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INTRODUCCION  

Muy buenas tardes Ciudadanos de San Bartolomé Quialana, personalidades que hoy nos acompañan en este día, 

hoy nuevamente para dar cumplimiento al mandato que se nos fue otorgado en asamblea general del día primero de 

octubre del 2016, en donde fuimos electos para estar al frente de esta administración municipal 2017-2019; hoy esta 

asamblea general, instalados en sesión solemne y pública en la cancha municipal; Doy a conocer el TERCE Y 

ULTIMO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, que corresponde al ejercicio 2019.  

De la misma manera que el año pasado el presente documento es con la finalidad de dar a conocer el avance del 

estado financiero de la hacienda pública municipal, los avances de programas, proyectos, las obras en proceso y 

concluidas, y en genera el estado que guardan los asuntos municipales del ejercicio 2019. EL presente documento 

está conformado por cinco apartados, que fueron considerados con base a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2018. Para este ejercicio 2019, tercer y último  año de nuestra administración, en primer momento se presenta 

las actividades realizadas para cumplir con el eje de San Bartolomé Quialana Incluyente con Desarrollo Social, como 

segundo eje San Bartolomé Quialana Moderno y Transparente, tercer eje San Bartolomé Quialana seguro, cuarto eje 

San Bartolomé Quialana Productivo e Innovador, quinto eje San Bartolomé Quialana sustentable. Así como en el 

primer año de esta admiración todas las acciones ejecutadas para cumplir con los ejes del plan municipal de 

desarrollo contribuyen al desarrollo integral de la comunidad atendiendo las prioridades y necesidades más 

apremiantes, tomando en consideración los principios de factibilidad, objetividad y cuantificación, flexibilidad, unidad 

y cambio de estrategias.  

Las actividades, acciones, todo el trabajo ejecutado en el presente ejercicio son posible gracias al equipo de trabajo 

que conforma esta administración pública municipal, integrado por los concejales, personal administrativo y 

operativo; trabajo que es gracias también la participación de todos los ciudadanos en cada día 
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MARCO LEGAL  

Por disposición normativa establecida en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca  en la que le da la 

atribución al Ayuntamiento por conducto de su presidente municipal  la necesidad de  hacer este informe anual  de 

conformidad como se establece en el Artículo 43 Fracción XXXIX.-  que Dice “Rendir a la ciudadanía por conducto 

del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado financiero de la hacienda pública municipal, el 

avance de los programas, las obras en proceso y concluidas, y en general del estado que guardan los asuntos 

municipales”.  

Asimismo, en el artículo 68 de la misma Ley que a la letra dice “El Presidente Municipal, es el representante político 

y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las 

disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones:” ….  Por lo que se beberá informar con 

base a lo que se funda en la fracción VII del artículo 68 y que dice “Informar a la población en sesión pública y 

solemne que deberá celebrarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, sobre el 

estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

Y precisamente en San Bartolomé Quialana por ser una comunidad indígena en donde tenemos nuestras propias 

formas de convivencia y organización que se garantiza el respeto de las mismas como lo estable nuestra carta 

magna, en su artículo 2 incisos A Fracción I; y además en la Ley Orgánica Municipal  artículo 68 Fracción VII 

instituye que  los informes se harán de esta forma, “En los Municipios que se rigen por usos y costumbres, los 

informes a que se refiere esta fracción, se realizarán en las fechas y de acuerdo a la que sus tradiciones 

determinen;” , es por ello que en sesión de cabildo de fecha 15 de noviembre del 2019,  se establece que el informe 

se rendirá el día sábado 31 de diciembre del 2019, convocando a la comunidad en asamblea General a las 4:00 pm. 
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SAN BARTOLOME QUIALANA INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL.  

EDUCACION  

MANTENIMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR “QUIALANA”. 

En los recorridos realizados en las instituciones educativas al inicio de nuestra administración, se percató que una de 

las necesidades apremiantes de dichos espacios tenía que ver con la rehabilitación, ya que las mismas ya tenían 

varios años funcionando sin la atención debida, por lo tanto, año con año el mantenimiento era de suma importancia. 

