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Muy buenos días tengan todos los presentes… 

Doy la más cordial bienvenida al _____________________________, quien nos 
acompaña en representación del Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
Gobernador Constitucional del Estado De Puebla, a quien le pido de la manera más 
atenta, haga llegar al señor gobernador un cordial saludo. 

A Mis Compañeros Regidores: C. Fermín Ángel Leyva, Regidor De Gobernación, 
Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil, C. Lidia Miguel Rincón, Regidora De 
Patrimonio Y Hacienda Pública Municipal, C. Bertony Sosa Barbosa, Regidor De 
Desarrollo Urbano, Obras Y Servicios Públicos, C. Johana Evelin Modesto 
Cohetero, Regidora De Industria, Comercio, Agricultura Y Ganadería, C. Silvia Neri 
Chino, Regidora De Salubridad, Asistencia Pública, Igualdad De Género, Grupos 
Vulnerables, Personas Con Discapacidad Y Juventud, C. Gabino Crisantos Cortez, 
Regidor De Educación Pública Y Actividades Culturales, Deportivas Y Sociales, C. 
Carlos Modesto Baltazar, Regidor De Parques Y Panteones, C. Nancy Guerrero 
Tapia, Regidora De Ecología Y Medio Ambiente y C. Hugo Méndez Simón, Síndico 
Municipal, muchas gracias por su presencia. 

Antes que todo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada integrante 
del Honorable Cabildo. Reconocerles su empeño y dedicación en esta función de 
legislar que no es nada fácil, pero que sé que todos lo hacen con mucho entusiasmo, 
a pesar de las adversidades y de que compartimos diferentes puntos de vista; al 
final, todas nuestras acciones, decisiones y proyectos van encaminados al progreso 
y bienestar de todos y cada uno de los habitantes que conforman este bello 
Municipio, la mayor parte del tiempo y de las sesiones de cabildo hemos sacado los 
temas de manera unida, haciendo un gran equipo y estoy segura que seguiremos 
trabajando en beneficio de nuestro Chinantla. 

Así como también, reconozco, valoro y agradezco a todos los servidores públicos 
que integran este Honorable Ayuntamiento, desde quienes realizan labores de 
limpieza hasta quienes realizan actividades directivas, gracias porque son quienes 
han dedicado su mayor esfuerzo para servir a nuestro Municipio. 

Finalmente y no por ser menos importante, también agradezco a los inspectores, a 
todos mis amigos y paisanos de Chinantla y de la Junta Auxiliar de Buenavista que 
nos acompañan, gracias por estar presentes y por participar como ciudadano en 
este proceso de rendición de cuentas, gracias por acompañarme en este primer 
informe de gobierno, en donde les daré a conocer todas y cada una de las acciones 
que se han realizado en nuestro Municipio, donde les informaré cuales son los 
avances y lo que se ha hecho en nuestro primer año de gestión, en donde conocerán 
cómo y dónde se están aplicando los recursos, en donde sabrán cuál es nuestro 
rumbo, cual es nuestro camino y hacia dónde vamos, porque estamos convencidos 
de que para tener un mejor Chinantla, no hay mejor manera de demostrar que 
¡Trabajando, Cumplimos!, gracias y bienvenidos. 
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Hoy 14 de Octubre de 2022 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 115 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Artículos 102, 103, 104, y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y el Artículo 91 fracción LI de la Ley Orgánica Municipal, que 
dicta dar lectura en sesión de cabildo pública y solemne al informe de actividades 
realizadas en la administración pública. 

Comparezco ante todos ustedes a efecto de dar pleno cumplimiento a esos 
mandatos, así como a informarles de las labores, gestiones y actividades realizadas 
a favor de nuestro Municipio. 

Presento ante ustedes este primer informe de Gobierno de una manera ordenada y 
detallada, de tal forma que la ciudadanía pueda consultar los avances y la 
orientación de cada uno de los ejes que componen el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024. 

 

Eje 1. Bienestar social. 

En donde estableceremos estrategias que permitan impactar, a través de las 
diferentes dimensiones, en la calidad de vida y la valoración que los habitantes 
tienen acerca de las condiciones y del funcionamiento dentro de la sociedad. Con 
especial énfasis en la modernización de los servicios públicos y la disponibilidad de 
infraestructura básica, con la finalidad de generar un ambiente que propicie hábitos 
de convivencia sanos entre la población. 

La salud un aspecto en nuestra vida que debemos cuidar no solo en un contexto de 
pandemia, sino en las acciones que realizamos día a día de manera rutinaria y 
preventiva. 

