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EL MEJOR PROGRESO QUE UN PUEBLO PUEDE TENER ES 

SEGUIR LUCHANDO POR UNA MEJOR EDUCACIÓN PARA 

NUESTROS HIJOS Y UN MEJOR PORVENIR PARA NUESTROS 

ABUELITOS. 

Buenos días: 

Dr. Eduardo Ramón Morales Hernández, Director de Salud Pública de los Servicios 

del Estado de Puebla -representante del Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

c.Teresa Flores Acevedo, presidenta municipal constitucional de Santa María 

Chigmecatitlan Puebla. 

Maestros, padres de familia y alumnos de las escuelas siguientes: 

 Preescolar Jean Piaget 

 Escuela Primaria Federal Juan N. Méndez 

 Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo 

 Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio 

 Bachillerato Digital N.83 

De la misma forma que me honra darle la bienvenida a mi honorable cabildo que 

trabaja día a día conmigo. 

 

Y a todo el personal que forma parte de este equipo de trabajo, que estamos 

haciendo lo posible por dar resultados positivos. 

También le doy la bienvenida a ustedes ciudadanos que forman parte de esta 

comunidad santa Catarina Tlaltempan y que depositaron un granito de confianza en 

mí para hacer de un Catarina con mejores servicios y mejor calidad de educación y 

lo lograremos. 

 

Gracias a todos ustedes por su presencia, ya que, es muy valiosa para mí, rendir el 

primer informe de gobierno y darles a conocer las actividades realizadas y próximos 

proyectos a realizar. 
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¡Bienvenidos sean todos a esta que es su casa! 

 

Comprometidos con nosotros como ayuntamiento, pero principalmente con todos 
ustedes como ciudadanos integrantes de este bello municipio, nos fijamos metas 
que afortunadamente, hasta estas fechas estamos logrando, hemos alcanzado una 
parte de ellas, sabemos que aún nos hace falta mucho para cumplirlas en su 
totalidad, pero estamos completamente convencidos de que lo lograremos.  Para 
lograrlo establecimos cinco ejes de acción, que plasmamos en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2018-2021. 
 

Durante este año de trabajo mi equipo y su servidor nos hemos encomendado la 

tarea de trabajar velozmente a fin de entregarles a ustedes resultados y lo hemos 

logrado obteniendo un recurso estatal que no fue nada fácil con el que estamos 

adoquinando una calle y con nuestro recurso de ramo 33 se han ejecutado obras y 

la más importante la rehabilitación del drenaje y cambio de tubería del agua potable, 

ya que, el agua potable es el problema más importante del municipio porque no se 

abastece al cien por ciento de agua a toda la comunidad, entre otras obras. 

 

con fundamento en lo establecido en el artículos 115 de la constitucional política de 

los estados unidos mexicanos,  los artículos 102, 103, 104, y 105 de la constitución 

política del estado libre y soberano de puebla, y  el artículo 91 fracción lI de la ley 

orgánica municipal, que dicta dar lectura en sesión de cabildo pública y solemne al 

informe de actividades realizadas en la administración pública, hoy 14 de octubre 

de 2019 comparezco ante todos ustedes a efecto de dar  pleno cumplimiento a esos 

mandatos, así como a informarles de las labores, gestiones y actividades realizadas 

por el municipio que represento.  

 

Y con una gran satisfacción por parte de todo este equipo de trabajo y su servidor 

les comparto a ustedes los logros obtenidos y aun sabiendo que nos hace falta 

trabajar mucho más, presento ante ustedes: 
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PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 

 

Sin duda alguna Inicio informándoles que durante este año de manera conjunta con 

el cuerpo de cabildo hicimos participe el dialogo afirmando que en la mayoría de 

ellos fueron por unanimidad en un 95%; se realizaron 12 sesiones de cabildo 

ordinarias 14 sesiones de cabildo extraordinarias, de lo cual nos ayudó a tratar 

asuntos importantes para el mejoramiento del municipio como; aprobación de la 

iniciativa de la ley de ingresos 2019, iniciativa de la ley de ingresos 2020, aprobación 

del comité para la unidad de transparencia, aprobación del control interno, 

aprobación del plan de desarrollo municipal 2018-2021, aprobación de los estados 

financieros de cada mes, aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos 

2019 entre otros. 