La institución que sin duda apremiaba focalizar era la escuela preescolar “Quialana” al ser la más antigua de la 

población, se encontraba en una situación precaria, en sus diferentes áreas. Por tal razón esta administración en el 

transcurso de estos tres años hizo compromisos con las asociaciones de padres de familia y dirección con la 

finalidad de brindar puntual atención a estas necesidades, tales como: 

 REHABILITACIÓN DE COCINA Y COMEDOR ESCOLAR. 

Con la finalidad de seguir brindando alimentos saludables y con espacios bien condicionados he higiénicos, a 

principios de este año se rehabilito al 100% la cocina y comedor escolar, ahora nuestros niños y niñas podrán 

consumir sus alimentos en un ambiente amplio y cómodo al mismo tiempo de las madres de familia podrán preparar 

es espacios bien condicionados, gracias a esta acción se a beneficiado a las de 100 personas entre alumnos, 

maestros y madres de familia. 

 ROTULACION DE MURAL EN FACHADA PRINCIPAL. 

Como parte integral de esta rehabilitación y después de la aplicación de pintura, se apoyó al rotulado de la 

institución, con la finalidad de crear un ambiente atractivo para que nuestros niños y niños puedan aprender, pero 

sobre todo desarrollarse. 
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INSTALACION DE MICROTUNELES Y APOYO CON DESPENSAS PARA LA ESCUELA PREESCOLAR “QUIALANA”. 

Coadyubando esfuerzos, el gobierno estatal, mediante la secretaria de desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura 

(SEDAPA) se establecieron 3 micro-túneles con sistema de riego por goteo y tinaco para que los niños y niñas 

consuman productos frescos y de alta calidad todos los días, al mismo tiempo que esta autoridad apoya de manera 

constante con la compra de despensas con productos no perecederos y de esta apoyar a la economía familiar pero 

sobre todo, con esta acción durante el ciclo escolar en dicha institución permanece la buena alimentación  y de esta 

manera optimizar los aprendizajes de nuestros menores. 

 

 
 
 

 

APOYO CON MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Durante esta administración, la atención a las escuelas fue una prioridad, por eso, atendiendo las solicitudes de 

directores y asociaciones de padres de familia se a apoyado con la compra de materiales afín que nuestros alumnos 

cuenten con material necesario para sus actividades diarias y de esta manera los padres de familia no tengan que 

invertir gran cantidad de recursos para su compra. 

Por supuesto que dichos materiales se acaban con frecuencia por eso la atención es continua a medida que el 

presupuesto municipal lo permitía. Mediante esta acción se beneficias a más de tres cientos niños y jóvenes de las 

diferentes instituciones educativas. 

APOYO EN LA COMPRA, INSTALACION Y APLICACIÓN DE PINTURA Y MALLA SOMBRA PARA LA ESCUELA 

NIÑOS HEROES. 

Otra de las escuelas que durante esta administración se brindó atención es la preescolar “niños héroes”, que, al 

escuchar las quejas de las madres de familia y su preocupación por sus hijos, se realizó la compra de una malla 

sombra para el área de esparcimiento, donde también se instaló y se realizó la compra de cemento y demás 

materias de construcción para su hechura. 

Con esto ahora ellos podrán disfrutar de actividades recreativas sin que los rallos del sol les lastimen, por otro lado, 

también se apoyó con la compra de pintura, ya que los salones y demás espacios ya presentaban mucho desgaste. 

Mediante estas acciones ahora esta institución cuenta con espacios mejor condicionados y sigue manteniendo la 

belleza que le ha caracterizado. 
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APOYO CON TRANPORTE ESCOLAR Y VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Otro de los servicios que durante este año y en el transcurso de esta administración trabajó sin parar fue el servicio 

de autobús escolar, gracias a esto cada día las madres y padres han mandado a sus hijos a la escuela con toda 

seguridad, mientras que ellos dedican tiempo a otras actividades propias del hogar y comerciales, que ayudan a 

mejorar la calidad de vida familia.  

Por otro lado, se ha brindado apoyo a las instituciones educativas con viajes escolares a diferentes lugares del 

estado fin de enriquecer los conocimientos impartidos en el aula, toda vez que se fomenta la sana convivencia entre 

alumnos y maestros de las diferentes zonas escolares de la población. Con estas acciones actualmente se están 

beneficiado a más de 300 niños y jóvenes de la comunidad. 

APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

CASA DE CULTURA. 

A sabiendas que cuando hablamos de educación, debemos de tomar en cuenta que debe ser integral, es decir, que 

se involucran varias disciplinas, con la finalidad que los y las niñas de la comunidad tengan un sano desarrollo en 

sus diferentes esferas de crecimiento. Esta autoridad municipal desde el primer día de gobierno las actividades 

deportivas y culturales fueron una prioridad, por eso se destinaron recursos humanos y económicos para estas 

actividades, tales como: futbol, basquetbol, danza entre otras, se llevasen a cabo sin ningún contratiempo, 

beneficiando prácticamente a toda la comunidad juvenil dentro y fuera de este municipio. 

Estas acciones son de suma importancia ya que son un medio para que los niños y jóvenes se mantengan ocupados 

y estar alejados de los vicios que hacen tanto mal a nuestra juventud y comunidad. 
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CONSTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA “MIGUEL IDALGO Y 

COSTILLA”. 

Otra de las instituciones que al inicio de nuestra administración observamos varias necesidades es la escuela 

primaria “miguel hidalgo y costilla” por tal razón en los últimos meses de este año y con apoyo del gobierno del 

estado, se dio inicio con la construcción del área de impartición de educación física con un costo de $2,600 000 (dos 

millones seiscientos mil pesos). 

Ahora gracias a estas acciones son beneficiados niños, maestros y padres de familia que ahora gozaran de espacios 

bien condicionados para sus actividades deportivas y culturales. Se demuestra entonces que con esfuerzo y gestión 

con los diferentes niveles de gobierno los compromisos se cumplen, y los más necesitados y vulnerables, es decir 

nuestros niños y niñas gozan de las mismas oportunidades.  

Las acciones mencionadas son las siguientes: 

 MANTENIMIENTO GENERAL EN SANITARIOS 

Escuchando las necesidades con atención de las asociaciones de padres de familia, se planteo la prioridad de 

brindarle mantenimiento a los baños de dicha institución, cambiando todos los empaques y demás partes para su 

optimo funcionamiento, ahora los sanitarios funcionan de manera correcta para que todo el personal y alumnos 

cuenten con instalaciones mejor equipadas. 

 COMPRA DE ESTUFA Y REFRIGERADOR.  

Con esta acción, la cocina escolar cuenta con todo lo necesario para que los comités de padres de familia puedan 

eficientar el tiempo para la preparación de alimentos frescos y de buena calidad. 
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PLÁTICAS Y TALL ERES A PADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CASA DE CULTURA. 

Como se ha mencionado durante este informe, esta autoridad a dedicado todo su esfuerzo para fortalecer y fomentar 

el sano desarrollo de los niños y jóvenes ya que desafortunadamente los problemas sociales cada día se van 

acomplejando en la comunidad. A sabiendas de esta problemática la regiduría de educación a fomentado he 

implementado platicas y taller enfocados a informar a los padres de familia sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias ilegales, que tanto mal han hecho a la comunidad. Ahora los padres de familia se encuentran mejor 

informados, pero sobre todo ahora sabrán que acciones tomar ante esta situación tan delicada y lamentable. 

 

 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACION PARA ADULTOS 

Como bien se ha mencionado la educación tiene sus inicios desde la primera infancia hasta la vida adulta. 

Afortunadamente en la comunidad contamos con instituciones a nivel federal y estatal dedicadas a atender esta 

población, mientras la autoridad municipal brinda el respaldo necesario a fin que las actividades se llevaran a cobo 

sin contratiempos mediante la compra de materiales y condicionamiento de espacios óptimos para la realización de 

estas actividades. 

 

ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

La utilidad de los programas y acciones sociales que lleva a cabo un gobierno debe impactar de manera positiva el 

bienestar de las personas y acercarles la felicidad, a sabiendas que la felicidad significa que ellas y ellos se les 

deben de proteger y satisfacer sus necesidades más básicas, para que sin importar su condición física y psicológica 

encuentren las mismas oportunidades en una sociedad con cambios contantes y que existe tanta discriminación. 
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Por eso desde el inicio de esta administración a estas personas se les ha brindado atención con calidad y calidez, 

haciendo el acompañamiento en todo momento desde las diferentes fases de ingreso hasta recibir de manera 

personal sus apoyos. Mencionado también que la comunidad cuenta actualmente con el centro integrador ubicado al 

costado del palacio municipal, con esto se espera mejorar la atención en los servicios. 