Por lo anterior, la Regidora de Salud con la participación del DIF Municipal llevaron 
a cabo la 2da Jornada de Nacional de Salud Pública en donde se invitó a toda la 
ciudadanía acudir al Centro de 
Salud para la aplicación de vacuna 
contra la influenza, en donde se 
atendieron niños y adultos 
mayores.  

Como todos sabemos a inicios del 
año 2020, para ser precisos en el 
mes de Marzo, nos vimos 
alcanzados por la pandemia que ha 
puesto a todo el mundo en un 
trance total, afectando a todos los 
habitantes de este planeta, de cada 
país, de cada estado y por 
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supuesto en cada Municipio. Lo que inició como el brote de una nueva enfermedad 
registrada en China, rápidamente se convirtió en pandemia, traspasando fronteras, 
recorriendo continentes, llegando de manera agresiva y letal en nuestro país.  

Por tal motivo y en coordinación de la Secretaría de Salud se han llevado a cabo 
varias brigadas de vacunación, en las cuales se han aplicado dosis a niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores para ayudar a prevenir el COVID 19; así como también 
se ha realizado la sanitización de calles, escuelas, parques y espacios públicos con 
la finalidad de combatir a este virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras de las campañas que se realizaron fueron las siguientes: 

 Campañas de fumigación contra el dengue para que nos ayude a controlar y 
reducir la cantidad de mosquitos. 
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 Campañas de descacharramiento para 
evitar el crecimiento de mosquitos, 
principal vector del virus que causan el 
dengue, zika y chinkungunya, de esta 
forma eliminamos objetos pequeños y 
medianos que acumulan agua, que no 
son útiles para el morador de la vivienda 
ni para la comunid ad. 

 En coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria de la Secretaría de Salud del 
Estado de Puebla se realizaron 
campañas municipales de esterilización 
canina y felin a con sedes en cada una de 
las Comunidades del Municipio, 
realizando un total de 245 cirugías. 

 Campañas de vacunación antirrábica en perros y gatos, estas campañas se 
llevaron a cabo en las diferentes Comunidades del Municipio, siendo un total 
de 498 vacunas aplicadas. 
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En coordinación y gracias a la Secretaría de Salud, el día 09 de Agosto se llevó a 
cabo la Jornada de Salud del Martes ciudadano, donde se ofrecieron los siguientes 
servicios: 

 Consultas en general 
 Consultas de odontología 
 Orientación sexual y reproductiva 
 Planificación familiar 
 Detección de VIH y sífilis 
 Vacunación  
 Control de estado nutricional 
 Mesa de atención ciudadana 
 Orientación y prueba a manejadores 

de alimentos 
 Orientación y promoción de la salud 
 Detección de diabetes e hipertensión 
 Medicina tradicional 
 En módulos de SUMA 

 Primeros auxilios 
 Módulo de tipo de sangre 

 Con el equipo de Vectores  
 Fumigación en lugares 

públicos 
 Vacunación y esterilización canina y 

felina 
 
Así como gracias al equipo de médicos 
especialistas, enfermeras y paramédicos 
realizaron 31 cirugías ambulatorias de las 
cuales 6 de ellas fueron pediátricas. 
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En temas de educación, ésta es un derecho básico de todos los niños, niñas y 
adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para 
desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer 
sus otros derechos. 

En el Municipio de Chinantla a través del Regidor de Educación y en coordinación   
de la Misión Cultural Rural N° 182 llevaron a cabo los siguientes cursos: 

 Cocina 
 Electricidad 
 Plomería 
 Herrería 
 Nivelación primaria y secundaria 
 Cursos básicos de música para aprender a 

tocar clarinete, trompeta, trombón, saxor y 
tarola. 

 

 

Se otorgaron los siguientes apoyos a Instituciones Educativas: 
 

 Se compró y entregó sanitizante, 
gel antibacterial y cubrebocas a 
diferentes Instituciones Educativas. 

 Se apoyó con la compra de una 
licuadora para el Jardín de Niños 
“Albert Einstein”. 
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 Se compró una bomba sumergible 
para la Bachillerato Oficial General 
Alfonso Nava Martínez. 

 Se entregaron pastelitos, nieve y 
juguetes a las diferentes 
Instituciones Educativas por el 
festejo del día del niño.  

 Se apoyó a las Instituciones 
Educativas con regalos para que 
llevaran a cabo su evento del Día de 
las Madres. 

 Se apoyó con la compra de material 
para la banda de guerra de la 
Secundaria Joaquín Galindo 
Herrera y para el Bachillerato Oficial 
General Alfonso Nava Martínez. 

 Se donó un horno de lámina 
galvanizada al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla (ICATEP) para 
poder desarrollar sus cursos de 
cocina. 