 

Se elaboró este informe en apego a los cinco ejes de gobierno en relación a nuestro 

plan de desarrollo municipal 2018-2021 que a continuación se muestra: 

 

6.1 BUEN GOBIERNO 

6.1.1 Fortalecimiento del Capital Humano 

Al inicio de la administración el cabildo y yo hemos notado que en nuestro municipio 

cuenta con un déficit importante en cuestión de que su bando policiaco no está 

totalmente preparado para tomar su cargo y salvaguardar la integridad de todas las 

familias de Catarina; por lo tanto, nos hemos dado a la tarea y en especial el regidor 

de gobernación de recibir todas las capacitaciones que nuestra seguridad pública 

puede obtener durante esta administración, porque queremos una comunidad libre 

de violencia e inseguridad. 

 

Con el mismo ímpetu de capacitar a los policías se ha hecho con todo el personal 

del h. ayuntamiento pensando en que debemos ser lo más profesionales y darle la 
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atención que se merece a la comunidad, por tal motivo, regidores, contralor, 

tesorero y secretario han asistido a cursos que ha impartido Secretaria de Finanzas, 

Auditoria Superior del Estado de Puebla y Seguridad Pública Estatal  

 

 

 

 

6.1.2 Uso Racional, Transparente y Eficiente de los Recursos Públicos. 

 

Al inicio de la administración 2018-2021 se adquirió una plataforma en relación de 

los lineamientos de transparencia con un costo de $2,500.00 (dos mil quinientos 

pesos 00/100) en el que se publica toda la información del municipio (controles 

internos, estados financieros, plantillas del personal, nominas, inventarios y 
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manuales. 

 

El cabildo municipal, conformado por mis compañeros regidores, síndico y su 
humilde servidor, tenemos por objeto ocuparnos de bien social de manera eficaz y 
eficiente, de destinar recursos de manera consciente y en estricto apego al bienestar 
común, para lograr este objetivo, es indispensable brindar un buen servicio a la 
ciudadanía y, principalmente, trabajar de manera honesta, ya que sin ellos lo 
establecido en este eje estaría fuera de nuestro alcance. 
 

En el área de secretaria general se atendieron alrededor de 650 ciudadanos en los 
días comprendidos del 14 de octubre de 2018 al 11 de octubre de 2019, 
brindándoles orientación y realizando la oportuna gestión para resolver en su 
mayoría las necesidades planteadas. 
 
En atención a la comunidad se logró expedir 50 constancias de posesión, 70  
Constancias de identidad, 20 comprobantes de ingresos, 1 Constancias de vecindad, 
1 de buena conducta y 1 de soltería. 
 
 
Se elaboraron 50 oficios para gestionar diversos beneficios a la población dirigidos 

a varias dependencias estatales. 

 

En el área de registro civil se realizaron los siguientes servicios: 

 20 Registros de nacimiento 

 27 Registros de defunción 

 03 Registros de matrimonio 

 01 despensa de matrimonio 

 200 Extractos de nacimiento 

 10 Extractos de matrimonio 

 10 Extractos de defunción 

 05 constancias de soltería 
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 12 Constancias de inexistencia 

 35 Copias de fiel de libro certificadas 

 55 Anotaciones judiciales en los libros 

 52 Actas subidas a la plataforma 

 35 Sentencias judiciales realizadas. 

 

En la hacienda pública municipal se logró obtener de ingresos durante este primer 

año un total de: 

 

INGRESOS IMPORTE 

Impuesto predial $46,667.00 

(Cuarenta y Seis Mil Seiscientos 

Sesenta y Siete pesos 00/100 m.n.) 

Agua potable $58,460.00 

(Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos 

Sesenta pesos 00/100 m.n.) 

Certificaciones y constancias $ 3,210.00 

(Tres Mil Doscientos Diez pesos 00/100 

m.n. 

Otros conceptos de registro civil $ 3,395.00 

(Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco 

pesos 00/100 m.n.) 

Venta de formatos oficiales $ 11,005.00 

(Once Mil Cinco pesos 00/100 m.n.) 

Espacios temporales en áreas $ 36,190.00 
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municipales (Treinta y Seis Mil Ciento Noventa 

pesos 00/100 m.n.) 

Fondo de desarrollo municipal $5,107,508.37 

Cinco Millones Ciento Siete Mil 

Quinientos Ocho pesos 37/100 m.n.) 

ISABI $ 428,429.28 

(Cuatrocientos Veintiocho Mil 

Cuatrocientos Veintinueve pesos 

28/100 m.n. 