A continuación, se mención algunos de los principales programas que actualmente nuestra población Quialanense 

goza:  

 PENSION PARA ADULTOS MAYORES.  

Beneficiando a más 240 personas, sin contar aquellos que ya cuentan con su tarjeta bienestar y que de manera 

directa cobran en los diferentes cajeros automáticos sus apoyos que actualmente asciende la cantidad de $ 2,550 

pesos bimestrales. 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE. 

El programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad busca reducir la vulnerabilidad por ingreso de los 

hogares de las personas con discapacidad del estado de Oaxaca y en Quialana hay cuidadanos que actualmente ya 

cuentan con sus tarjetas bienestar y que ya están cobrando puntualmente dicho apoyo. 

 BECAS BIENESTAR BENITO JUEREZ ADUCACION INICIAL. 

Con el cambio del gobierno federal también llegaron los cambios en los programas sociales, uno de estos cambios 

precisamente fue con el programa antes llamado “prospera” y ahora “becas bienestar Benito Juárez educación 

inicial” este cambio más allá del nombre significa que ahora los niños y niñas que están estudiando su educación 

preescolar, primaria y secundaria reciben sus apoyos mediante sus responsables. Con esto, nuestros niños y 

jóvenes tienen mejores oportunidades de seguir estudiando con esto aseguráramos un mejor futuro para ellos y sus 

familias. 
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SALUD  

Lo que corresponde al área de salud bucal; la clínica dental brindó un total de 830 consultas dentales exclusivamente 

a personas de la comunidad, sin exclusión a nadie, hombres, mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores, sin 

embargo, se dio mayor prioridad a las mujeres embarazadas y pacientes crónicos degenerativos (Diabetes, 

hipertensión arterial). Así mismo cabe recalcar que hubo mayor demanda de consulta de mujeres. 

 

 
 

TOTAL, DE CONSULTAS 

HOMBRES 27.20% 

MUJERES 72.80% 

TECNICA DE CEPILLADO 469 

TECNICA DE HILO DENTAL  465 

DETECCION Y CONTROL DE PLACA 367 

APLICACIÓN DE FLUOR  982 

PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL 

Dentro de las acciones a realizar para la promoción de la salud bucal, se organizó una semana nacional de salud 

bucal, se estuvo realizando en todas las escuelas de la comunidad las siguientes acciones; platicas preventivas, 

detección de placa antibacteriana, técnicas de cepillado, técnica de uso de hilo dental, aplicación tópica de flúor y 

revestimiento de tejido blando. 

TOTAL, DE ACCIONES REALIZADAS EN LA PRIMERA SEMANA 
NACIONAL DE SALUD 

Pláticas preventivas 471 

detección de placa antibacteriana 471 

técnicas de cepillado 471 

técnica de uso de hilo dental 471 

aplicación tópica de flúor 471 

revestimiento de tejido blando 471 
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UNIDAD MEDICA 

se da respuesta de múltiples oficios que fue recibido la regiduría de salud por parte de la Unidad Médica; materiales 

de limpieza, de curación, equipo médico, materiales de oficina, medicamentos.  

Así mismo se coordinó la primera, segunda y la jornada nacional de salud pública 2019, en donde las acciones 

realizadas fueron: completar esquema básico de vacunación, aplicación oral de la vacuna Sabin a niñas y niños de 6 

a 59 meses de edad, distribución de sobre de “Vida Suero Oral”, distribución de desparasitantes, aplicación de la 

vitamina “A” y aplicación de la vacuna VPH a niñas de 5º grado de primaria y de 11 años no escolarizadas con 

primera dosis de la vacuna.  