 
 
 

Nuestro bienestar físico y mental es fundamental para poder desarrollar plenamente 
nuestras actividades, hacerle frente al estrés de la vida diaria, ser productivos en el 
ámbito laboral y personal, y con ello contribuir positivamente con la sociedad. 

Se llevaron a cabo los siguientes talleres de acondicionamiento físico y recreación: 

 Actividades lúdico recreativas para niños y niñas de 6 a 10 años de edad 
 Entrenamiento funcional para jóvenes, señoritas y adultos  

 
En el mes de Diciembre se apoyó con 
el traslado a un grupo de jóvenes de 
la Comunidad de Buenavista, 
Cuicatlán y Chinantla para que 
asistieran y participaran en el Torneo 
Regional Juvenil de la categoría 15 a 
18 años en el Municipio de Tulcingo 
del Valle. 
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Se impartieron clases de artes plásticas en donde se llevaron a cabo los talleres de 
dibujo. óleo sobre lienzo y obra mural 

La dirección Cultural también impartió lo siguiente: 

 Clases de música 
 Taller de tallado máscaras de zompantle  
 Clases de danza folklorica  
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El Juez Municipal es la persona designada para 
administrar Justicia en el Municipio. A principios de la 
toma de protesta se gestionó la apertura del Juzgado 
Municipal, el cual se aperturó el día 06 de Diciembre de 
2021; de esa fecha hasta el día de hoy, se han admitido 
858 demandas de juicios por corrección de actas de 
nacimiento y actas de matrimonio, de las cuales 603 
han sido a favor. 

Durante este año 2022 se ha atendido al público en 
general y se han realizado 98 mediaciones, pues este 
es un método alternativo usado para resolver 
conflictos.  

 

Eje 2. Desarrollo económico. 

En donde implementaremos acciones que permitan el mejoramiento del empleo y 
la calidad de vida de la población de la comunidad territorial municipal y la elevación 
de la equidad social, tomando como base las tendencias estatales y nacionales, a 
través del desarrollo de capacidades y habilidades en la población. 

Dentro de las actividades del Área de Registro Civil se brinda atención de calidad a 
todos los habitantes del Municipio, con trato digno y humano. Satisfacer las 
necesidades más apremiantes y mejorar su calidad de vida es nuestro principal 
propósito. Les informo que en esta área se ha atendido a más de 1,758 personas a 
las cuales se les ha brindado alguno de los siguientes servicios:  

• Expedición de copias certificadas 
• Expedición de cartilla militar 
• Expedición de extractos de matrimonio 
• Anotaciones marginales 
• Expedición de extractos de nacimiento 
• Expedición de constancias de inexistencia de registros de nacimiento 
• Expedición de extractos de defunción 
• Registro de reconocimiento de hijos 
• Entre otros 

 
Secretaría General. En esta área se organiza y se lleva a cabo conjuntamente con 
su servidora como Presidenta Municipal, llevando un puntual seguimiento de los 
acuerdos que se deciden en el Cabildo, además de vigilar el cumplimento de los 
mismos. 

Algunos de los acuerdos más relevantes son los siguientes: 

 Aprobamos cada mes Estados Financieros mensuales. 
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 Aprobamos la cuenta pública del Municipio de Chinantla, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2021. 

 Aprobamos el presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 
2022. 

 Aprobamos el descuento del impuesto predial en apoyo a las personas de la 
tercera edad. 

 Aprobamos reportes trimestrales de obras y acciones. 
 Aprobamos la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 
 Entre otros 

Es compromiso del Secretario General del Ayuntamiento atender los asuntos de 
carácter administrativos y atención de los servicios municipales que la ciudadanía 
en general requiera. De tal modo, que les informo que durante el periodo de esta 
administración fueron atendidos alrededor de 1306 ciudadanos, se recibieron oficios 
dándole el cauce correspondiente, de igual manera esta oficina se expidieron 670 
constancias de diferente índole, siempre en apego al marco de legalidad y respeto. 

Las finanzas públicas sanas y consolidadas, son la vida de la actividad 
gubernamental, sin dinero… no hay obras, ni respuesta a las más sentidas 
demandas sociales. 

Dentro de las áreas de Tesorería y Contabilidad llevaron a cabo las siguientes 
acciones; se coordinaron y programaron las actividades correspondientes a la 
recaudación y gasto público municipal, se formuló el proyecto anual de Ley de 
ingresos, el presupuesto de egresos, se mantuvo actualizado el Sistema Contable 
Gubernamental; se elaboraron y presentaron ante cabildo los estados financieros 
de forma mensual  y estos posteriormente fueron remitieron a la Auditoría Superior 
del Estado, acompañadas de las actas de aprobación de Cabildo; estas mismas 
acciones se han estado llevando hasta la fecha en tiempo y forma. 

