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Presentación 

Llegamos al final de una administración que, desde el inicio registró números 

favorables e indicadores que revelan el total cumplimiento de objetivos y 

compromisos asumidos con la ciudadanía.  

En este gobierno donde impulsamos el desarrollo, se acreditaron buenos resultados 

a favor de los Quimixtecos. Les agradezco a todos aquellos que nos brindaron su 

confianza para asumir esta encomienda. Brindamos nuestro mayor esfuerzo para 

estar a la altura de la responsabilidad que representa gobernar este importante 

municipio del estado de Puebla.  

Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para aportar en cada acción la mayor 

cantidad de beneficios para la ciudadanía, que repercuta en los avances y en 

reducción de carencias en la población, detectando problemas y dando sugerencias 

que ayuden a mejorar los servicios que presto este gobierno municipal 2018 - 2021. 

Con entrega, transparencia y visión de futuro, nos empeñamos en mejorar la 

calidad de vida de la población mediante la implementación de políticas públicas 

innovadoras al servicio de la  gente.  

Además quiero decirles que iniciar fue muy difícil, pero con el trascurso de los días, 

semanas, meses y años se isó fácil, y se isó fácil cuando uno tiene el apoyo y el 

respaldo de la gente, gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de iniciar un 

precedente en la historia de nuestro municipio.  

Gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de darme a conocer sus múltiples 

necesidades, pero sobre todo de sus corazones. Agradezco, sinceramente, la 

oportunidad que me brindaron de poder servirle a esta noble y generosa tierra. Con 

un fuerte abrazo les digo. ¡Gracias!... ha sido realmente motivante trabajar a lado de 

todas y todos ustedes.                                                       

                                                                                       C. Armando Pimentel Gómez                                 
                                                        Presidente Municipal de Quimixtlan 2018-2021  
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Introducción  

Hoy en este recinto, asistimos a este importante acto, para que en apego en lo 

dispuesto en el Artículo 91, fracción 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Puebla. Acudo ante ustedes, a  efecto  de informar sobre el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal, señalando los logros realizados entre el 15 de 

Octubre del año 2020 al 15 de  Octubre de 2021 del 3er informe de gobierno. 

La ocasión es propicia  para manifestar desde ésta, la más alta tribuna del 

Municipio, el reconocimiento del pueblo, al trabajo desempeñado por todos los 

servidores públicos, su compromiso de servicio, que mucho contribuyeron para 

alcanzar las metas que hoy informamos. Mi Agradecimiento a todos ellos y en 

especial a las señoras y señores Regidores. 

Las obras y acciones que mencionaré se encuentran alineadas al Plan de 

Desarrollo Municipal 2018-2021, De manera  breve me permito  resaltar  aquí,  

algunos de los principales logros, debidamente soportados en el documento del 3do 

informe que abre de entregar en el Honorable Congreso del Estado. 

En primer término el presupuesto aprobado  por  el  Honorable Cabildo  para el 

ejercicio del que se informa, alcanzó la cifra de $ 111 millones 416 mil 120 pesos 

con 50 centavos m/n, mismo que corresponde a los meses  de octubre a diciembre 

del ejercicio  fiscal  2020,  y  de  enero  a septiembre de 2021, con el que se 

cumplieron los programa de Gobierno, así como las prioridades y eventualidades  

presentadas  en este periodo. 

Con estas metas la actual Administración tiene el firme compromiso de informar lo 

realizado desde el primer día de mí gestión, por lo que, al finalizar este tercer año 

de gobierno demostramos que con trabajo, dedicación y por el camino del esfuerzo 

compartido…hemos realizado acciones que Impulsan el Desarrollo. 

Señoras y Señores con todas estas consideraciones procedo ahora a dar cuenta 

de manera puntual sobre los logros alcanzados en este tercer año de mi Gobierno. 
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Salud 

Este año hemos sorteado retos históricos en la situación sanitaria en todo el mundo 

por la aparición y propagación del Virus Sars-Cov2 COVID-19; que ha cambiado 

nuestra realidad, tenemos que aprender a convivir  con el riesgo y a cuidarnos entre 

todos; la tecnología se convirtió en el puente que nos mantiene unidos y 

comunicados, conectados con nuestros trabajo y familia. 

Atendiendo a esa necesidad elemental de la gente, el gobierno municipal se ha 

coordinado con las dependencias del sector Salud para  impulsar acciones en torno 

a la protección de los Quimixtecos.  

Desde el 2018 honramos la palabra, la atención de la ciudadanía, la prestación de 

los servicios públicos, la asistencia social; no solo son nuestras obligaciones 

principales sino que representan los puntos de mejoría en los que fijamos nuestra 

atención día a día.  

Durante todos los recorridos que realice por las comunidades del Municipio, he 

confirmado que la salud de las personas es la base del bienestar y una condición 

indispensable para prosperar y elevar la calidad de vida de las familias; lo que nos 

orilló a establecer  mecanismos de trabajo con las autoridades de la Jurisdicción 

Sanitaria N° 4 del el Seco, para coordinar los apoyos de atención y orientación de 

todos los Quimixtecos. Así que en el año que se informa realizamos las siguientes 

acciones.  

 Con la ambulancia municipal se realizaron 22 traslados de enfermos a diferentes 

hospitales de los Estados de Puebla y Veracruz. Con una Inversión de $ 32.500.00. 

