
 

  

 

 

 

  



 

  

 

 

 

Buenos Días Señoras y Señores; 

  

 Con su anuencia señor Diputado local;   

   
 
  Presidentes Auxiliares de nuestro Municipio, gracias por estar aquí; 
 
   

Licenciado Luis Enrique Cerón, Subsecretario de Egresos del Gobierno 

Estatal y representante   personal del Gobernador Lic. Miguel Barboza 

Huerta; 

     
 
  Honorable cuerpo de Regidores;  
 
 
 

Señoras y Señores; sean todos ustedes bienvenidos; 

 

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, informando sobre los logros 

realizados entre el 15 de Octubre del año 2019 al 15 de  Octubre de 2020. 

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

del Municipio, el reconocimiento del pueblo y del Gobierno Municipal, al 

trabajo desempeñado por todos los servidores públicos, su compromiso de 

servicio, mucho contribuyeron para alcanzar las metas que hoy 

informamos. Mi Agradecimiento a todos ellos y en especial a las Señoras y 

Señores Regidores. 

  
 
 
 



 

  

 

 

 
 



 

  

 

 

 

“Impulsando el Desarrollo” es el punto de partida que el Gobierno 

Municipal ha trazado como estrategia para lograr un desarrollo con paso 

firme y para ello los próximos 12 meses servirán para fortalecer las metas 

trazadas en el “Plan Modelo de Desarrollo Municipal” 2018 – 2021. 

 

En cumplimiento a lo que establece el artículo 42 Fracción 6 y 7 de la Ley 

Orgánica Municipal, este Honorable Cabildo se ha distinguido por actuar de 

frente con nuestra la gente.  Al término de este informe, se han realizado 

27 sesiones de cabildo; de las cuales 10 tuvieron carácter ordinario, 17 de 

manera extraordinaria y 1 solemne. 

 

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

áreas que integran la administración pública fueron atendidas más de 459 

audiencias ciudadanas y se brindaron 172 trámites de los cuales 44 de estos 

servicios fueron gratuitos lo que nos permitió actualizar el marco jurídico 

del municipio.  

 

Licenciado Luis Enrique Cerón ,  al darle  a usted  la más cordial bienvenida  

a esta tierra de Quimixtlan,  quiero pedirle sea usted  el alto conducto  

para expresar nuestro reconocimiento  por  las acciones  que  impulsa  en 

estos momentos, el Gobernador de todos los Poblanos,  Miguel Barboza 

Huerta. 

 

Amigos y Amigas los resultados que contiene este segundo informe de 

gobierno, reflejan el intenso trabajo realizado en los últimos doce meses por 

todas las áreas de la administración pública; quiero señalar también que las 

Juntas Auxiliares no quedaron al margen del apoyo  de mi Gobierno. Por eso 

este día destacó el trabajo de los señores Presidentes Auxiliares, a quienes 

les agradezco su presencia en este recinto.  



 

  

 

 

 

 

La superación de nuestros rezagos y carencias es un reto que lejos de 

desalentarnos, nos estimula a realizar un mayor esfuerzo; por ello, en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2018-2021, incluimos estrategias destinadas a 

combatir los diversos indicadores de retraso para lograr cada día mejores 

condiciones de bienestar para nuestra gente.  

 

En  este  contexto,   más  allá  de  cifras y datos,   evaluamos   el  impacto   de   

lo  que  ellos representan  y  el recuento  de las metas alcanzadas,  a la luz de 

lo que nos propusimos en  planes  y   programas   surgidos  de  la  decisión  

expresada   por  los  ciudadanos,   en reuniones públicas y abiertas a toda la 

ciudadanía. 

