes. Continuaremos practicando una política de diálogo constante, 

una política que concreta sus realizaciones mediante acuerdos, y que se 

basa en el respeto a la Ley, que garantiza las libertades de todos, y 

afianza así, los caminos del entendimiento institucional.   



 

25 
 

                                          

Impulso al Campo: El compromiso de este gobierno con los 

productores agrícolas es implementar políticas de fortalecimiento para 

elevar la productividad agraria de nuestro municipio y mejorar la calidad 

de vida de nuestros campesinos. De modo que en el ejercicio que se 

informa: ejecutamos distintas acciones entre las que destacan: La 

recepción de documentación ante la SDR para participar en los 

programas de tecnificación y fertilización del Campo Poblano, apoyando 

en el trámite de 400 productores los cuales recibieron 900 toneladas de 

fertilizante y 450 paquetes de agroquímicos para maíz y sorgo. 

   

El Gobierno Municipal impulsó la reactivación y tecnificación del campo. 

Por lo anterior, en 2022 hicimos entrega de apoyos agropecuarios a los 

productores, como los 80 molinos. 60 despulpadoras. 20 tostadoras. 

130 rotoplas, 1800 plantas de aguacate y 5 basculas beneficiando a 

380 productores.  

Con la finalidad de hacer un buen manejo de las técnicas agropecuarias, 

se realizaron diferentes reuniones con autoridades auxiliares y 

comisariados ejidales para participar en los programas del campo del 

Gobierno del Estado a través de la SDR. 
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En respuesta a la solicitud de algunos productores se otorgaron 

capacitaciones y se le dio seguimiento a la publicación de diversas 

convocatorias de apoyos al campo en diferentes componentes 

realizando la difusión y concretando 354 expedientes ante la SDR para 

participar en dichos avisos, tales como: del campo el fortalecimiento al 

cultivo del aguacate, la tecnificación del café, el apoyo a maíces nativos. 

 

        

 

Mensaje Final: Un año ha pasado ya, se dice rápido pero detrás de 

ello está el esfuerzo de todos quienes pertenecemos al Gobierno 

Municipal 2021-2022, en estos 12 meses se han cimentado una forma 

diferente de trabajar por la gente. La trasparencia ha sido el signo de esta 

gestión, lo cual ha posibilitado realizar más acciones en favor de nuestros 

habitantes.  

Al asumir el cargo de Presidente Municipal, me comprometí a 

instrumentar mejores obras y acciones y al mismo tiempo adquirí el 

compromiso de hacer de Quimixtlan un municipio referente en 

accesibilidad, movilidad urbana, e innovación y conservación de nuestras 

tradiciones. 
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De la mano con la sociedad, hemos trabajado durante un año en el 

desarrollo de políticas públicas transversales que materialicen estos ejes 

mediante obras y acciones. A un año de asumir el compromiso, hoy 

presento ante los Quimixtecos los resultados, como marca la ley y por 

convicción personal de rendición de cuentas. 

El SARS-CoV-2 no ha impedido que el Gobierno con Futuro se detenga 

en el desarrollo de Quimixtlan, nos ha limitado en el uso de nuestros 

aforos públicos, pero no en el trabajo diario y de mejoras en el municipio, 

aun bajo esta circunstancia actuamos diferente, porque somos 

responsables en la conducción y administración del municipio y hoy de 

forma patente, en Quimixtlan se ejerce un gobierno de resultados, un 

gobierno que ¡Sí Cumple. 

Por último, quiero señalar que estoy convencido que tendremos un mejor 

municipio; hoy, con políticas públicas eficientes, con capacidad de 

gestión, honestidad y transparencia hacemos realidad un gobierno de 

buenos resultados. 

Hoy celebramos 365 días de gobierno, servirle a nuestra gente, sin duda, 

ha sido la más grande responsabilidad que he tenido hasta este momento 

de mi vida, por eso les pido que sigamos sembrando, para que la cosecha 

de mañana siga siendo más abundante y generosa, mientras tanto 

continuemos escribiendo nuevas historias porque para este gobierno 

municipal… Todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo hacemos por el 

futuro de Quimixtlan.   