 

 Se realizaron cinco jornadas de vacunación contra el Sars-Cov2 COVID-19, en las 

cuales el H. Ayuntamiento apoyó con sillas, enlonados y refrigerios para las 

personas que acudieron a vacunarse; aplicando 740 dosis de la vacuna Cansino 

para personas mayores de 60 años. 
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 Con la finalidad de ampliar la cobertura en el municipio se  aplicaron más de 3,415 

dosis de la vacuna Sinovac para personas mayores de 40 años; 2,196 vacunas 

Pfizer en su 1ra dosis y 2,530 dosis de la vacuna Cansino a personas mayores de 18 

años y más. Con una Inversión de $ 63,000.00. 

 

 Con una Inversión superior de $ 181,460.00 y con la finalidad de prevenir la 

propagación del Sars-Cov2 COVID-19 y cuidar la salud de la ciudadanía, se realizó 

la sanitizacion del edificio de la Presidencia Municipal y la entrega de gel 

Antibacterial, cubre bocas, cloro y sanitizante. además de capacitar y otorgar una 

gratificación a las auxiliares de salud, por prestar servicio a las comunidades. Todo 

esto con una Inversión de $ 238,000.00. 

 

 Entrega de cloro a centros de salud y cloración de agua potable. Se cercaron con 

maya ciclónica 16 cajas de suministro de agua potable de diversas comunidades. 

Inversión de $ 239,000.00. 

 

 Realizamos una jornada de vacunación canina y felina, Apoyamos a las  consultas 

con médicos particulares. Con una inversión de $ 54,500.00. De la misma manera es 

importante señalar que otorgamos de manera puntual apoyos económicos por un 

monto superior de $ 263,200.00. a las personas que en ese memento lo requería. 

 

 La política social constituye uno de los temas que más importancia tienen para este 

gobierno, hoy con satisfacción señalo que hemos avanzado con esos compromisos y 

pido nuevamente su confianza para que continuemos  avanzando por el mismo 

camino.  
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Educación 

A lo largo de estos 3 años de gobierno, la administración siempre tuvo como 

objetivo el desarrollo humano y social de los habitantes del municipio. Por ello en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 se trazaron acciones para, mejorar sus 

condiciones de vida y se implementaron un sin número de acciones para a tender a 

las zonas de mayor rezago social. Además las inversiones destinadas a la 

infraestructura educativa representan hoy en día la mejor rentabilidad para seguir 

equipando y rehabilitando los espacios educativos.  

 Es por eso que en este tercer año de gobierno uno de los  sectores que 

impulsamos fue el educativo con una inversión superior al $1, 376,616.23. 

Construimos el Techado en la Primaria "Mártires de la Enseñanza de 1935"  

ubicado en la localidad de alta luz   

 

 El Ayuntamiento de Quimixtlan, en su administración 2018-2021 tiene el firme 

propósito de contribuir a elevar la calidad de la educación en nuestro municipio, de 

apoyar al sistema estatal y fortalecer y apoyar a los alumnos en este tercer año, 

ejecutamos diferentes acciones, entre las que destacan la entrega de libros de 

texto gratuitos a las diferentes escuelas de los niveles preescolar y primaria de las 

zonas escolares 203, 206, 085, 055, 084 pertenecientes al municipio de Quimixtlan 

todo esto en a través de la Coordinación Regional de Libres. 

 

 Por otra parte la educación sigue siendo un tema fundamental en las actividades 

del gobierno municipal, por lo cual de septiembre del 2020 a agosto del 2021 se 

invirtieron recursos municipales para campañas y acciones de prevención como la 

entrega puntual de 100 Kits satirizantes para un regreso a clases seguro: 

entregando Cubre-bocas, Gel Antibacterial, Sanitizante, Atomizadores y 

Termómetros.  
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Sistema Municipal DIF 

El bienestar social es el conjunto de factores que participan en la calidad de la vida 

de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos 

aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. Es una 

condición no observable directamente, sino que es a partir de formulaciones como 

se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro. Aun así, el 

bienestar, como concepto abstracto que es, posee una importante carga de 

subjetividad propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con 

algunos factores económicos objetivos.  

Trabajar por las familias de nuestro municipio, con especial atención por aquellas 

en situación vulnerable, por quienes más lo necesitan, es una tarea que nos mueve 

y nos compromete a poner lo mejor de nuestras capacidades para apoyarlas y 

ofrecerles servicios de calidad que favorezcan su integración, mejorando su calidad 

de vida. 

 En el DIF Quimixtlán lo más importante es el desarrollo integral de la familia, por lo 

que a través de las 5 coordinaciones que se trabajan en esta institución; a lo largo 

de este último año de esta administración 2018-2021, logramos brindar atención en 

oficina a un total de 2,664 personas. 
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      Coordinación de Desarrollo Comunitario 

En época de frio la señora Mónica Ochoa Reyes, presidenta del SMDIF hizo 

entrega de 2,500 cobertores, beneficiando a un poco más de 1,250 familias de las 

16 comunidades más vulnerables a las condiciones climáticas, con un monto de 

inversión de $ 432,000.00. 

    

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

manera virtual todas las coordinaciones estuvieron participando en reuniones de 

Desarrollo Integral Municipal. 

   

En el año que se informa se otorgaron obsequios a los niños y madres del 

municipio por el día del niño y día de la madre respectivamente: se entregaron 

12,530 juguetes a niños de las diferentes 43 localidades con un monto de inversión 

de $ 175,879.20 y 8,774 trastes a mamas de las 43 comunidades con un monto de 

inversión de $ 224,728.00. 
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Se implementaron diferentes talleres destacando el taller de costura con los 

integrantes del grupo gerontológico con un costo de $ 3,800.00. 
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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 60 tarjetas INAPAM a personas mayores de 60 años, 

totalmente gratuitas.  