 

De manera  breve y  sintética  me permito  resaltar  aquí,  algunos de los 

principales logros, debidamente soportados en el documento del 2do 

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

 

El  presupuesto   aprobado  por  el  Honorable  Cabildo  para  el  ejercicio  del  

que  se informa, alcanzó la cifra de 144, 987,220 millones de pesos, mismo 

que corresponde  a los meses  de octubre a diciembre  del ejercicio  fiscal  

2019,  y  de  enero  a septiembre de 2020, con el que se cumplieron  los 

programa de Gobierno, así como las prioridades y eventualidades  

presentadas  en este periodo.  

 

Para entender el reto que significa gobernar a  Quimixtlan,  es  indispensable 

conocer la milenaria historia de nuestro territorio y su contrastante 

diversidad,  la cual nos hace comunes y diferentes y nos iguala y nos asume 

como tierra de trabajo,  calificativo  común  lo mismo para el habitante  de 

sus Juntas Auxiliares  que para sus 63 Comunidades , o al de la cabecera. 

 



 

  

 

 

 

 Aquí donde más del 80 por ciento del territorio es agrícola y la topografía de 

su comunicación es difícil, los ejercicios presupuestales los optimizamos para 

orientar acciones de obra pública hacia las comunidades para su mayor 

bienestar y progreso. 

 

Por ello resulta importante dar a conocer que los recursos, los distribuimos, 

mediante tres rubros. El primero, se aplica en programas normales que 

atienden las necesidades de nuestra gente y su misión es mantener que cada 

área de la Administración esté en condiciones de otorgar un buen servicio.  

 

Es decir en el año que se informa el  Juzgado del Registro Civil realizo un total 

de 1,272 servicios, destacando los registros de nacimiento, defunción y 

matrimonio, todos ellos de forma gratuita beneficiando a más de 525 familias 

del municipio. 

 

Sabiendo que la transparencia y el acceso a la información son derechos 

fundamentales de las personas, el gobierno municipal de Quimixtlan, a través 

de la Unidad de Transparencia ha orientado sus acciones hacia la publicación 

puntual de la información, más que una obligación marcada en la ley General 

de Trasparencia, hemos considerado un compromiso con la ciudadanía de 

poner a su disposición las evidencias del desempeño de mi gobierno.   Por eso 

me es grato compartir con todos ustedes que el pasado 12 de noviembre del 

2019 el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla ITAIPUE nos notificó 

que nuestra administración obtuvo el 96,69% de las obligaciones que se 

publican por ley en la Plataforma Nacional de Trasparencia.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Las acciones realizadas en materia de servicios públicos por parte del 

gobierno municipal contribuyen al cumplimiento de los siguientes Objetivos 

de Desarrollo Sostenible:  

 

En esta administración henos garantizado el acceso a servicios básicos por 

ello, es necesario señalar que en este año se recolectaron más de 240 

toneladas de basura.  Así mismo con el propósito de mantener las áreas 

verdes en condiciones óptimas, la Dirección de Obras dio mantenimiento a 

4,000 m2 de poda y riego de áreas verdes en Cabecera Municipal, y en las 

comunidades de Patlanalan y Tlahuitompa.  

 

De la misma manera emprendimos el Programa Municipal de ordenamiento 

comercial, otorgamos 20 permisos entre los que destacan la Feria Patronal, 

Día de muertos, Día de Reyes y notificamos por medio de 120 oficios  sobre la 

pandemia de COVID 19 donde se concientizo a los comercios  del cuidado de 

las actividades no esenciales y sobre todo de la preservación del entorno de 

la sana distancia, además de la separación de residuos sólidos y reciclaje en 

los comercios teniendo un registro de más de 230 comercios. 

 

El segundo  tiene  como  objetivo,  alentar  posibilidades  de bienestar  que  

mejoren  las condiciones de la población en todo el municipio, al permitir los 

apoyos y una actitud abierta a las transformaciones de lo que ahora nos ha 

tocado vivir.  

 

En lo que respecta a Protección Civil, reducimos significativamente el número 

de percances causados por los desastres, incluidos los relacionados con las 

lluvias, haciendo especial hincapié en la protección de las familias y en 

situaciones de vulnerabilidad.  