ISR $ 428,877.28 

(Cuatrocientos Veintiocho Mil 

Ochocientos Setenta y Siete pesos 

28/100 m.n.) 

Fondo para incentivar y estimular $   20,124.17 

(Veinte Mil Ciento Veinticuatro pesos 

17/100 m.n.) 

Fondo de compensación $ 316,684.38 

(Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos 

Ochenta y Cuatro pesos 38/100) 

Fondo de fiscalización $ 196,714.25 

(Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos 

Catorce pesos 25/100 m.n.) 

Fondo municipal del impuesto a la 

venta 

$ 603,913.03 

(Seiscientos Tres Mil Novecientos 

Trece pesos 03/100 m.n.) 

Fondo de hidrocarburos $ 1,554.25 

(Un Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro 
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pesos 25/200 m.n.) 

FEIEF participaciones $ 27,405.06 

(Veintisiete Mil Cuatrocientos Cinco 

pesos 06/100 m.n.) 

FISM $1,585,530.80 

(Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco 

Mil Quinientos Treinta pesos 80/100 

m.n.) 

Fortamun $303,211.44 

(Trescientos Tres Mil Doscientos Once 

pesos 44/100 m.n.) 

Convenios con el estado $1,485,000.00 

(Un Millón Cuatrocientos Ochenta y 

Cinco Mil pesos 00/100) 

Total de ingresos $9,806,572.75 

(Nueve Millones Ochocientos Seis 

Mil Quinientos Setenta y Dos pesos 

75/100 m.n.) 

 

Al mismo tiempo me permito informarle a usted los gastos adquiridos durante este 

primer año de gobierno, que son los siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE 

Servicios personales  $1,269,041.08 

(Un Millón Doscientos Sesenta y Nueve 

Mil Cuarenta y Un pesos 08/100 m.n.) 
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Materiales y suministros $ 683,612.42 

(Seiscientos Ochenta y Tres Mil 

Seiscientos Doce pesos 42/100 m.n.) 

Alimentos y utensilios $    59,663.56 

(Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos 

Sesenta y Tres 56/100 m.n.) 

Combustibles, lubricantes y aditivos $ 202,472.31 

(Doscientos Dos Mil Cuatrocientos 

Setenta y Dos pesos 31/100) 

Vestuarios blancos, prendas de 

protección y artículos deportivos. 

$   95,836.48 

(Noventa y Cinco Mil Ochocientos 

Treinta y Seis 48/100 m.n.) 

Herramientas, refacciones y 

accesorios menores 

$151,070.22 

(Ciento Cincuenta y Un Mil Setenta 

pesos 22/100) 

Servicios básicos $ 284,571.80 

(Doscientos Ochenta y Cuatro Mil 

Quinientos Setenta y Un pesos 80/100 

m.n.) 

Servicio de arrendamiento $    47,373.60 

(Cuarenta y Siete Mil Trescientos 

Setenta y Tres pesos 60/100 m.n.) 

Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios. 

$1,538,278.48 

Un Millón Quinientos Treinta y Ocho Mil 

Doscientos Setenta y Ocho pesos 

48/100) 
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Servicios financieros, bancarios y 

comerciales 

$      4,414.96 

(Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce 

pesos 96/100 m.n.) 

Servicio de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación. 

$ 717,913.09 

(Setecientos Diecisiete Mil Novecientos 

Trece pesos 09/100 m.n.) 

Servicio de traslado y viáticos $   17,782.47 

(Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y 

Dos pesos 47/100 m.n.) 

Servicios oficiales $ 844,140.51 

(Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil 

Ciento Cuarenta pesos 51/100 m.n.) 

Otros servicios generales $   46,053.00 

(Cuarenta y Seis Mil Cincuenta y Tres 

pesos 00/100 m.n.) 

Ayudas sociales $ 145,064.92 

(Ciento Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y 

Cuatro pesos 92/100 m.n.) 

Mobiliario y equipo de 

administración  

$   55,453.20 

(Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Tres pesos 20/100 m.n.) 

Obra pública en bienes de dominio 

público. 

$ 900,610.10 

(Novecientos Mil Seiscientos Diez 

pesos 10/100 m.n.) 

Obra pública en bienes de dominio 

propio 

$ 166,057.69 

(Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y 
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Siete pesos 69/100 m.n.) 

Total de Egresos                                         $7,229,409.89 (Siete Millones 

Doscientos Veintinueve Mil 

Cuatrocientos Nueve Pesos 89/100 

m.n.) 