 

 

 
   

 

  

 

CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINO 

Ante los incrementos y falta de medidas sanitarias en el control de los animales de compañía se tomó la medida 

reglamentar los requerimientos para la protección y regulación sanitaria de las mascotas de compañía 
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pertenecientes al municipio por lo anterior se realizó la segunda campaña de esterilización de mascotas dividido en 

tres etapas (octubre, noviembre diciembre). se esterilizo 92 mascotas mayores de 4 meses, perros: hembras; 45, 

machos; 35., gatos: hembras; 10, machos; 2. 

 

Se logró reducirá el número de perros callejeros, y mejora la salud de la población, así mismo se mejora la imagen 

de las calles. 

 

 

 

 

SERVICIOS DE AMBULANCIA 

Con la finalidad de cubrir las necesidades de las personas más vulnerables, se han otorgado 44 traslados con 

ambulancia municipal a diferentes hospitales públicos y particulares, en su gran mayoría a hospitales publicas 

ubicadas en la ciudad de Oaxaca. 
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CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 

Con motivo de prevención de enfermedades provocadas por vectores y principalmente de enfermedades como: el 

dengue, chikungunya, paludismo, Zika etc., se realizó la tercera campaña de descacharrización, 4 rutas establecidas 

y 19 puntos de recolección. Se realizo promoción de dicha actividad a través de difusiones por medio de un audio 

que se estuvo reproduciendo por toda la comunidad, cabe recalcar que se logró recolectar una tonelada de 

cacharros. Así mismo se logró abatizar el 100% de la comunidad, se supervisaron las viviendas de la comunidad 

para vigilar el cumplimiento de dicha actividad, así mismo se dio a conocer a la población en general sobre los 

síntomas del dengue a través de 300 trípticos.  

 

Para dar seguimiento a las acciones de prevención de enfermedades causadas por vectores se logró recolectar una 

tonelada de cacharros y media tonelada de hiervas y ramas en el panteón municipal gracias al apoyo de los 

ciudadanos en la participación de los tequios. 

MEDIO AMBIENTE 

En seguimiento a las acciones realizadas en apoyo al sistema nacional de gestión de residuos de envases y 

medicamentos A.C (SINGREM) y en relación a salud y medio ambiente, se recogieron 32.37 kg de medicamentos 

caducados en durante el año 2019., encontrados en el contenedor OC-118-101-1, N° de placas LC1191 con el 

objetivo de cuidar el medio ambiente y mantener mayor seguridad en la salud. Así mismo se sigue haciendo 

insistencia en los ciudadanos para realizar sus depósitos correspondientes al contenedor.   

CLORACION DE TANQUES DE AGUA 

Con fundamento a las NOM a se ha estado monitorizando la aplicación de cloros en los 9 tanques de depósito y 

distribuidor de agua potables. 
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CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Las actividades de la casa de cultura se desarrollaron con normalidad en todos los talles; en el taller de ajedrez se 

atendieron a 25 niños y jóvenes, en el taller de artes plásticas 35, música 25, danza 10, futbol 30, basquetbol 30, 

atendiendo a un total de 155 niños y jóvenes de manera directa, e indirectamente alrededor de 300 personas. 

 

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

En el mes de enero de 2019, la dirección de la casa de cultura, junto con todo el personal educativo acudimos a las 

diferentes instituciones educativas de esta localidad llevando los talleres que se ofrecen en la casa de cultura, 

ajedrez, artes plásticas, cuenta cuentos, música, danza, basquetbol, futbol, con la finalidad de motivar a los niños y 

jóvenes a tomar uno de los talleres y desarrollar sus habilidades.  

En todos los talleres se trabajó una sesión con los adultos mayores en el mes de febrero con el objetivo de crear una 

socialización amena entre ellos y por supuesto recrearlos un momento 
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El día 21 de febrero de 2019 se llevó a cabo el día internacional de las lenguas maternas con una demostración de 

poesías en lengua zapoteca, además de una demostración de bailables regionales, participando todas las escuelas, 

primaria México nuevo, Primaria bilingüe miguel hidalgo, Telesecundaria, preescolar Quialana y preescolar niños 

héroes. 

 

 

 
 

De igual manera en el mes de marzo se llevó a cabo un torneo de basquetbol femenil en el marco del día naranja.  