 

     Coordinación Jurídica 

Cabe señalar que se lograron realizar servicios totalmente gratuitos, entre ellos: 

Platicas jurídicas, 33 convenios jurídicos, 22 asesorías, 33 resoluciones de casos 

infantiles, 3 seguimientos de niños violentados en coordinación con SMDIF de Cd. 

Victoria, con el municipio de Chichiquila y delegación 13 Cd. Serdán, 2 

acompañamientos a la unidad de investigación de género de la Cd. De San 

Salvador el Seco y a la casa de la niñez en la Cd. de Puebla y 115 coordinaciones 

de búsqueda de personas desaparecidas. 
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   Coordinación de 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 y la importancia 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 los cuales se les hicieron entrega de 11 aparatos auditivos por 
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parte de la gestión del SMDIF Quimixtlán y apoyo, también, en los traslados con un 

monto de inversión de $ 7,000.00. 

   

Se realizaron 5 jornadas de salud visual en coordinación con la óptica Optiland, de las 

cuales se brindaron: 100 consultas gratis, así como 3 aparatos visuales con un monto 

de inversión de $ 3,000.00. 

   

En coordinación con el grupo CHA “escaneo de tus huesos y articulaciones” se 

llevaron a cabo dos jornadas de detección de osteoporosis, beneficiando a un total 

de 100 personas, con un monto de inversión de $ 5,000.00. 
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Se brindaron 50 consultas médicas y entrega de medicamentos gratuitos, 

beneficiando a 50 personas con un monto de inversión de $ 60,000.00. 

   

Canalización al CRII de Guadalupe Victoria a 2 pacientes menores de edad para recibir 

rehabilitación física y con ello mejorará su calidad de vida con un costo de inversión de  

$ 5,000.00. 

     

Apoyo de traslado de una paciente infantil con operación de apéndice al hospital del 

niño poblano en la Cd. Puebla. $ 3,000.00. 
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Canalización de paciente femenino a hospital psiquiátrico DR. Rafael Serrano el BATAN 

en la Cd. De Puebla, apoyo con traslado con un costo de $ 9,000.00.

    

Preocupada por el regreso a clases de manera presencial en todos los niveles 

educativos, la señora Mónica Ochoa Reyes, presidenta del SMDIF Quimixtlan, visitó e 

hizo entrega de kits de sanitización para llevar a cabo las medidas de prevención 

respecto a la pandemia del COVID y así contribuir con la labor de cada uno de los 

actores educativos que realizan en el tema de salud. Con un monto de inversión 

superior de $ 141.397.00. 
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En el año que se informa se atendieron a un total de 1,130 pacientes: 610 niños y 

niñas, 350 adolescentes y 180 adultos, brindándoles el servicio de: Platicas 

educativas, terapias psicológicas y asesorías familiares. 

Coordinación de Alimentos 

Entrega de desayunos escolares fríos, beneficiando a 39 comunidades del 

municipio, 39 escuelas y 1,398 niños y niñas, equivalente a 77,940 desayunos. Con 

un monto de inversión de $ 309,4410.31. 

   

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

de 16 comunidades, beneficiando a 2, 341 estudiantes. Con un monto de inversión 

de $ 77,591.85. 

   

 

En gestión ante DIF estatal se llevó a cabo cuatro entregas de despensa totalmente 

gratis de los siguientes programas: Adultos mayores, discapacidad, INCONUT y 

rescate nutricio.  Beneficiando a 951 personas por cada entrega, de 39 localidades. 
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Con la gestión de la Sra. Mónica Ochoa Reyes ante SEDIF se logró la inscripción 

de 3 mujeres a un nuevo programa llamado PROANAC (programa de apoyo a 

personas con cáncer) otorgando un total de 12 despensas por beneficiario. 

    

Ante SEDIF se gestionó el programa de leche en polvo para niños menores de 6 

meses, con una entrega de 6 botes por mes cumplido, en una sola entrega, 

beneficiando a 51 menores de 10 localidades. 

         

Se adquirieron insumos para elaborar 350 despensas para brindar a personas más 

vulnerables del municipio y así contribuir con su gasto familiar. Con un monto de 

inversión de $ 63,000.00. 
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El desayunador comunitario gratuito, que brinda servicio de lunes a viernes a una 

población estimada de 35 personas y en los días de atención a un estimado de 100 

personas, estuvo funcionando del mes de octubre 2020 al mes de octubre 2021. 

Con un monto de inversión de $ 240.166.00. 

   

Seguridad Pública 

Para mi gobierno la Seguridad Publica tiene la más alta prioridad, por ello nos 

hemos dado a la tarea de elaborar una política integral que implica contar con el 

apoyo del  Gobierno del Estado  así como la participación de la sociedad misma. 

La seguridad pública es ante todo obligación de la autoridad, pues nos corresponde 

velar por la integridad física de los ciudadanos y de su patrimonio, garantizar la 

armonía social y el orden territorial por lo que no hemos escatimado esfuerzos ni 

recursos.  