 

LOGRAMOS ENTREGAR APOYOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS, ASÍ 

COMO A LA COMUNIDAD: 

 A la cocinera de la estancia del abuelo $1,100.00, (un mil cien pesos 

00/100 m.n.). 

 Esc. Primaria Federal Juan N. Méndez $1,000.00 (un mil pesos 00/100 

m.n.) festejo del convivio de diciembre. 

 Esc. Telesecundaria Luis Donaldo Colosio se le apoyo con 2 transportes 

(urban) en un costo total de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.). 

 Esc. Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo $600.00 (seiscientos pesos 00/100 

m.n.) en la compra de 1 sello 

 Esc. Telesecundaria Luis Donaldo Colosio día del estudiante $2,000.00, 

(dos mil pesos 00/100. m.n.). 

 Esc. Primaria Federal Juan N. Méndez $2,000.00, (dos mil pesos 00/100 

m.n.) convivio del día del padre. 

  Esc. Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo donación de material eléctrico con 

un costo de $1,700.00, (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) 

 Esc. Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo apoyo $600.00, (seiscientos pesos 

00/100 m.n.) de gasolina por material a puebla. 

 Esc. Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo con un refrigerador con un costo de 

$6,100.00, (seis mil cien pesos 00/100 m.n.). 

 Esc. Bachillerato Digital donación de bocinas $6,500.00, (seis mil 

quinientos pesos 00/100 m.n.). 
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 A la C. Inés Payan $600.00, (seiscientos pesos 00/100 m.n.) con estudios 

médicos. 

 A la C. Estela Flores apoyo de $100.00 para viáticos de su hijo. 

 A la C. Cecilia León traslado a México en la ambulancia $15,000.00, 

(quince mil pesos 00/100 m.n.) en total de las seis veces que se le apoyo. 

 A la C. Lourdes del Prado Castillo $1,600.00, (un mil seiscientos pesos 

00/100 m.n.) transporte de ambulancia a la Ciudad de Puebla. 

 A la C. Clara Orea Zaragoza (finada) traslado en la ambulancia de Puebla 

Catarina $1,600.00, (un mil seiscientos pesos 00/100 m.n.). 

 

 

6.1.3 Control Interno y Mejora Continua 

El área de contraloría ha realizado 12 auditorías mensuales y 1 por parte de la 

Auditoria Superior del Estado de Puebla. 

 

Se han implementado controles internos en cada una de las áreas para la correcta 

ejecución del reglamento un ejemplo es; la persona que tenga más de tres retardos 

tendrá un descuento en su nómina. 

 

Se lleva un seguimiento trimestral en relación a los programas presupuestarios para 

la correcta ejecución de los gastos en secuencia a programas y proyectos que se 

guían con las principales necesidades de la comunidad. 

 

Hemos atendido y tratado de mejorar poco a poco las quejas de la ciudadanía en 

relación a la seguridad pública y el agua potable que ha ido mejorando con la 

rehabilitación de la misma. 
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6.2 PAZ Y ORDEN SOCIAL 

6.2.1 protección de derechos humanos 

 

El área jurídica en relación con registro civil ha logrado ayudar a la ciudadanía con 

55 anotaciones judiciales y 35 sentencias judiciales realizadas; además, se han 

impartido asesorías jurídicas gratuitas por parte del abogado del ayuntamiento. 

 

Han sido atendidas 50 denuncias por robo a casa habitación, maltrato intrafamiliar 

y sesión de derechos de niños. 

 

Se logró terminar con la demanda con número de expediente 838/2013 que hace 

dos administraciones no se llegaba a ningún acuerdo y ahora se da por concluida 

con un costo de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 
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6.2.2 sociedad segura 

 

Se han realizado jornadas de capacitación en grupo con varios municipios vecinos 

y aledaños, la policía federal, estatal y el ejército para forzar la seguridad ante el 

alto índice de robos y secuestros. 

 

 

 

Aparte de las capacitaciones se les ha otorgado el equipo necesario a los policías 

para que ejerzan bien su trabajo con un costo de $95,836.48 (noventa y cinco mil 

ochocientos treinta y seis pesos 38/100 m.n.)  Dándoles los uniformes necesarios, 

así como armamento para su correcto funcionamiento. 
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Al día se realizan 4 rondines, en el mes 128 rondines con un total de 1536 rondines 

al año fortaleciendo más la seguridad, ya que, vivimos cerca de los lugares con alto 

índice de robos, asaltos y huachicoleros. 