Se ha realizado un esfuerzo muy importante en la administración y aplicación de los 
recursos del pueblo. 

El C. Prisciliano Domínguez Cruz, encargado del área de tesorería de este H. 
Ayuntamiento informa que durante este primer año de gobierno ha ingresado a 
nuestro Municipio un total de $ 15,086,534.89 (Quince millones ochenta y seis mil 
quinientos treinta y cuatro pesos 89/100 M.N.) por concepto de impuesto sobre el 
patrimonio, derechos por prestación de servicios, otros derechos y productos de tipo 
corriente; además de los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios, 
mismo que se desglosan de la siguiente manera: 

 

Tabla de Ingresos (Del 15 de Octubre 2021 al 31 de Agosto 2022) 

Nº Concepto Importe 
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1 Impuestos sobre el patrimonio   $           336,409.00  
2 Derechos por prestación de servicios  $           521,473.15  
3 Productos de tipo corriente  $           258,727.12  
4 Aprovechamientos  $             15,891.97  
5 Participaciones  $        7,763,779.02  
6 Aportaciones  $        6,083,356.05  
7 Convenios  $           106,898.58  

Total de Ingresos Recaudados  $      15,086,534.89  
 

Los egresos municipales son las erogaciones en dinero que ejecuta el Municipio a 
través del área de Tesorería Municipal, en virtud de lo establecido en la Ley para 
cumplir sus fines. El cual se ejecuta de conformidad a lo aprobado previamente en 
el presupuesto de egreso para el año fiscal correspondiente. Los gastos que 
principalmente se efectúan son: remuneración al personal, ayudas, obra pública, 
servicios, entre otros; siempre bajo estricta responsabilidad de la Hacienda 
Municipal y sin dejar a un lado la trasparencia, honestidad, eficacia y la prioridad 
general; es por ello que me permito hacer de su conocimiento, en mi calidad de 
Alcaldesa de Chinantla, cómo y en qué cantidades se han ejecutado los recursos 
públicos del Municipio en este primer año de gobierno, los cuales hacienden a la 
cantidad de $ 12,499,735.44 (Doce millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
setecientos treinta y cinco pesos 44/100 M.N.) dicho monto erogado corresponde al 
periodo del 15 de Octubre del 2021 al 31 de Agosto del 2022, mismos que fueron 
gastados en los siguientes conceptos: 

 

Tabla de Egresos (Del 15 de Octubre 2021 al 31 de Agosto 2022) 
Tabla de Egresos por capítulo del gasto 

Nº Concepto Importe 
1 Servicios personales  $        4,422,247.39  
2 Materiales y suministros  $        1,082,873.03  
3 Servicios generales  $        4,074,907.18  

4 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

 $           454,169.70  

5 Inversión pública  $        2,465,538.14  

Total de Egresos Pagados  $      12,499,735.44  
 

Algunos de los gastos más destacados del capítulo “Servicios generales” tenemos 
los siguientes: 

 Reparación y mantenimiento de la ambulancia por un total de $ 
28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 m.n.). 
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 Reparación y mantenimiento del camión de basura, donde se gastó 
un total de $ 101,305.12 (Ciento un mil trescientos cinco pesos 12/100 
m.n.). 

 Montaje e instalación de lámina en techado existente mejor conocido 
como “Mercado de Sabores”, donde dicha instalación fue por un monto 
de $ 28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 m.n.). 
 

Para el actual Gobierno Municipal es de suma 
importancia que nuestros ciudadanos se sientan 
seguros; es por lo anterior que desde los primeros días 
de gobierno de esta administración municipal se 
comenzó a trabajar en mejorar la seguridad pública que 
brindamos a nuestra gente. 

En la dirección de Seguridad Pública a través de la 
Comandancia Municipal se reciben y atienden reportes 
las 24 horas del día los 365 días de año, los cuales son 
atendidos por el personal de seguridad, brindando 
siempre el servicio con respeto a los derechos 
humanos y bajo el cuidado de actuar con legalidad y 
profesionalismo. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo 
se adquirieron uniformes completos para los elementos 
de seguridad pública del Municipio de Chinantla.  

 

Gracias al Gobernador del Estado, Lic. 
Luis Miguel Barbosa Huerta, nuestro 
Municipio fue beneficiado con la entrega 
de 2 patrullas equipadas, esta acción nos 
ayudará a reforzar los servicios de 
Seguridad Pública en el Municipio y se 
atenderá el llamado de auxilio en el 
menor tiempo posible. 