Durante el año que se informa llevamos a cabo acciones encaminadas a aumentar 

la calidad y eficiencia del personal que interactúa día con día con la población; por 

ello, hemos puesto especial atención en el proceso de reclutamiento y 

selección del personal, para que se cumpla con el perfil de confianza. 
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Por otra parte, llevamos a cabo acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial, 

para lo cual fue instalada una oficina de la comisaria municipal la cual  brinda 

atención sobre el tema. De manera paralela efectuamos un total de 168 operativos 

de seguridad vial y más  de 300  acciones preventivas. 

Sabemos que aún falta mucho por hacer pero estamos realizando nuestro mayor 

esfuerzo para que toda nuestra gente de se sienta con la confianza de que 

seguimos trabajando y avanzando para mejorar la seguridad de todos ustedes. 

Con una inversión de $ 836,474.84  y con el compromiso de mejorar la seguridad 

social y combatir la delincuencia se tomó la decisión de otorgar a los elementos 

policiacos Una Patrullas Nueva Modelo 2021, Toyota Tacoma. 

Con la finalidad de que los elementos de Seguridad Publica cuenten con mejores 

condiciones y equipo para el buen desempeño de sus actividades laborales se les 

doto de  uniformes con un monto superior de $ 197,104.88.  

Al mismo tiempo se realizó el pago de Prestaciones y Salarios para personal de 

Seguridad Pública con un monto superior al $1, 282,500.00.  

   

      Dirección jurídica 

A través de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento, se atendieron 20 procesos 

legales ante los tribunales correspondientes que involucran al Municipio, se brindó 

asesoría jurídica a las diversas dependencias municipales, se otorgó asesoría para 

la guarda y custodia en coordinación con el SMDIF.  
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Asimismo se realizaron las revisiones de los dictámenes a las Comisiones de 

Regidores de este Honorable. Ayuntamiento, se atendieron las observaciones  para 

la Ley de Trasparencia, y se analizaron y elaboraron contratos y/o convenios de 

diferentes modalidades   

   

     Protección Civil  

En este rubro se acudió puntualmente al llamado de las autoridades estatales para 

cursos de capacitación dirigidos al personal de protección civil, con la finalidad de 

estar preparados para atender todas las emergencias que se presentaron en el 

municipio, entre los cuales se pueden mencionar, la limpieza y desazolve de  

cunetas y el bacheo de la carretera estatal,  la colocación de señalamientos de 

precaución por deslaves en el tramo carretero de Guadalupe Victoria Pósitos el 

chapeo en los tramos carreteros, Ahatla / Quimixtlan. Entronque / Patlanalan, 

Patlanalan / Tepan de los Rosales y Quimixtlan / Analco.  

Se atendió un incendio, acudimos al llamado de la ciudadanía en casos de 

fenómenos naturales que se presentaron en el transcurso de esta administración. 

La ambulancia prestó sus servicios en diferentes eventos públicos, y se trasladó a 

diferentes ciudades a las personas enfermas que así lo requerían.  
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Registro Civil 

Con la intención de garantizar a nuestros habitantes su derecho a la identidad 

personal, así como dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas se 

instrumentó la simplificación de estos trámites administrativos, incorporando 

medios electrónicos en la digitalización de los servicios de la oficina del Registro 

Civil. En ese sentido y para dar seguridad jurídica a los habitantes de nuestro 

municipio. Informo los siguientes resultados y las diferentes acciones que hemos  

realizado en este 3er  año de gobierno, se ejecutaron mil 874 actos jurídicos.  

Se realizaron 571 registros de nacimiento, se extendieron 10  formatos de 

matrimonio, se expidieron 983 extractos de Nacimiento, 16 de Matrimonio, 137 

formatos de defunción, 18 de Defunción, 135 de inhumación. 2 de Traslado. Por 

otra parte cabe señalar que hemos actualizado el sistema de digitalización  

denominado “SIEC”   
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Junta Municipal de Reclutamiento  

Es importante destacar que la Junta Municipal de Reclutamiento a cargo del 

Honorable Ayuntamiento, ha puesto especial cuidado en este servicio,  Por lo que a 

la fecha se han gestionado y tramitado a partir del 1º de enero al 30 Julio de 2021; 

23 Pre/cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional. Las cuáles serán emitidas 

por la 25ª. Zona militar a los conscriptos  clase 2003 anticipados y remisos que 

residen en el municipio.   

     

Nuestra obligación es y seguirá siendo, el de crear y fomentar las condiciones y 

espacios, para que los jóvenes, en edad de cumplir con su Servicio Militar 

Nacional, tramiten en tiempo y forma su documento de identificación militar. 

Obras y Servicios Públicos Municipales   

Durante este tercer año de gobierno, la inversión en materia de obra pública ha 

representado uno de los principales compromisos, ya que además de impulsar la 

actividad productiva de nuestro municipio, en el mediano y largo plazo contribuye a 

fortalecer el bienestar de las familias Quimixtecas. 

Es por ello que en esta Administración impulsamos acciones que hagan de nuestro 

municipio un lugar más y mejor urbanizado, para lo cual en este tercer año de mi 

gestión, el progreso urbano ha sido una prioridad sustentable para trabajar en el 

corazón mismo de las comunidades  y de las  Juntas Auxiliares de Quimixtlan. 

De esta manera, informo: ejercimos recursos económicos de los programas del 

estado y la federación como es el Fondo del Ramo 33: FISM Y FORTAMUN 
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TIPO DE OBRA 

 
 

UBICACIÓN DE LA OBRA 

 
NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD, JUNTA 
AUXILIAR Y/O 

CABECERA 
MUNICIPAL 

 
 

MONTO 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle Cerrada 
Morelos / Calle Niños Héroes de Chapultepec. 