 

 



 

  

 

 

 

Para ello, el área de Protección Civil, ha coordinado acciones de prevención y 

auxilio, llevándose a cabo más de 300 acciones en la materia destacando el 

chapeo, deslaves, impermeabilización de viviendas, mantenimiento de 

tramos carreteros , pinta de guarniciones, retito de escombros e incendios 

atendiendo además a 640 personas, a quienes se les brindó el apoyo.  

 

Por ello, en el tema de salud y a fin de contribuir a la mejora de los servicios 

prestados en el municipio, el área responsable de establecer los mecanismos 

de trabajo con las autoridades del sector salud, han realizado reuniones de 

trabajo de forma permanente con la Jurisdicción Sanitaria de Libres. 

 

En materia de salud se brindó apoyo para la realización de las actividades 

alusivas a la 1er.  2da. y 3ra Semana Nacional de Salud y la Semana Nacional 

de Salud Bucal beneficiando a más de 2 mil niños de las escuelas de todas las 

comunidades y cabecera municipal. Adicionalmente, se realizaron más de 57 

traslados con la ambulancia a diferentes hospitales de Puebla y Veracruz. Así 

mismo y con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia del 

Coronavirus Covid 19 se realizó una inversión de más de 100, 000,00 pesos; 

en 50 lonas, 100 litros de gel antivacterial, 1,500 guantes, 1,500 cubrebocas a 

todos los Centros de Salud, además de instalar 2ds Módulos de Sanitación.  

 

Por otra parte quiero destacar la presencia de los servidores públicos con un 

modesto homenaje que se ha hecho por su madurez, su dedicación  y  desde 

luego que  para  nosotros  es  un  orgullo  contar con las auxiliares de salud 

ellas son ejemplo de que independientemente de discutir  temas  de  fondo  

tienen  un principio superior, coincidir con el gobierno municipal en que la 

salud es el pilar de nuestro desarrollo, vaya nuestro reconocimiento para las 

auxiliares de salud del municipio…  

 

 



 

  

 

 

De igual manera  sucede en las diferentes  acciones para lograr además de la 

equidad de género, igualdad de aspiraciones para los habitantes de 

Quimixtlan. Los resultados en este sentido, pueden apreciarse en los 

protocolos de la acción pública y en la actitud cotidiana de las personas.  

 

Nos hemos empeñado en darle a la mujer el lugar que le pertenece desde 

siempre  y  que los usos y  costumbres  le han negado en ocasiones.  El 

rescate de sus derechos,  es un reconocimiento para una de las grandes 

fortalezas que tenemos en Quimixtlan: la entereza de nuestras mujeres. Para 

tal efecto, para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, 

contamos con el DIF Municipal. Por eso agradezco aquí la asistencia de la 

Presidente del Sistema DIF Municipal.  

 

y  el tercero  se basa  en la instrumentación  de planes  estratégicos,  que  

aprovechan potencialidades  y condiciones  de territorio  o personas,  para 

facilitar  el arranque  de programas  específicos,  de  corto,  mediano  y  largo  

plazo  cuyas  bases  sirven  para orientar a los dos anteriores. 

 

En relación a los variados programas  municipales,  los  apoyos  que  integran  

este  Informe,  reflejan  los distintos  apoyos  que  han recibió los habitantes 

de las Juntas Auxiliares durante  2019  y el presente 2020,  

fundamentalmente en materia de Seguridad, obras públicas, salud,   

educación, Dif y Proyectos Productivos en general.  

 

Impulsando el Desarrollo atiende ya, de manera integral, diferentes 

segmentos de la población: mujeres, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes, niñez, familias, jóvenes, productoras de café y 

aguacate, comerciantes, campesinos, amas de casa, madres  solteras  y 

migrantes. 