 

 

 
   

 

  

 

Gracias a la gestión del Presidente Municipal Constitucional Mtro. Abel Sánchez Hernández se pudo dotar de 

material deportivo a la escuela primaria México nuevo, Primaria miguel hidalgo y a la telesecundaria.  
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En el mes de marzo se realizó un torneo de basquetbol en la categoría hormiga con las escuelas preescolar 

Quialana y preescolar niños héroes premiando a los tres primeros lugares.  

 

 

 
 

En este mismo mes de marzo tres de los alumnos de futbol participaron en un torneo de futbol en la cd de México 

con el club nido águila poniendo en alto el taller de futbol de la casa de cultura. 

 

 

 
 

Con el taller de artes plásticas se hicieron diferentes actividades recreativas y motivacionales a fin de hacer sentir 

bien a los alumnos, tales como pintura al aire libre, visita guiado a museo infantil de Oaxaca, etc. 
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En el mes de abril con la finalidad de impulsar a las mujeres en la práctica del deporte se llevó a cabo un torneo 

femenil libre de basquetbol otorgándoles a todas las participantes su kit deportivo.  

 

 

 
 

Los niños del taller de artes plásticas participaron en el mes de abril en el segundo concurso de pintura y dibujo del 

instituto oaxaqueño de atención al migrante con el tema mi familia migrante obteniendo los alumnos de la casa de 

cultura de esta comunidad los tres primero lugares a nivel estatal.  

 

 

 

   

 

  

 

En el mes de mayo dimos inicio con la liga de basquetbol municipal San Bartolomé Quialana en la rama varonil 

sub20 y en la rama femenil libre, con la participación de 23 equipos en total. 
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Se hizo en el mes de mayo un torneo de ajedrez a nivel regional por invitación, logrando concentrar un número 

considerable de participantes y en el transcurso del año acudimos también a diferentes torneos de ajedrez siendo 

testigos del crecimiento de los alumnos de este taller, en donde al principio, de 40 participantes solo se obtenía del  

25  al 30avo lugar, sin embargo al finalizar el año se logró el 6º lugar, a este ritmo los alumnos alcanzaran la meta 

muy pronto. 

 

 

 
   

 

  

 

En el mes de mayo se realizó la reinauguración de la biblioteca pública municipal al pasarse a un nuevo espacio 

adaptado especialmente para este, y en el mismo acto se llevó a cabo un concurso de dibujo bajo el tema “equidad 

de género” con 30 participantes en dos categorías infantil y libre, con muy buenos resultados. 
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Gracias al apoyo del club deportivo radicados en USA y en coordinación con la escuela primaria México nuevo, se 

llevó a cabo un torneo relámpago de futbol y basquetbol infantil sub 12 en ambas ramas siendo un éxito con la 

participación 25 equipos en ambas disciplinas. 

 

 

 
 

Con el tema de futbol se logró avanzar mucho pues actualmente se cuenta con un equipo femenil quien participo en 

la liga municipal de Tlacolula de matamoros, logrando buena posición y logrando poner en alto esta disciplina de la 

casa de cultura. 

 

En el mes de julio en el marco de las festividades de la guelaguetza el grupo representativo yubdaan participo en el 

parque el pañuelito con la presentación de la boda tradicional de san Bartolomé Quialana.  
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Fue todo un reto trabajar con el taller de basquetbol, pues en un principio había mucha diferencia de pensamiento 

con respecto a esta disciplina pero la final la dirección de la casa de cultura determino que era importante trabajar 

con niños y jóvenes con esta actividad, y los resultados hablan por sí solos,  desde el 2017 cuando se inició con este 

trabajo vimos con gran asombro como mujeres y hombres empezaron a armar equipos de basquetbol hasta la fecha, 

y en la casa de cultura logramos concretar dos equipos varonil sub 15 y femenil libre, gorriones y villanovas.  
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El 22 y 22 de agosto de 2019 por segundo año consecutivo se llevó a cabo el 2do torneo relámpago de basquetbol 

en la categoría femenil libre en el marco de la feria anual.  