QUIMIXTLAN $969,519.47 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en Calle Principal / 
Camino a Tozihuic. 

MAGUEYITOS $897,770.24 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal / Calle Vicente Guerrero y Calle 

Melchor Ocampo. 
TLANEPANTLA $1,177,301.93 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle Cerrada 
la Deportiva. 

PAPALOTLA $400,196.14 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal / Calle del Desastre e Iglesia 

QUILIAYO $760,848.19 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en  Camino 
Principal a Tlahuitompa / Carretera Quimixtlan 

– Chichiquila 
PAPALOTLA $2,750,718.88 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal San Isidro / Crucero Los Remedios 

SAN ISIDRO REYNOSA $1,151,334.53 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle Adolfo 
López Mateos / Iglesia y Calle 16 de 

Septiembre. 
BUENEVISTA $990,482.30 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle el Carril 
y Calle Privada 

BARRIO DE SAN JUAN $2,584,962.50 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle San 
Martin entre Calle Principal al Magueyal. 

SAN MARTIN EL 
CABALLITO 

$454,629.91 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal. 

TEPATZIN $1,668,668.09 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle de la 
Iglesia. 

TOTOTZIN $1,199,504.45 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la  Calle Porfirio 
Díaz y Calle Ayuntamiento. 

 
TLANEPANTLA 

$321,746.45 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle  El 
Rincón / Calle Principal y Calle de los Pozos. 

TLANEPANTLA $1,232,689.10 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Melchor Ocampo 7 Carretera Tlanepantla – 

Chichiquilla. 
TLANEPANTLA $269,666.49 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la calle Gustavo 
Díaz Ordaz / calle Benito Juarez y Calle 5 de 

Mayo. 
XACAXOMULCO $477,286.20 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Zaragoza y Calle Pilancon. 

PEÑA BLANCA $839,081.56 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal. 

TLAHUITOMPA $1,170,890.53 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Guadalupe Victoria y Calle José Maria Morelos 

Y Pavón. 
XACAXOMULCO $1,087,022.13 
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PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal. 

VILLA NUEVA $1,058,880.13 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 16 de 
Septiembre / Pavimento Hidráulico. 

COLONIA LA 
CONCEPCION 

$1,481,494.71 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en las Calles 
Cerrada Sta. Bibiana y Calle Sta. Bibiana. 

TOZIHUIC $1,246,006.04 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de  Empedrado en la Calle Benito 
Juárez / Empedrado Existente. 

TOZIHUIC $932,905.90 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle El Tejal 
/ Calle Plaza Hidalgo. 

JESUS MARIA 
COMALAPA 

$883,015.20 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de  Empedrado en la Calle Adolfo 
López Mateos / Calle 16 de Septiembre. 

BUENAVISTA $551,948.90 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Principal San Isidro / el Crucero los Remedios y 

Entronque a Camino Buenavista-Barrio. 
SAN ISIDRO REYNOSA $575,538.54 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle 
Revolución / Carretera Rincon-Xacaxomulco. 

RINCON DE LOS 
REYES 

$1,518,720.74 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado del Camino 
Principal de Rincón de Patlanalán / Entronque 

con Camino a Tepelihuacan. 

RINCON DE 
PATLANALÁN 

$2,225,267.14 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de  Empedrado en la Calle 
Veracruz / Calle El Carril 

TLAMANCA $1,144,674.59 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Calle El Carril 
/ Calle Veracruz. 

TLAMANCA $557,983.46 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de  Empedrado en la Calle Privada 
Los Pinos / Calle Villa Aldama y Calle Los Pinos. 

TLAMANCA $493,816.28 

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 

Construcción de Empedrado en la Camino a 
Quiliayo / Calle Principal Rincón de Patlanalan. 

PATLANALAN $1,064,791.18 

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO 

Construcción de Pavimento Hidráulico en la 
Calle 5 de Mayo / Calle Juarez 

QUIMIXTLAN $538,252.79 

PAVIMENTO  
HIDRÁULICO 

Construcción de Pavimento Hidráulico en la 
Calle del Pantano / Calle Emiliano. 

QUIMIXTLAN $1,516,758.53 

PAVIMENTO  
EHIDRÁULICO 

Construcción de Pavimento Hidráulico en la 
Calle Cerrada Francisco I. Madero / Calle 

Ayuntamiento. 
QUIMIXTLAN $183,237.05 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de la Localidad de Limontitla 
LIMONTITLA $1,622,537.61 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 
Viviendas de la Localidad de La Concepción. 

LA CONCEPCION $1,123,926.62 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas en Nexquexcan. 
NEXQUEXCAN $716,930.67 

TECHOS FIRMES 

Construcción de Techos Firmes en diferentes 
Viviendas de la Localidad de San José 

Canoajapan. 