 

 



 

  

 

 

Rubro de especial atención de la estrategia,  es el apoyo a las 

actividades agropecuarias  que  en  Quimixtlan se  mantienen  como  la 

principal  actividad  económica, Quimixtlan es un municipio con  población 

indígena, lo que nos llena de orgullo porque nos da identidad, al 

reconocer nuestros orígenes. Respetuosos siempre de nuestras, 

tradiciones y organización  social,  pusimos  en  marcha proyectos 

orientados  a  la atención  de  grupos  organizados,  para  fortalecer  la  

productividad  y economía local así como  de la regional.  

 

En primer término,  modernizamos  los caminos rurales que conectan  a 

sus comunidades  e incrementamos la cobertura de apoyos básicos como 

es la entrega de 200 tarjetas de bienestar, 239 paquetes tecnológicos a 

productores con un monto de $ un millón ,434. 00 pesos y 2 talleres de 

capacitación a más de 120 productores de aguacate. De igual manera 

hemos realizado las gestiones para que más de 800 productores obtengan 

sus proyectos de aguacate y café.  

 

Las acciones ejecutadas en materia de obra pública  por parte del gobierno 

municipal contribuyen al cumplimiento de los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible:  

 

Durante el año que se informa el gobierno municipal, realizó 69 obras, 

además, se entregaron 48 apoyos con material de construcción y 

agregados, que en su conjunto representan una inversión cercana a los $ 

80, 832,238.72 millones de pesos.  

 

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones los caminos saca 

cosechas este año en materia de rehabilitación de caminos, se efectuaron 

12 obras y se entregaron 8 apoyos con recursos propios, invirtiendo más de 

$ 10, 869,013.75 millones de pesos. 

 



 

  

 

 

 De igual manera se ejecutaron 40 pavimentos de empedrados en 

diferentes localidades del municipio con una inversión superior de $ 50, 

120,856.43  

 

También es importante mencionar que una de las más altas prioridades de 

mi gobierno es que las personas tengan acceso a vivienda en su modalidad 

de cuartos dormitorios, así que una de las metas a las que me comprometí, 

fue que almenos 11 familias de diferentes localidades como Peña Blanca, 

Tepatzin, Tlamanca, Tozihuic, El Carmen Petlahuacan, Tlalnepantla 

contaran con un espacio digno para vivir ya que ha sido una de las 

principales demandas de nuestra gente, por eso el gobierno municipal, 

orienta sus acciones con la firme intención de atender de manera 

prioritaria, las necesidades existentes en este rubro. Así pues, que para 

este año, se realizó una inversión superior a los $14,121,125.20  para el  

mejoramiento a la vivienda. 

 

Bajo esta misma óptica la administración pública municipal, realizó 3 

grades obras de construcción de techados para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de las localidades de Jesús María, 

Ahuacapan y la cabecera municipal. Todo esto con una inversión superior 

de $ 5,721,243.34 

 

Durante este año que se informa en materia de infraestructura educativa, 

se realizó la construcción de 2 obras, entre las que destacan la edificación 

de las instalaciones de espacios educativos, de ellas 1 corresponden la 

construcción de la dirección del  Bachillerato  oficial Benito Juárez en la 

localidad de Patlanalan y la construcción del aula didáctica del Jardín de 

niños Yolotsi en la localidad de Alto  Lucero; todo esto con una inversión 

superior a los $ 6,648,581.95        

 

 



 

  

 

 

Quiero decirles que al inicio de esta Administración nuestro objetivo es  

impulsar proyectos estratégicos: Quimixtlan es un polo de desarrollo y 

promotor de programas específicos para la gente de nuestras 

comunidades.  

 

Elemento esencial de todos estos proyectos es sin duda la seguridad pública 

y la paz social con que vivimos en Quimixtlan, cuyo enclave en el nororiente 

del estado se ha distinguido por el clima de confiada  convivencia  que  

respiramos,   lo  mismo que en las comunidades.  