 

 

Cabe mencionar que el área de seguridad brinda servicios y apoyos con la 
presencia de elementos seguridad pública, por disposición de la Autoridad Municipal 
o a petición de los ciudadanos, en lo siguiente:  

 Fiestas patronales 
 Llamados de auxilio 
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 Desfiles 
 Eventos sociales 
 Eventos familiares  
 Entre otros 

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

• Se realizan recorridos diurnos y nocturnos de forma diaria por las calles del 
Municipio y sus diferentes Secciones. 

• Se realizan 2 recorridos al mes por las serranías y colindancias del Municipio 
de Chinantla. 

• Se realizan 2 operativos de blindaje al mes en acompañamiento de la Policía 
Estatal. 

• Se asiste 1 vez por semana a la reunión territorial para reportar las 
novedades y acontecimientos del Municipio. 

• Se realizan el operativo “Escuela segura”, en donde se resguarda la 
integridad de los niños en las afueras de las Escuelas de las diferentes 
Secciones. 
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Finalmente se informa que también se realizó la aportación anual al Cereso de 
Acatlán de Osorio por la cantidad de $ 106,433.95 (Ciento seis mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos 95/100 m.n.), para dar cumplimiento a los acuerdos sostenidos 
con el mismo. Dicha aportación corresponde al ejercicio fiscal 2022 y se ejecutó de 
la fuente de financiamiento de FORTAMUN 2022. 
 
En lo concerniente al campo y la ganadería de nuestro Municipio, me es grato 
informar que a través de la Presidencia Municipal se ha logrado beneficiar a 
personas de nuestro Municipio con acciones y programas gestionados ante las 
diferentes instancias gubernamentales, lo cual informo a continuación: 

 Se realizaron un total de 17 reuniones comunitarias para brindar información 
y dar a conocer programas y apoyos en beneficio de la sociedad rural. 

 Se ingresaron solicitudes y proyectos productivos en instituciones 
gubernamentales para gestionar recursos externos saliendo beneficiados 6 
personas con una báscula ganadera, molinos desintegradores para forraje y 
granos y paquetes de cercado de praderas, por un monto total aproximado 
de $ 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n). 

 Se benefició a 60 productores agrícolas de maíz y sorgo con un apoyo 
económico por concepto de perdida de cosecha del “Programa para la 
Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo”, de la Secretaría de 
Desarrollo Rural con un monto aproximado de $ 270,000.00 (Doscientos 
setenta mil pesos 00/100 m.n.). 

 Gestión y entrega gratuita de 35 paquetes tecnológicos ante la Secretaría de 
Desarrollo Rural, que incluían fertilizantes, herbicidas y foliares para un total 
de 35 beneficiarios, cada paquete tenía un costo aproximado de $ 6,000.00 
(Seis mil pesos 00/100 m.n.). 

 Se gestionaron 18 solicitudes de apoyo en el Programa Tecnificación y 
Equipamiento del Campo Poblano beneficiando con 11 apoyos como 
desbrozadoras, motobombas, parihuelas. 

 Se realizó la primera campaña zoosanitaria a nivel Municipal contra rabia 
paralitica (derriengue), dando como resultado la atención de los hatos 
ganaderos de las comunidades con un total de 22 productores beneficiados 
y 1,220 animales atendidos como bovinos, caprinos, ovinos, equinos, 
porcinos, cabe mencionar que estas actividades han influido de manera 
importante en las producciones pecuarias ya que se ha logrado reducir el 
número de muertes en el ganado, lo cual se ve reflejado en ganancias para 
los ganaderos ya que esta actividad es una de las más importantes para la 
economía de nuestro Municipio 
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 Se realizaron un total de 18 atenciones médicas 
directas con un médico veterinario zootecnista, 
atendiendo los casos clínicos que se han 
presentado, con esta acción se beneficia a los 
ganaderos mediante el ahorro por concepto de 
pago de servicios de médico veterinario. 

 Se realizó la jornada de registro al Padrón 
Ganadero Nacional (PGN) en la ventanilla móvil 
del Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado (SINIIGA) para brindar el 
servicio de alta y actualización de la Unidad de 
Producción Pecuaria (UPP) siendo un total de 
68 beneficiarios, esto es importante para 
solicitar apoyos para el componente ganadero, 
por lo que exhorto a los productores a seguir 
actualizándose ante el SINIIGA. 

 En atención a los requerimientos de 
los ganaderos y con el afán de 
cumplir con la normativa vigente 
sobre la tenencia y 
comercialización del ganado se 
realizó la campaña de aretado e 
identificación del ganado, siendo 
un total de 21 ganaderos 
beneficiados y 450 animales 
aretados. 

 En coordinación con el Comité de 
Sorgueros se entregó apoyo para el control 
biológico del pulgón amarillo y el gusano 
cogollero. Siendo un total de 166 hectáreas 
apoyadas con crisopa y 50 hectáreas con 
tricograma, cabe mencionar que la crisopa 
fue con recurso del productor y el 
tricograma fue totalmente gratuito.  