SAN JOSÉ 
CANOAJAPAN 

$368,312.79 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de la Localidad de Ahuacapan. 
AHUACAPAN $1,656,191.26 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de la Localidad de Tzalzin. 
TZALZIN $490,566.55 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas en Quimixtlan. 
QUIMIXTLAN $2,259,155.87 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas en Ahuacapan. 
AHUACAPAN $1,306,874.27 
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TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas en Cuxapa. 
CUXAPA. $1,241,065.73 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas en Limontitla. 
LIMONTITLA $848,272.50 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de San Isidro Reynosa. 
SAN ISIDRO REYNOSA $1,940,470.39 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de Buenavista. 
BUENAVISTA $2,485,049.03 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de El Triunfo. 
EL TRIUNFO $2,547,615.39 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de San José  Villa Hermosa. 
SAN JOSÉ  VILLA 

HERMOSA 
$1,688,094.54 

TECHOS FIRMES 
Construcción de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas de Guadalupe Camojapa 
GUADALUPE 
CAMOJAPA 

$1,326,479.77 

TECHOS FIRMES 
Construccion de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas Santa Cruz Caballito 
SANTA CRUZ 
CABALLITO 

$451,252.61 

TECHOS FIRMES 
Construccion de Techos Firmes en  Viviendas de 

Jesús María Comalapa 
JESÚS MARÍA 
COMALAPA 

$614,763.97 

TECHOS FIRMES 
Construccion de Techos Firmes en Viviendas en 

San Martín el Caballito. 
SAN MARTÍN EL 

CABALLITO 
$607,772.35 

TECHOS FIRMES 
Construccion de Techos Firmes en diferentes 

Viviendas  en Patlanalan. 
PATLANALAN $736,971.03 

CUARTOS 
DORMITORIOS 

Construccion de Cuartos Dormitorio  en 
diferentes Viviendas  de Tlamanca 

TLAMANCA $1,132,500.92 

REHABILITACIÓN 
DE CAMINO 

Camino Sacacosechas Capulinar / Barrio 
Maquixtlan y Quimixtlan. 

QUIMIXTLAN $1,439,810.55 

REHABILITACIÓN 
DE CAMINO 

Camino Sacacosechas de Chimalecan a 
Tlamoloaxtla y el paraje los Tanquecitos. 

CHIMALECAN $1,513,120.94 

REHABILITACIÓN 
DE CAMINO 

Camino del  Tramo Canojapan - Limontitla  de  
Limontitla 

LIMONTITLA $1,118,470.86 

REHABILITACIÓN 
DE CAMINO 

Camino Sacacosechas / La Iglesia y el Panteón 
de Palma Sola. 

PALMA SOLA $412,012.60 

REHABILITACIÓN 
DE CAMINO 

Camino Sacacosechas / Camino Principal  de 
Ahuacapan 

AHUACAPAN $430,108.20 

REHABILITACIÓN 
DE LINEA DE AGUA 

POTABLE 

Rehabilitación de la Línea de Conducción de 
Agua Potable 1ar para la Localidad de Palma 

Sola. 
PALMA SOLA $1,799,179.91 

CONSTRUCCION  
SALON DE USOS 

MULTIPLES 

Construccion de la Presidencia en la Junta 
Auxiliar de Tlanepantla. 

TLANEPANTLA $1,653,526.86 

CONSTRUCCION  
SALON DE USOS 

MULTIPLES 

Construccion de Parque en centro de la 
localidad de Conhuitzila. 

CONHUTZILA $1,263,422.89 

CONSTRUCCION  
SALON DE USOS 

MULTIPLES 

Construccion de la Plaza Cívica en la Localidad 
de Ahuatla. 

AHUATLA $1,778,171.59 

CONSTRUCCION  
SALON DE USOS 

MULTIPLES 

Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en  
Xacaxomulco. 

XACAXOMULCO $1,391,514.78 

PAGO  
INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

Pago por Consumo de energía eléctrica a CFE  
2021. 

QUIMIXTLAN $2,647,107.00 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

Construcción de Alumbrado Público en Calle 
Tlateni a Barrio Tlateni. 

QUIMIXTLAN $657,344.97 
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    Cabe señalar que en el periodo que se informa  la administración municipal  ejecuto  

de manera estratégica, un total de 83 acciones. Con un monto de $ 71,102,251.75    

Así mismo cabe resaltar que el  municipio de Quimixtlan ha crecido de forma 

constante en los últimos 10 años, con una dinámica económica, social y política que 

ha creado oportunidades para sus habitantes, impulsando a este gobierno a 

replantear las políticas de crecimiento urbano para que sea sostenible y ordenado, y 

proporcionar mejores condiciones a sus habitantes. 

Este municipio se ha destacado como una de los centros de población con mayor 

impacto en la sierra nororiental, al consolidarse como un municipio lleno de 

contrastes entre las costumbres, su desarrollo y sus tradiciones, con valores 

arraigados, con grandes atractivos naturales como su imponente ubicación 

geográfica.  

Para alcanzar un mejor nivel de vida debemos fomentar el desarrollo a través del 

fortalecimiento de la infraestructura urbana, incluyendo obras de infraestructura, 

agua, saneamiento, iluminación de calles y avenidas y rescate de espacios públicos 

donde las personas pueda realizar actividades recreativas y deportivas; con 

movilidad que facilite el traslado de forma cotidiana al trabajo y a la escuela de 

manera segura, cumpliendo así con lo que mandata el Artículo 115 Constitucional 

que establece las atribuciones y obligaciones de los gobiernos municipales. 

    Servicios Urbanos   

En esta administración pública municipal hemos desplegado un adecuado esfuerzo 

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

de pasto  atendimos una superficie de 2 mil 112 arbustos y el retiro de 1 mil 211 

Metros cúbicos de basura y escombro; Todos los días 3 personas barren y tratan de 

conservar limpia las oficinas de la Presidencia Municipal y de manera permanente 

continuamos  en la poda de la gran mayoría de los árboles que se ubican en el 

parque y jardines del municipio. 
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    En lo que respecta al Alumbrado público: rehabilitamos de manera inmediata las 

principales calles y el Parque Municipal, se atendieron 70 quejas de los vecinos en 

los diferentes barrios de nuestro municipio. Es decir se cambiaron más de 250 

lámparas   fue parte fundamental de las acciones que llevo a cabo el Ayuntamiento 

mejorando las condiciones de las calles y caminos que comunican al municipio. 