 

Además de lo anterior, aplicamos  una política de rendición de cuentas que 

permite  no sólo acreditar  cómo gastamos,  sino en qué y por qué, a efecto 

de que además de justificar el gasto en seguridad Pública, se realicen en 

cumplimiento a las normas y procedimientos de los 3 órdenes de gobierno, 

pero sobre todo respetando nuestro bando de policía y buen gobierno.  

 

Asimismo las acciones ejecutadas en materia de seguridad por parte del 

gobierno municipal contribuyen al cumplimiento de los siguientes 

Objetivos. Como parte de las estrategias de una policía cercana a la gente, 

se adquirieron 2 patrullas con una inversión de 1, 063,774.52. Además 

otorgamos uniformas y equipo para los elementos de seguridad municipal, 

con un monto de 1, 102,500.00 pagamos el salario de los elementos de 

seguridad publica    

 

En este contexto, es menester señalar que la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública cuenta con 15 elementos, de los cuales todos cuentan  

con  su  CÚIP, que otorga la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado 

de Puebla. Atreves de la mesa de armamento de la SEDENA.  

 

 



 

  

 

 

En materia de profesionalización se asistió a reuniones de capacitación 

sobre Registro Nacional de Detecciones, Faltas Administrativas e Informe 

Homologado Policial. Tratando temas en relación a la incidencia delictiva 

del municipio. Derivado de lo anterior, se implementaron 144 recorridos en 

puntos estratégicos, para prevenir el delito en sus diferentes modalidades y 

se realizaron 36 resguardos durante los eventos públicos en varias 

comunidades. 

 

Se efectuaron rondines constantes a domicilios de mujeres que sufren de 

algún tipo de violencia y que tienen medida de protección girada por el 

actual Gobierno Municipal, además, se atendieron 90 medidas de 

protección y 18 medidas cautelares, 

 

La nueva visión de la asistencia social nace de interpretar con objetividad  las 

demandas colectivas.  pero  también  surge  de entender lo que la gente  

quiere,  lo que espera  de nosotros  y  lo que  sueña  para  el futuro.  

En 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 año, logramos brindar atención a un total de 

2765 personas. 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Por primera vez en la historia de Quimixtlán se llevó a cabo la celebración del 

día de muertos en un tradicional “Xantolo” contando con la participación de 

los ocho barrios de la cabecera municipal y teniendo la asistencia de más 

1600 personas. Los barrios participaron activamente en un concurso donde 

se entregaron premios a los participantes y el evento concluyó con un 

convivio. 



 

  

 

 

Como ya es tradicional, un evento artístico y musical en la época de invierno, 

se llevó a cabo el encendido del árbol navideño con la asistencia de más de 

1500 personas.  

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

entrega de $2,500 cobertores, beneficiando a 930 familias de las 16 

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

inversión de $323,800.00. 

En el mes de enero se realizó una emotiva celebración del día de Reyes, en 

dónde los menores de las 44 comunidades de nuestro municipio comieron 

rosca, así como recibieron un juguete. Beneficiando a 5626 niños y niñas con 

un monto de inversión de $132,000.00. 

 Durante este año se realizó una reunión con comités de barrio, donde se 

concientizo a través de una plática de salud la importancia de llevar acabo 

jornadas de limpieza y así poder tener un municipio más limpio y saludable. 

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

mes acudimos a diferentes municipios pertenecientes a la delegación 13 de 

Cd. Serdán a reuniones de Desarrollo Integral Municipal, de manera 

presencial a 4 municipios y las 8 reuniones siguientes de manera virtual. 

En la lucha de las mujeres por la igualdad, el 08 de marzo se llevó a cabo el 

evento del día internacional de la mujer con la participación de 351 mujeres, 

en un evento donde se brindaron conferencias y se realizaron actividades 

acordes a esta fecha. 

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. 

 

 



 

  

 

 

En esta época de desafortunada pandemia que nos toca vivir, a través de la 

gestión ante el gobierno del Estado, se lograron beneficiar a 20 comunidades 

y 1164 familias con despensas alimentarias, las cuales fueron entregadas en 

cada uno de los hogares. 