 

 

 
   

 

  

 

En la casa de cultura en todo momento se trató de fomentar la participación de los niños y jóvenes y por supuesto 

rescatar y preservar las tradiciones de nuestra comunidad. 
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En el mes de octubre dimos inicio con la liga de basquetbol municipal de formación en la categoría sub 13 y sub 15 

destacándose el equipo local de la casa de cultura “gorriones” tras haber obtenido el primer lugar en la categoría sub 

15.  Participando un total de 12 equipos por invitación.  

 

 

 

 

El día 30 de octubre de 2019 se llevó a cabo la entrega simbólica de instrumentos musicales logrando  concretar un 

proyecto cultural de música con la adquisición de 8 instrumentos para la comunidad con un costo total de 100,000.00 

el 80% aportación del instituto nacional de los pueblos indígenas INPI y el 20% con recurso municipal. 

 

 

 

En el mes de noviembre se realizó nuevamente un torneo de basquetbol femenil libre para continuar con el impulso a 

las mujeres a practicar e este deporte con muy buenos resultados, premiando a los tres primeros lugares   
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En el mes de noviembre se llevó a cabo el primer torneo de ajedrez en dos categorías infantil y libre en donde 

tuvimos la participación de 30 jugadores en ambas categorías, en esta ocasión es importante destacar la 

participación de los niños del club de ajedrez de la casa de cultura san Bartolomé Quialana que lograron obtener el 

tercer lugar.   

 

 

 
   

 

 

 

 

CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA.  

En beneficio y apoyo a mejorar la calidad de servicios básicos a la vivienda la dirección de obras públicas realizo las 

siguientes acciones para que las viviendas de este municipio tengan acceso a los servicios públicos municipales.  

 74 conexiones a la red de agua potable.  
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 64 conexiones a la red de drenaje.  

 57 servicios temporales de agua potable.  

 Se hicieron 150 cambio9s de alumbrado público.  

GRUPOS VULNERABLES 

En la instancia municipal de la mujer quialanense se trabajó para erradicarla violencia contra la mujer con talleres, 

cursos y platicas, impulsando a las mujeres de Quialana para mejorar la calidad de vida.  La instancia conjuntamente 

con el CDM realizo 26 talleres sobre los temas de equidad de género, derecho de las mujeres y tipos de violencia 

con las mujeres quialanense y adolescentes.  

Se formó un grupo de mujeres de la red de la comunidad, se brindaron cursos de ICAPET, se brindó asesoría 

jurídica y psicológica a las mujeres que denunciaban violencia de género en sus hogares, se apoyó a 78 mujeres 

mayores, viudas, madres solteras para la actualización de actas de nacimientos suyas o de sus hijos.  Se impartió un 

curso de computación.  

Todas las acciones fueron pensadas para que las mujeres de Quialana puedan defenderse y que la violencia de 

genero se pueda combatir.  

 

 

Por otra parte el DIF Municipal gestiono sillas de ruedas para las personas que lo necesiten, siendo entregadas dos 

sillas infantiles. Se solicitaron bastones, muletas, andaderas para las personas de tercera edad, de igual manera se 

solicitó aparatos auditivos.  

Se solicitaron y entregados los desayunos escolares en frio, siendo beneficiados las escuelas primaria “México 

nuevo”, preescolar “Quialana”, prescolar “niños héroes después recibió el programa de Cocina comunitaria y 

empezaron a tener desayunos calientes, la escuela primaria “Miguel hidalgo y Costilla” cancelo el desayuno en frio. 

También se impartió talleres para el bordado a máquina y bordados con listón. 

En el DIF Municipal se cuenta con 5 sillas de rueda para las personas que necesiten de manera urgente las sillas lo 

pueden solicitar y después devolverlos cuando ya no lo necesiten.  
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SAN BARTOLOME QUIALANA MODERNO Y TRANSPARENTE 

En el transcurso del 2018 el municipio de San Bartolomé Quialana,  se realizaron capacitaciones para los integrantes 

del H. Ayuntamiento para dar a conocer la importancia, manejo y difusión de la información pública municipal. Por lo 

que en el primer trimestre de 2019, se llevó a cabo la evaluación de la información del municipio de San Bartolomé 

Quialana por el IAIP (instituto de acceso a la información pública) del estado de Oaxaca, posterior a ello se recibieron 

las observaciones y la Unidad de Transparencia se dedicó a solventar las observaciones con las áreas 

correspondientes.  

Cada trimestre la unidad de transparencia actualizaba la información conjuntamente con las áreas de la 

administración municipal.  