Durante el presente año se realizó la reparación de 30 calles que equivale a 7 

kilómetros de terracerías.  

     

          Proyectos Productivos   

Quimixtlan lo he dicho muchas veces es un municipio de contrastes y el campo no 

es la excepción, participan en él un número considerable de campesinos cuya 

producción se encuentra en los límites del autoconsumo. Por ello  uno de los 

compromisos que este gobierno adquirió con la gente del campo fue que se les 

orientaría y apoyaría en sus demandas. De modo que en el ejercicio que se 

informa: ejecutamos distintas acciones pero enumerare las más importantes. 
 

 Realizamos la 1ra entrega de motobombas y parihuelas, beneficiando a más de 50 

productores de aguacate del programa Reconversión al Campo Poblano de la 

SDR, con un monto de inversión aproximado de $ 450,000.00.  

 

 En coordinación con la SDR realizamos la entrega de despulpadoras, Tinacos de 

agua, tostadores y molinos de viento, beneficiando a 100 productores de café, con 

un monto de inversión aproximado de $1, 150,000.00. 
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 Se entregaron paquetes de fertilizante a más 300 productores de aguacate y maíz, 

con un monto de inversión aproximado de $1, 650,000.00. también se realizó la 

entrega de paquetes de fertilizante a 80 productores de café, con un monto de 

inversión aproximado de $ 325,000.00.  

 

 De la misma manera se entregó patios de secado y túneles de secado a 21 

productores de café, con un monto de inversión aproximado de $  270,000.00. 

 

 Con la finalidad de hacer un buen manejo de plagas y enfermedades y mejores 

técnicas de producción, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Puebla capacitó a 

400 productores de aguacate en todo el Municipio de Quimixtlan.  

 

 También se capacito a 30 productores de Aguacate y Cerdos; quienes al finalizar 

su capacitación recibieron en incentivo económico de $ 3,600.00 cada productor. 

 

  De igual manera en el año que se informa se apoyó 1,556 productores de café, 

maíz y aguacate con constancias de posesión, lo que les permite realizar gestiones 

ante la Secretaría de Desarrollo Rural.  
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Secretaria General  

La función principal del gobierno municipal es hacer efectivo el cumplimiento de la 

ley para establecer consensos, aspectos en los cuales el trabajo del Honorable 

Ayuntamiento ha resultado fundamental, toda vez que el Cabildo pone especial 

cuidado en la búsqueda de acuerdos,  y el rumbo de las acciones de mi gobierno.  

En cumplimiento  a  las  disposiciones  establecidas en la Ley Orgánica  Municipal  

del  Estado de Puebla, el Honorable Ayuntamiento de Quimixtlan, como órgano 

deliberante, celebró colegiadamente 28 Sesiones de Cabildo, 10 de carácter 

ordinario, 17 extraordinarias y una solemne. 

Como resultado del compromiso decisivo del Honorable Cuerpo de Regidores se 

analizaron 75 asuntos, que concluyeron en la presentación de 14 informes y 55 

puntos de Acuerdo, que fueron consensados respetando el espíritu de pluralidad y 

todos encaminados al desarrollo y bienestar de nuestra gente.  

Asimismo se atendieron diferentes peticiones de los habitantes de nuestro 

municipio, se expidieron 107 constancias de identidad, 16 constancias de 

residencia, 9 constancias de modo honesto de vivir, 8 constancias no adeudo, 6 

constancias de ingresos y 3 constancias testimoniales.  
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Tesorería  Municipal 

En materia de hacienda pública municipal, esta Administración ha considerado 

como prioritario: mantener las finanzas públicas en equilibrio entre el ingreso y el 

gasto, a efecto de consolidar las bases para una adecuada distribución del ejercicio 

fiscal y la austeridad del gasto de este H Ayuntamiento.   

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 113 de la Constitución Política 

del Estado Libre  y  Soberano  de  Puebla  así  como el artículo 216 de la Ley de la 

auditoria de fiscalización del Estado y su reglamento informo que he remitido todos 

los Estados de origen y aplicación de recursos del ejercicio 2021, dichos recursos  

han sido administrados  por la Tesorería Municipal de los cuales se derivan las 

siguientes cifras: 

 Referente a los ingresos el Ayuntamiento percibió: Por Impuesto Predial la 

suma de: $ 87, 820.00 del 15 de octubre del 2020  al 15 de octubre de 2021. Por 

derechos municipales ingresó a la tesorería municipal  $ 483,026.88 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 $ 124,510.00 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 ayuntamiento recibió a través de la 

Secretaria de Finanzas la cantidad de $ 110, 688,306.62  y  por  lo  que  se  refiere  

al  Fondo  de  Inversión  Pública del  Ramo 33  se recibieron $ 67,228,378.00 

dándonos un total del presupuesto real del Ingreso del ayuntamiento recibido por la 

cantidad de  $ 52, 474.910.00. 

En materia  de egresos, el Ayuntamiento hizo una erogación: 
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 Correspondiente a Obra Pública se erogaron $ 71,102,251.75. Por concepto de 

materiales y suministros se destinó la cantidad de $ 5, 039,964.00 que incluyen 

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

refacciones, accesorios y herramientas menores.  