 

Para este Ayuntamiento ha sido de gran 
importancia el poder apoyar y fortalecer la 
producción agrícola y ganadera ya que a través 
de los años Chinantla se ha caracterizado por su 
producción en la agricultura y la ganadera, es acá 
donde vemos reflejada la importancia que tiene nuestra gente del campo y es por 
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ello que este trienio se trabajara arduamente en coordinación con Instituciones 
Gubernamentales, Autoridades Locales y los Productores Agropecuarios para 
fortalecer estas actividades productivas.  

 
 

Eje 3. Sustentabilidad ambiental. 

En donde el objetivo principal es promover los valores de la conservación, la 
restauración y el mejoramiento de los recursos naturales, mediante la iniciativa 
municipal que incida en la conciencia ambiental de los pobladores. 

Conscientes de la importancia del medio ambiente; durante este primer año de 
gobierno quiero reconocer el gran trabajo que se realiza día con día en el área de 
servicios generales. Ya que su ardua labor ha 
contribuido a mantener limpias y en buen estado 
las calles, parques y jardines del Municipio. 

Para evitar un foco de infección, se realiza 
constantemente la recolección de desechos 
sólidos, tanto en el Municipio como en sus 
localidades, dónde las personas que llevan a 
cabo esta labor, tienen establecidos los días y 
ruta para la recolección de basura. 

A favor del cuidado del medio ambiente, el 
reciclador Fausto Pérez donó arbolitos y plantas 
decorativas, las cuales fueron colocadas en 
macetas de corredor de la Presidencia y en las 
áreas verdes del Parque Municipal, muchas 
gracias por esta acción. 
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Otra de las acciones para evitar la contaminación, el Regidor de Panteones ha 
realizado jornadas de limpieza en el panteón Municipal y en coordinación de la 
Regidora de Ecología se han colocado botes de basura para tratar de mantener 
limpios estos espacios.  
 

Programa de infraestructura pública y modernización de los servicios 
públicos 

Chinantla es un Municipio con muchas necesidades y una de las tareas primordiales 
de esta Administración es la ejecución de obras públicas y la priorización de las 
mismas; mediante la Dirección de Obras Públicas se lleva a cabo la correcta 
planeación, programación, asignación, ejecución y supervisión de los diferentes 
recursos federales y estatales, a efecto de dar cumplimiento con compromisos y 
demandas ciudadanas, a corto, mediano y largo plazo, cumpliendo con los 
principios de eficiencia y transparencia. 

En base a lo anterior y en coordinación del Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos se han realizado las siguientes obras y acciones durante este 
primer año de gestión. 

• Mantenimiento y rehabilitación de luminarias del alumbrado público en el 
Municipio, sus localidades y en la Junta Auxiliar de Buenavista, es importante 
mencionar que en algunas ocasiones los vecinos han apoyado con la 
aportación de algunos materiales eléctricos. 

• Mantenimiento, rehabilitación y desazolve de la tubería de la red del servicio 
de agua potable en diferentes puntos de Municipio. 

• Mantenimiento, rehabilitación y desazolve de líneas de drenaje en el 
Municipio de Chinantla. 

• Se apoyó a la Junta Auxiliar de Buenavista con la cantidad de $ 41,551.20 
(Cuarenta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 20/100 m.n.) para la 
compra de 6 metros cúbicos de asfalto para el bacheo de la carretera.  

• Apertura de camino de 3,300 metros de longitud en la Comunidad de 
Cuicatlán, que inicia de la Loma hacia el cerro “La Contepeque” donde se 
invirtió una de cantidad de $ 139,200.00 (Ciento treinta y nueve mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.) de la fuente de financiamiento de Recursos 
Fiscales. 

• Construcción de la barda del “Panteón viejito”, donde hasta el momento se 
ha recaudado e invertido un monto de $ 115,818.00 (Ciento quince mil 
ochocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) los cuales fueron aportados por 
ciudadanos de este Municipio; es importante mencionar que aún tenemos 
pendiente algunos pagos como son la adquisición de material y la mano de 
obra. 
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• Rehabilitación de los caminos sacacosechas en diferentes localidades del 
Municipio de Chinantla, Pue. en donde se invirtieron $ 308,618.16 
(Trescientos ocho mil seiscientos dieciocho pesos 16/100 m.n.) de la fuente 
de financiamiento de Fism y Fotamun, con dicha obra se beneficiaron a 520 
personas. 