¡Que viva Puebla…!  

¡Que viva Quimixtlan…! 
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Anexo Estadístico y Grafico 

RUBRO Nombre de la obra Fondo Beneficiarios Monto asignado 

PAVIMENTACION 
(EMPEDRADO, 
ADOCRETO) 

Construcción de Pavimento Empedrado 
En Calle Principal a San Isidro Reynosa 
Entre Empedrado Existente y Entronque 
a Buenavista de la Localidad de San 
Isidro Reynosa. 

FISM 158  $ 968,040.21  

PAVIMENTACION 
(EMPEDRADO, 
ADOCRETO) 

Construcción de Pavimento Empedrado 
en Calle del Panteón entre Calle Ignacio 
Zaragoza. En La Localidad De 
Tlanepantla. 

FISM 195  $ 743,418.64  

PAVIMENTACION 
(EMPEDRADO, 
ADOCRETO) 

Construcción de Pavimento Empedrado 
en Calle Miguel Allende entre Calle 
Emiliano Zapata Y Calle Justo Sierra en 
la Localidad De Tlanepantla. 

FISM 221  $ 1,173,164.63  

PAVIMENTACION 
(EMPEDRADO, 
ADOCRETO) 

Construcción de Pavimento Empedrado 
en Calle Principal entre Carretera 
Quimixtlan en la Localidad de Analco. 

FISM 219  $ 2,141,698.89  

PAVIMENTACION 
(ASFALTO) 

Construcción de Pavimento Asfaltico en 
Camino Tozihuic-Magueyitos. 

FISM 1347  $ 5,344,447.11  

PAVIMENTACION 
(ASFALTO) 

Construcción de Pavimento Asfáltico en 
camino Libramiento entre carretera 
Quimixtlán-Chichiquila y carretera Alta 
Luz-Rincón de los Reyes. 

FISM 1780  $ 4,481,029.11  

PAVIMENTACION 
(ASFALTO) 

Construcción de Pavimento Asfáltico en 
camino Libramiento entre carretera 
Quimixtlán-Chichiquila y carretera Alta 
Luz-Rincón de los Reyes. 

FISM 3672  $ 6,275,259.10  

PAVIMENTACION 
(ASFALTO) 

Construcción de Pavimento Asfaltico en 
Camino Tozihuic-Magueyitos. 

FISM 1511  $  5,005,885.98  

URBANIZACION 
Rehabilitación de Camino A Cristo Rey 
entre Peña Blanca Y Cerro de Cristo 
Rey en la Localidad de Tlanepantla. 

FORTAMUN 483  $  643,371.81  

URBANIZACION 
Rehabilitación de Camino en el tramo 
Jesús María Comalapa - Duraznillo de la 
Localidad de  Jesús María Comalapa 

FORTAMUN 791  $ 997,969.10  

URBANIZACION 

Rehabilitación de Camino en el tramo La 
Colonia Tozihuic - Villa Hermosa (San 
José) de la Localidad de Villa Hermosa 
(San José) 

FORTAMUN 1146  $ 1,073,535.39  

URBANIZACION 

Rehabilitación de Pavimento Hidraulico 
en Calle Prolongacion 5 de Mayo entre 
Carretera Quimixtlan-Chichiquila  y 
Camino Sacacosechas Capulinar Barrio 
de la Cabecera Municipal. 

FORTAMUN 1771  $ 2,560,900.40  
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URBANIZACION 
Rehabilitación de Camino A Cristo Rey 
entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo 
Rey En La Localidad De Tlanepantla. 

FORTAMUN 1587  $ 421,797.22  

URBANIZACION 
Construcción de Plaza Cívica en el 
Centro de la localidad de Buenavista. 