 

6.2.3 sociedad alerta 

 

El director de protección civil en conjunto con los padres de familia de las diferentes 

escuelas ha gestionado al presidente la compra de extintores y botiquines con un 

costo de $.4, 489.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.). 

 

6.3 DESARROLLO SOCIAL 

6.3.1 desarrollo educativo 
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Trabajando en conjunto regidora de hacienda y educación visitaron a los alumnos 

de la escuela Jardín de Niños Jean Piaget, Escuela Primaria Federal Juan N. 

Méndez y Esc. Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo para hacer técnicas de dibujos y 

demás trabajos. 

 

En busca de una mejor educación hemos estado presentes en todas las reuniones 

organizadas por la corde, maestros y comités de padres de familia para tener 

mejores estrategias y alcanzar un porcentaje positivo en el aprendizaje de nuestros 

hijos. 

 

Apoyamos a la encargada de educación inicial a instalarse para dar sesiones de 

clase a mamás de niños menores de 3 años.  

 

6.3.2 fomento a la salud 

 

En beneficio de los integrantes de la comunidad en apoyo con la regidora de 

hacienda y regidor de grupos vulnerables fueron parte de una jornada de lentes 

gratuitos con examen de la vista incluido. 

 

Jornadas de vacunación y esterilización: 

31 de octubre de 2018; vacunación de 40 perros y gatos. 

04 de diciembre de 2018; vacunación de 35 perros y gatos. 

27 y 28 de marzo de 2019; esterilización de 174 perros y gatos. 

23 y 24 de septiembre de 2019; vacunación de 60 perros y gatos y esterilización de 

32 perros y gatos. 
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De ante mano gracias a toda la gente por tomar conciencia de lo importante que es 

que nuestros animalitos estén protegidos y no sean más animales de la calle, de la 

misma forma nos ayudaron a tener un record impresionante. 

 

Una vez más gracias a la secretaria de salud que este 27 de septiembre registro 

una visita esta campaña a nuestro municipio implementado mastografías, dentistas, 

estudios generales, estudios sanguíneos, entre otros. 
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En coordinación con todos los regidores hicimos limpia de piletas del rio del burro 

para evitar el incremento de zancudos y enfermedades causados por ello. 
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6.3.3 fomento cultural y deportivo. 

 

Para fortalecer nuestras creencias y raíces mexicanas como presidente municipal 

en coordinación con la regidora de educación, actividades culturales, deportivas y 

sociales, padres de familia y maestros de las diferentes escuelas organizamos las 

ofrendas en honor a los santos difuntos en una sana competencia con diferentes 

premios. 

 

 

En apoyo de todos los regidores organizamos la posada navideña, adornando la 

presidencia y cocinando los tamales y el café amenizando con el bolo de los duces 

típicos de las posadas. 

 

Platicas de artesanos y exposición de artesanías en apoyo a la economía. 

 

Organización de torneos infantiles apoyándolos con uniformes de un monto de 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.), balones de futbol $600.00 (seiscientos 

pesos 00/100 m.n.) y transporte de un costo de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100. 
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EVENTOS REALIZADOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 11 DE OCTUBRE 

DE 2019. 

 Feria patronal del 22 al 26 de noviembre de 2018, $350,000.00 (trescientos 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). 

 Celebración de la posada en la presidencia municipal, $30,000.00 (treinta mil 

pesos 00/100). 

 Celebración dela rosca del día de reyes, 15,000.00 (quince mil pesos 

00/100m.n.) 

 Celebración del 21 de noviembre día de la primavera, $20,000.00 (veinte mil 

pesos 00/100 m.n.). 

 Celebración del día del niño, $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 

m.n.). 

 Celebración de domingo de ramos, $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 

00/100 m.n.). 

 Peregrinación a Chinango Oaxaca, $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

m.n.) 
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 Celebración del 10 de mayo, $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 

m.n.) 

 Celebración del día del maestro, $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

 Celebración del 15 de septiembre, $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) 

 Celebración del 16 de septiembre, 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) 

 Próximamente en la feria patronal en honor a Santa Catalina se gastara un 

aproximado de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). 

 

 

6.4 DESARROLLO ECONOMICO 

6.4.3 mejor infraestructura y mayor cobertura de servicios municipales. 