• Construcción de cancha de usos múltiples en la comunidad de Cuatecontla 
del Municipio de Chinantla, Pue. y rehabilitación de los sanitarios públicos 
ubicados a un costado del DIF Municipal. En estas dos acciones se invirtió 
un monto de $ 876,045.17 (Ochocientos setenta y seis mil cuarenta y cinco 
pesos 17/100 m.n.) de la fuente de financiamiento de Fism. 

• Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en la carretera 
Palomas- Tulcingo en la cabecera Municipal de Chinantla, Pue. Con una 
inversión de $ 247,206.25 (Doscientos cuarenta y siete mil doscientos seis 
pesos 26/100 m.n.) de la fuente de financiamiento de Fism. 

• Rehabilitación con concreto hidráulico y línea de drenaje de la calle 
Hermanos Serdán de la Sección Primera en el Municipio de Chinantla, Pue. 
Con una inversión de $ 367,149.67 (Trescientos sesenta y siete mil ciento 
cuarenta y nueve pesos 67/100 m.n.) de la fuente de financiamiento de Fism 
y en beneficio de más de 150 personas. 

• Rehabilitación de línea de drenaje sanitario en la calle Melchor Ocampo y 
Justo Sierra, en la Sección Cuarta del Municipio de Chinantla, Pue. Con una 
inversión de $ 329,749.60 (Trescientos veintinueve mil setecientos cuarenta 
y nueve pesos 60/100 m.n.) del fondo de Fism. Con dicha obra se 
beneficiaron a 100 personas. 

• Construcción de calle Vicente Guerrero con concreto hidráulico en la 
Comunidad de Amatepetlán, Municipio de Chinantla, Pue. 
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Siguiendo en temas de obra pública, les informo 
que antes del 31 de Octubre de 2022, se estará 
dando el banderazo de inicio para la 
construcción de la calle Ignacio Zaragoza en la 
Junta Auxiliar de Buenavista. 

Así como también informo que antes de terminar 
este ejercicio se estará ejecutando obra en la 
Comunidad de Tehixtla. 

Finalmente les informo que se gestionó un proyecto por la cantidad de 5 millones 
ante el Gobierno del Estado, el cual ya fue aprobado y en los próximos días se 
estará ejecutando la obra denominada “Construcción de andador peatonal con 
adoquín, laterales a la calle central Hidalgo y carretera las palomas-tecomatlán, con 
una longitud de 674 metros en la localidad de Chinantla”. 
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DIF MUNICIPAL 

 
¡Buenas tardes tengan todos los presentes y sean todos bienvenidos! 

Antes que nada, quiero decirles gracias, gracias, porque es junto a ustedes que el 
trabajo que hoy compartimos ha sido posible de diferentes formas, cada uno ha sido 
parte esencial en este quehacer. 
 
Las acciones del DIF Municipal, sin duda significan un compromiso a favor de los 
más necesitados como son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad, a los que la sociedad en general tiene que brindarles respaldo, 
cariño y salud ante todo. 
 
Agradezco la asistencia de todos los presentes y así mismo el espacio que me 
brindan para dar a conocer a la ciudadanía el informe de labores del DIF Municipal. 

En el Sistema para el Desarrollo Integral de las familias de Chinantla, nos honramos 
el poder informar que durante este periodo en el cual el apoyo a las familias de este 
Municipio fue nuestra prioridad en cada momento. Siempre con la participación del 
personal y muy en especial con el respaldo de la Presidenta Municipal, hemos 
logrado sobrellevar esta encomienda de velar principalmente por los grupos más 
vulnerables de nuestro Municipio, y lo hacemos con todo el cariño que como seres 
humanos debemos brindarnos para poder ser una sociedad de unidad, justicia y de 
bienestar. 
 
ESTANCIA DE DIA “CARMEN MARTÍNEZ LEYVA”  
Con el objetivo de brindar atención y protección a las personas de la tercera edad 
del Municipio de Chinantla. La estancia de día hace entrega de alimentos de Lunes 
a Viernes en las diferentes Secciones del Municipio, beneficiando a 56 personas por 
día, entre hombres y mujeres. 
Se hace una cordial invitación a los adultos mayores, para que asistan a la Estancia, 
los días Martes y Jueves, en un horario de 5 a 7 de la tarde, para poder llevar acabo 
algunas actividades recreativas. 
 
APOYOS  
Durante este primer año de labores se han gestionado apoyos de despensa con el 
DIF del Estado y se han entregado más de 6,473 despensas de los siguientes 
programas: 
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 Apoyo Alimentario a Mujeres 
Embarazadas en Periodo de 
Lactancia y/o con hijas o hijos 
menores a dos años de edad 
(PAMEL) 

 Apoyo Iniciando una Correcta 
Nutrición (INCONUT) 

 Apoyo Rescate Nutricio 
 Apoyo Alimentario a Adultos Mayores 
 Apoyo Alimentario a Personas con 

Discapacidad 
 
Así como también se beneficiaron a más de 415 niñas y niños de 10 diferentes 
Instituciones Educativas en la gestión despensas para los desayunadores escolares 
en la modalidad de desayunos fríos y calientes.  
 