FISM 1286  $ 2,483,577.29  

URBANIZACION 
Construcción de Plaza Cívica en el 
Centro de la localidad de La Concepción 

FISM 283  $ 1,427,623.82  

URBANIZACION 
Construcción de Casa de Cultura "San 
Juan Bautista"  1er Etapa En La 
Cabecera Municipal De Quimixtlán. 

FORTAMUN 1771  $  2,449,199.15  

EDUCACION 

Construcción de Techado en Área de 
Impartición de Educación Física y Usos 
Múltiples, en la Telesecundaria "Niños 
Héroes de Chapultepec". Ubicada en 
Patlanalan. 

FISM 150  $ 2,009,264.11  

EDUCACION 

Construcción de Techado en Área de 
Impartición de Educación Física y Usos 
Múltiples, en la Primaria "Francisco I. 
Madero". Ubicada en la localidad de 
Magueyitos. 

FISM 368  $ 1,598,959.56  

EDUCACION 
Construcción de Telesecundaria de 
Nueva Creación  (Edificio “B” Dos Aulas) 
1er Etapa en la localidad de Alto Lucero. 

FISM 149  $ 1,052,243.41  

EDUCACION 

Construcción de un Aula Didáctica en 
Jardín de Niños "Niños Héroes de 
Chapultepec"  de la localidad Colonia la 
Concepción. 

FISM 60  $ 642,427.69  

VIVIENDA 
Construcción De Techos Firmes En 
Diferentes Viviendas 4ta Etapa De La 
Localidad de Buenavista. 

FISM 107  $ 995,134.74  

VIVIENDA 
Construcción de Techos Firmes en 
Diferentes Viviendas de la Localidad El 
Magueyal. 

FISM 148  $ 1,094,784.85  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas en la Cabecera 
Municipal de Quimixtlan.  

FISM 57  $ 1,468,044.74  

VIVIENDA 
Construcción de Techos Firmes en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Peña Blanca. 

FISM 113  $ 1,064,353.14  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Peña Blanca. 

FISM 40  $ 898,692.55  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Limontitla. 

FISM 74  $ 1,994,822.85  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad El 
Triunfo. 

FISM 70  $ 1,913,077.72  
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VIVIENDA 
Construcción de Techos Firmes en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Tlamoloaxtla. 

FISM 226  $  2,170,569.36  

VIVIENDA 
Construcción de Baños con biodigestor 
en Diferentes Viviendas en la Localidad 
de Guadalupe Camojapa. 

FISM 82  $ 2,094,427.21  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Xacaxomulco. 

FISM 90  $ 2,076,878.27  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Rincón de los Reyes. 

FISM 87  $ 2,069,679.24  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Jesús María Comalapa. 

FISM 54  $ 1,861,822.41  

VIVIENDA 
Construcción de Techos Firmes en  
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Rincón de los Reyes. 

FISM 85  $ 1,118,541.29  

VIVIENDA 
Construcción de Techos Firmes en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
Xacaxomulco. 

FISM 108  $ 1,228,948.05  

VIVIENDA 
Construcción de Cuartos Dormitorio en 
Diferentes Viviendas de la Localidad de 
San Martín el Caballito. 

FISM 84  $ 1,641,091.44  

ELECTRIFICACION 
Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Pago por Consumo de energía eléctrica 
a CFE Suministrador de Servicios 
Básicos 2021 2da Etapa. 

FORTAMUN 3672  $ 713,712.34  

ELECTRIFICACION 
Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Pago por Consumo de energía eléctrica 
a CFE Suministrador de Servicios 
Básicos 2022. 

FORTAMUN 3672   

SEGURIDAD 
Pago de Sueldos para Elementos de 
Seguridad Pública Municipal 2021 2da 
Etapa. 

FORTAMUN 15  $ 329,400.00  

SEGURIDAD 
Adquisición de Armamento Y 
Municiones para Elementos de 
Seguridad Pública Municipal 2022. 

FORTAMUN 15  $ 663,416.81  
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