Para apoyar a las demás familias que no lograron ser beneficiadas en las 

despensas que llegaron a través de la gestión. El C. Presidente junto con su 

esposa la señora Mónica Ochoa Reyes adquirieron insumos alimenticios para 

apoyar a más de 2000 familias de 15 comunidades en la entrega de una 

despensa con un monto de inversión de $ 248, 504.16. 

Cada 28 de agosto se presenta una oportunidad de rendir homenaje a los 

abuelos de cada familia y en esta ocasión no fue la excepción, se visitaron a 

los abuelos integrantes del grupo gerontológico “vida y esperanza” para 

otorgarles unos detalles. 

En el transcurso del año octubre 2019- octubre 2020, se entregaron en las 

oficinas del SMDIF y a quienes solicitaron el apoyo, más de 1500 despensa, 

con un monto de inversión de $ 225, 457.09. 

En este año se apoyó al centro de rehabilitación de AA y Drogadicción “San 

juan Quimixtlan” con terapias psicológicas y despensa para algunos internos 

de escasos de recursos económicos.  

Se entregaron un total de 45 tarjetas INAPAM a personas mayores de 60 

años, totalmente gratuitas.  

JURIDICO 

Se lograron realizar servicios totalmente gratuitos: Platicas jurídicas, 36 

convenios jurídicos, 11 guardas y custodias, 46 asesorías, 26 resoluciones de 

casos infantiles y 3 ingresos de menores violentados a las casas de la niñez en 

Tehuacán y Puebla.  

 



 

  

 

 

SALUD 

Porque la salud es lo más valorado por la familia, el SMDIF entregó aparatos 

ortopédicos. Andaderas y bastones gestionados ante DIF Estatal, 

beneficiando a 22 discapacitados de once comunidades. 

Intervención y canalización de 3 pacientes al área de audiología en médicos 

particulares en la Cd. De Xalapa, Veracruz y posteriormente por parte de 

SMDIF se les entregaron dos aparatos auditivos a 2 discapacitados de forma 

gratuita. Con un valor de $20, 700.00. 

El presidente municipal y su esposa la C. Mónica Ochoa Reyes adquirieron 

sillas de ruedas de tipo: adulto, infantil, y PCI a 15 discapacitados en un 

conmovedor evento realizado en la cabecera municipal. con un monto de 

inversión de $64,000.00.   

Intervención, canalización y seguimiento en una clínica de ortopedia “flores” 

en la Cd. De Xalapa Veracruz, a una paciente con falta de extremidad inferior 

izquierda, a quien se le otorgó una prótesis de pierna con pie dinámico, con 

un monto de inversión de $45,000.00. 

Se ofrecieron servicios de quiropráctica atendiendo a un total de 450 

pacientes durante todo el año, el equipo DIF agradece al Dr. Especialista en el 

tratamiento de columnas y rodillas: Iván Vega Velásquez por su apoyo a los 

habitantes de Quimixtlán. Con un monto de inversión de $60.000.00. 

En coordinación con el Fisioterapeuta: Adair Cabello Caricio, se logró brindar 

atención y seguimiento en el tratamiento de dos pacientes con problemas 

motores y darles seguimiento para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 



 

  

 

 

SALUD MENTAL 

Se atendieron a un total de 1, 255 pacientes: 701 niños y niñas, 304 

adolescentes y 250 adultos, brindándoles el servicio de: Platicas educativas, 

terapias psicológicas y asesorías familiares. 

ALIMENTOS 

Entrega de desayunos escolares fríos, beneficiando a 41 comunidades del 

municipio, 41 escuelas y 1398 niños y niñas, equivalente a 77,940 desayunos. 

Con un monto de inversión de $ 280, 368. 090. 

Entrega de desayunos escolares en su modalidad “caliente” a 15 cocinas 

escolares de 15 comunidades, beneficiando a 2047 estudiantes. Con un 

monto de inversión de $ 65. 720. 