En el Sistema Municipal DIF de Chinantla siempre preocupados por el bienestar de 
las familias que más lo necesitan. 
Se llevaron a cabo varias jornadas visuales, jornadas 
auditivas y jornadas ortopédicas, en las cuales el personal 
del Sistema Dif Municipal apoyó en la elaboración e 
integración de expedientes y solicitudes de los diferentes 
apoyos. Éstos fueron gestionados y se realizó la entrega de 
los siguiente: 
 

 Donación de 13 lentes de armazón 
 Donación de 2 bastones 
 Donación de 2 andaderas 
 Donación de 4 sillas de ruedas 
 Donación de 32 aparatos auditivos 
 Donación de 1 bastón tetrápodo 
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TARJETAS INAPAM PARA ADULTOS MAYORES 
En el Instituto de las Personas Adultas Mayores se expidieron más de 90 tarjetas, 
las cuales beneficia a los adultos con descuento en transporte público, 
medicamentos, impuesto predial, entre otros beneficios. 
 
ACCIONES EN MATERIA DE SALUD 
Dentro del programa de atención a la salud, en distintas ocasiones se ha brindado 
apoyo de traslado a hospitales o instituciones de salud como son: Hospital del Niño 
Poblano, Hospital General de Izúcar, Hospital de la mujer, entre otros. 
 
Durante el mes de Abril se comenzó a brindar ayuda psicológica a 4 diferentes 
Instituciones Educativas, donde se realizan consultas individuales, familiares y 
platicas generales, esto con el objetivo de detectar y orientar problemas 
conductuales y emocionales que afecten a las personas. 
 
El 01 de Agosto se dio inicio al curso de verano en temas de psicología, el cual fue 
impartido a niños y tuvo 1 mes de duración.  
 
AGRADECIMIENTO 
Todos sabemos que los vínculos más importantes de una persona es la familia.  

No tengan duda que el Sistema DIF Municipal seguirá trabajando a favor de las y 
los que más lo necesitan. 

Debemos sentirnos agradecidos con la vida por tener una familia, padres, hermanos 
y mucho más. 

Agradezco a mi esposa, María Azucena Zafra Chino, por la confianza que depositó 
en mí.  

Gracias a la familia DIF por su amor, responsabilidad y fortaleza, así como por su 
entrega y dedicación en todo lo que hacemos. 

Por su atención, muchas gracias. 
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MENSAJE FINAL 

¡Amigas y amigos!, ¡Municipio de Chinantla! 

Se ha dado lectura al Informe de hechos realizados durante mi primer año de 
administración, he procurado dar a detalle cada una de las acciones realizadas, han 
sido plasmadas en este documento, pero los hechos y resultados se encuentran a 
la vista de todos. 

Estamos conscientes que aún queda mucho por hacer, porque las necesidades de 
nuestro Municipio son grandes, más sin embargo, es más grande la ambición del 
progreso, es más grande el anhelo de tener un Chinantla más próspero, más unido.  

Me comprometo a redoblar el esfuerzo para seguir trabajando por el progreso de 
Chinantla. Los invito a la unidad, dejemos a un lado el egoísmo para seguir 
construyendo el futuro y la grandeza de nuestro Municipio. El futuro se tiene que 
construir con muchas manos, con muchas voluntades que identifiquen la meta 
común más allá de las ambiciones personales o más allá de los intereses de grupo. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a mi esposo, mis hermanos, a mis hijos y 
a mis familiares por el inmenso apoyo moral para que su servidora pueda seguir 
adelante con esta tarea encomendada, gracias por apoyarme en cada decisión y 
por acompañarme en cada paso de esta gran labor. Desde luego también 
agradezco a mis nietos, quienes al verlos sonreír iluminan mi mundo y lo llenan de 
felicidad. 

Así mismo, agradezco especialmente a mi equipo de trabajo: al personal de 
limpieza, de seguridad pública, directores, sindico y regidores a quienes más allá de 
colores partidistas que en estos momentos de nuestra gestión deben quedar a un 
lado, los invito a seguir trabajando en conjunto para todo Chinantla. 

Los exhorto a trabajar en equipo y que juntos demostremos con hechos los mejores 
resultados. ¡Sigamos por el rumbo correcto! porque ¡TRABAJANDO, CUMPLIMOS! 

GRACIAS. 

 

 