Para ser un primer año mi equipo de trabajo y yo hemos logrado parte importante 

de nuestros servicios con la ciudadanía realizando las obras que más necesitamos; 

ejemplo: 

 Rehabilitación de módulos de sanitarios en la esc. Juan N. Méndez con una 

meta de dos módulos de sanitarios y un costo de $206,057.68 (doscientos 

seis mil cincuenta y siete pesos 68/100 m.n.). 

 Rehabilitación de la línea de conducción y equipamiento del cárcamo de 

bombeo de agua potable y mejoramiento de la red de distribución de agua 

potable de santa Catarina con una meta de 1,885.63 (mil ochocientos 

ochenta y cinco punto sesenta y tres metros) y un costo de $1, 130,111.15 

(un millón, ciento treinta mil ciento once pesos 15/100 m.n. 
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 Rehabilitación del alumbrado público con una meta de 45 luminarias 

reparadas y un costo de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 
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 Rehabilitación de tramo de drenaje sanitario en la cabecera municipal hasta 

planta de tratamiento de aguas residuales del municipio con una meta de 

216.46 (doscientos dieciséis punto cuarenta y seis metros lineales) de tubería 

reparadas y un costo de $315,712.45 (trescientos quince mil setecientos 

doce pesos 45/100 m.n.). 

 Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Miguel Hidalgo en la cabecera 

municipal con una meta de 118 (ciento dieciocho metros lineales) de tubería 

de “8” (ocho pulgadas) y un costo de $128,141.59 (ciento veintiocho mil 

ciento cuarenta y un pesos 59/100 m.n.) 

 Construcción del pavimento con adoquín de la calle Emiliano zapata con una 

meta de 610 (seiscientos diez metros cuadrados) y un costo de $420,020.86 

(cuatrocientos veinte mil veinte pesos 86/100 m.n.). 

 Construcción de pavimentación con adoquín de la calle Emiliano Zapata 

iniciando de la calle Álvaro Obregón de la comunidad de Santa Catarina con 

una meta de 1,308.00 (mil trescientos ocho metros cuadrados) y un costo de 

$1, 485,000.00 (un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100. 

m.n.). 

 Rehabilitación del alumbrado público con una meta de 75 luminarias 

reparadas en el segundo trimestre del año 2019 y un costo de $75,000.00 

(setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

 Rehabilitación del camino Zacapala-Santa Catarina con un costo de 

$32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 m.n.). 

 

 

6.5 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

 

6.5.3 preservación y conservación de los recursos naturales. 

Gracias a la disponibilidad de trabajo por parte del regidor de salud, grupo 
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vulnerables y ecología realizan recolección de basura los días lunes, miércoles y 

viernes recogiendo un total de 3 toneladas de basura por semana y dos veces al 

mes salen a recoger descacharramiento para una limpia presentación de las calles 

del municipio. 

 

MENSAJE FINAL 

 

Amigos de Santa Catarina Tlaltempan, a un año de gobierno presentamos avances 

importantes en todos los rubros que competen a esta administración, sin embargo, 

estoy consciente de que aún tenemos mucho trabajo por hacer, tengan la seguridad 

de que el tiempo que nos restan de trabajo nuestro compromiso como ayuntamiento 

será el de redoblar esfuerzos, ejerciendo nuestros recursos de manera eficiente y 

responsable. En este sentido reconozco la pluralidad y madurez de quienes 

comparten conmigo la responsabilidad de gobernar este importante municipio, 

señores regidores y síndico municipal; sin su respaldo estos logros no hubieran sido 

posibles. De la misma manera agradezco el compromiso de todo el personal que 

labora en este ayuntamiento.  

Valoro el sentido de responsabilidad de cada una de las instituciones educativas, 

de salud y asistencia social que cumplen con su trabajo en favor de la ciudadanía. 

Es importante destacar la identidad con nuestro municipio 

 Aprecio y valoro a los líderes religiosos que siempre se han preocupado por hacer 

de nuestro municipio un lugar de tranquilidad y amabilidad hacia quienes nos visitan, 

con su ejemplo y vocación de servicio. A mi familia por estar conmigo en esta gran 

tarea, pero en especial a ustedes amigos de bello pueblo a quienes agradezco la 

oportunidad que me brindan de gobernar esta administración.  

Estamos viviendo momentos complicados en nuestra nación, pero con la unidad 

que caracteriza a la sociedad tengo la seguridad que podremos enfrentar cualquier 

reto por difícil que parezca.  
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