 

 En materia de servicios generales se invirtió la cantidad de $ 11, 913,257.54 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 y de 

otro tipo se erogo la cantidad de $ 7, 980,827.00 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.  

 

 Por otra parte en  materia de bienes muebles e inmuebles se erogo la cantidad de 

$ 71,102.251.00. También he instruido a la Tesorería Municipal  para que coordine 

el gasto público  administrado por este a las juntas Auxiliares y por mi parte, y la de 

los regidores de éste  Ayuntamiento, también hemos presentado en tiempo y forma 

y con el apoyo de la Contraloría Municipal las declaraciones patrimoniales con el fin 

de garantizar la transparencia administrativa. 
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Contraloría  Municipal 

La Contraloría municipal se erige como la dependencia responsable de la vigilancia 

fiscalización y control de los ingresos, egresos, programas, obras y acciones de 

gobierno y de los servidores públicos de la administración pública municipal, misma 

que tiene por objeto propiciar un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a  

satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad. A continuación se describen 

algunos logros:  

 Se realizó el proceso de entrega-recepción, como lo estipula la Guía 2021 de las 

haciendas Públicas Municipales, en forma oportuna, transparente y ordenada para 

el cumplimiento del encargo entre el Servidor Público saliente y entrante. 

 

 Durante estos 3 años se implementó  la página oficial del H. Ayuntamiento con 

línea directa y buzón de quejas, denuncias y/o sugerencias mediante el cual se le 

invita la ciudadanía a reportar las irregularidades de los Servidores Públicos. 

 

 Se realizaron supervisiones administrativas al desempeño en las diferentes 

unidades administrativas con la finalidad de verificar que los servidores públicos se 

encuentran realizando de manera correcta sus labores, así como la visita de 

supervisión de la Secretaria de la Función Pública.   

 

 Se han realizado exhortos a diferentes directores con la finalidad de invitarlos al 

cumplimiento de sus labores, además se realizaron cortes de caja y arqueos al 15 

de octubre con el objeto de verificar el ingreso recaudado mensualmente por el H. 

Ayuntamiento de Quimixtlán. 

 

 Se han realizado más 51 contratos y  supervisiones a diferentes Obras Publicas en 

proceso a efecto de verificar que se cumpla en expediente técnico en cuestión de 

volúmenes, así mismo se ha realizado la entrega-recepción de Obras Públicas.  
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      Unidad de Trasparencia y Acceso a la información 

 La importancia de la transparencia como el ejercicio que pone a prueba no sólo la 

responsabilidad de los servidores públicos, sino también, la capacidad de 

responder a la ciudadanía, implica la obligación de rendir cuentas, informar y 

explicar las decisiones.  A la par, el combate a los actos deshonestos y violaciones 

a la Ley por parte de los servidores públicos es un derecho ciudadano. Por ello, 

durante nuestra administración implementamos acciones que fomenten la cultura 

de la denuncia en la población, acercando la comunicación y simplificando los 

procedimientos para formular quejas en contra de servidores públicos. 

 

 Es motivo de orgullo encabezar un gobierno que cumple  en el año que se informa, 

la Unidad de Trasparencia actualizo en su totalidad el Sistema de Información 

Pública del Estado de Puebla, (INFOMEX) en conjunto con las diferentes 

dependencias de la administración pública municipal, lo anterior con la finalidad de 

dar debido cumplimiento al principio de máxima publicidad.  

 

 Por otra parte cabe señalar que la Unidad de Trasparencia atendió diferentes 

solicitudes que la gente solicitaba, y es justamente en ese contexto que el día 28 

de julio de 2021 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, aprobó el Dictamen de Verificación Expediente No. V/H. H. 

Ayuntamiento de Quimixtlán /1°/245/2021 en el cual se notifica que obtuvo el 100% 

de cumplimiento en la publicación de las obligaciones en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT).   
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 Así mismo cabe señalar, se recibieron y se dio respuesta a 8 solicitudes de 

información mediante la plataforma INFOMEX. Por otra parte es importante 

precisar que con la  modificación de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

de transparencia publicadas el 28 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, en mayo de 2021 se actualizo la Tablas de Aplicabilidad de la 

obligaciones de Transparencia y la Tabla de Actualización y Conservación de la 

Información Pública del periodo constitucional del  H. Ayuntamiento de Quimixtlan, 

Puebla.  
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        Apreciables…amigos 

 

Estimados amigos del municipio de Quimixtlan este documento contiene plasmado 

el trabajo y esfuerzo conjunto de la Administración pública y la ciudadanía en 

general, cada una de estas páginas da fe de los logros y metas alcanzados durante 

este tercer año de gestión. 

 

Agradezco la confianza que han depositado en un servidor para poder encabezar 

los trabajos durante este periodo de gobierno, así mismo reconozco la colaboración 

decidida de los diferentes sectores de la población. 

 

Sé muy bien que falta mucho por hacer es cierto que vamos por buen camino, la 

constancia y perseverancia serán elementos esenciales para la consolidación del 

progreso y desarrollo de nuestro municipio, el rumbo está definido y estoy seguro 

que con el apoyo solidario y participación de todos ustedes lograremos más en los 

años por venir. 

 

Les invito a seguir uniendo esfuerzos y reitero mi compromiso de encaminar los 

esfuerzos de la presente administración para que cada vez más Quimixtlan sea un 

mejor lugar para vivir.   

 

C. Armando Pimentel Gómez 

Presidente Municipal Constitucional de Quimixtlán, Puebla. 