En gestión ante DIF estatal Se llevó a cabo tres entregas de despensa 

totalmente gratis de los siguientes programas: Adultos mayores, 

discapacidad, INCONUT y rescate nutricio.  Beneficiando a 1069 personas de 

43 localidades. 

Con la gestión de la Sra. Mónica Ochoa Reyes ante SEDIF se logró la 

inscripción de 300 mujeres a un nuevo programa llamado programa de apoyo 

a madres embarazadas y lactantes (PAMEL) otorgando un total de 3 

despensas por madre de familia en cada entrega con un total de 900 

despensas las cuales les ayudarían a mejorar la nutrición durante estas 

etapas. 

Se entregó un reequipamiento por parte de DIF municipal: Parrillas, 

licuadoras y utensilios de cocina en la escuela Telesecundaria “Niños Héroes 

de Chapultepec” de Patlanalan, así como en dos escuelas más con licuadoras 

y utensilios de cocina, beneficiando a 910 estudiantes. Con un monto de 

inversión de $ 76,810.00. 



 

  

 

 

6-El desayunador comunitario gratuito, que brinda servicio diario de lunes a 

viernes a una población estimada de 225 personas estuvo funcionando del 

mes de octubre 2019 al mes de marzo 2020. Con un monto de inversión de $ 

374.166.00 

Por ello,  más  allá de  los elogios  personales  quiero  agradecer  a quien  es 

soporte de una familia en su vida cotidiana, a quien comprende las 

características  de la responsabilidad  de gobernar  y  las apoya, y a quien, con 

su desempeño al frente de la labor social más sensible del Gobierno,  

encuentra  su  propio  brillo,  con  el  amor  de siempre, gracias a mi esposa 

Mónica Ochoa Reyes. 

El trabajo que la Administración  ha realizado y lo quiero expresar no por 

presunción  personal, sino porque es el real reflejo del trabajo del todo el 

personal del Dif, y representantes  de  cientos  de  mujeres  y  hombres  que  

todos  los días  hacen  algo  por  Quimixtlan. 

Sólo en este año, la suma de acciones y obras que pueden ir, desde la entrega 

de  un  una despensa  hasta  la  gestión   de  los  proyectos   más  complejos, 

sumaron un total de 67 obras, 144, 987,220 millones y más de 7 mil acciones  

Amigos y amigas: 

A  partir  de  hoy  y  por el año siguiente,  cada  uno.  desde  el  ámbito  de  su 

responsabilidad,  pero  con  un  mismo  espíritu  de  colaboración  y  trabajo  

en  equipo, habremos de construir el presente y el futuro de esta bendita 

tierra. 

Les reitero. Mi compromiso de respetar  y  de mantener la sana relación que 

surge de la conjugación del esfuerzo que tenemos con la gente. Quimixtlan, 

más que una expresión gramática,  geográfica  o política, es la definición de la 

voluntad  de mujeres y hombres  que, unidos por una historia y un territorio  

común, asumen su responsabilidad frente al destino. 



 

  

 

 

Quimixtlan es hoy, un municipio de nueva generación  que  enfrenta con 

decisión todos sus retos. Como el legado histórico que nos ha dejado 

nuestros adultos mayores, de quien llevamos orgullosamente su trabajo, por 

eso en este tiempo, la historia nos permite luchar contra la adversidad;  

Señoras y Señores Quimixtlan es más que una geografía, es el espacio del 

municipio donde el trabajo define a sus hombres y mujeres. De esta realidad 

nace nuestro orgullo y empeño para responder a sus expectativas y el deseo 

de seguir impulsando el desarrollo, por ello la definición  de  nuestra  tierra,  

Quimixtlan, es Tierra  de esfuerzos y Trabajo compartido…!  

Muchas gracias 

Que viva Quimixtlan 

 
 
 
 
 