Tras el cambio de administración los capacitadores de IAIP acudieron al municipio a presentar una inducción a las 

nuevas autoridades municipales y para hacer de su conocimiento de las obligaciones, funciones y responsabilidades 

del municipio para el acceso de la información.  

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

En cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca en su artículo  43 Fracción XXXIX, 

señalando que son atribuciones del Ayuntamiento: Rendir a la ciudadanía por mi conducto, un informe anual 

detallado sobre el estado financiero de la hacienda pública municipal, el avance de los programas, las obras en 

proceso y concluidas, y en general del estado que guardan los asuntos municipales; y también en cumplimiento al 

artículo 68  fracción VIII de la misma Ley antes mencionada, como presidente municipal y representante político 

y responsable directo de esta administración pública municipal; tengo a bien informar el estado que guarda la 

administración pública municipal y las labores realizadas durante este ejercicio 2019. 

INGRESOS FISCALES PROPIOS  

Son los recursos que se recaudaron a través de la tesorería, por el cobro en los conceptos establecidos en la Ley de 

Ingresos que se autorizó para el ejercicio 2019  

 Impuestos, por concepto de predial, rezagos y traslado de dominio recaudando un importe de $ 345,791.45 

(Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 45/100 M.N) 

 Derechos, se obtuvo una recaudación por conceptos de cobros a puestos en el mercado municipal a 

vendedores ambulantes; por derecho a panteón en inhumaciones; en la prestación de servicios en 

alumbrado público, recolección de basura, expedición de constancias, apeos y deslindes, licencias y 

permisos a negocios comerciales y de servicios; uso doméstico de agua potable, drenaje y alcantarillado así 

como las conexiones y reconexiones; en materia de salud y control de enfermedades, consultas 

odontológicas, así como también se recaudó en materia de educación en artes y oficios; así mismo se 

recaudó por concepto del cinco al millar retenidos a los contratistas que ejecutaron obras en nuestro 
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municipio. Con un total de $ 757,313.05 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos trece pesos 

05/100 M.N.)     

 Productos, se recaudó por arrendamiento de maquinaria y otros bienes muebles propiedad del municipio, 

también se obtuvieron rendimientos financieros por el uso de las cuentas bancarias sumando un total 

recaudado por estos conceptos en cantidad de $ 859,765.98 (Ochocientos cincuenta y nueve mil 

setecientos sesenta y cinco pesos 98/100 M.N.).  

 Aprovechamientos, se recaudó por concepto de multas administrativas el importe de $ 21,800.00 

(Veintiún mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

La recaudación total en nuestro municipio haciende a la cantidad de $ 1, 984,670.48 (Un millón novecientos 

ochenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos 48/100 M.N.), por los impuestos, derechos productos y 

aprovechamientos antes mencionados. 

 

PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO III Y IV 

Este ramo corresponde al ramo 28 de participaciones federales publicado el 29 de diciembre de 2018; y 31 de enero 

de 2019 las aportaciones federales en el Periódico Oficial por el Gobierno del Estado, estos recursos se depositaron 

en una cuenta para cada ramo.  

El gobierno del estado a través de la federación nos ministro en el ramo 28 federal una suma de total de $ 

6,740,246.00 (Seis millones setecientos cuarenta mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

desglosado en las participaciones de: Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial sobre Producciones y 

Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación de 

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación, Fondo de Gasolina y Diésel, Fondo de Fomento 

Municipal. Así también se recaudó el Impuesto Sobre la Renta por un importe de $ 277,882.00 (Doscientos setenta 

y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

Con los ingresos ministrados del ramo 28 federales y el ramo 33 fondos III y Fondo IV; y los ingresos fiscales propios 

recaudados por el municipio se atendieron las necesidades por las actividades administrativas de gestión e inversión 

pública, en los siguientes servicios: 

 Servicios personales se pagó salarios de todo el personal que opera en nuestro municipio; desde las 

dietas a los servidores públicos que ocupamos un cargo en nuestro H. ayuntamiento, sueldos al personal 

administrativo, a los policías municipales y  personal encargadas en las diferentes áreas del municipio así 

también las gratificaciones y compensaciones que se les otorgó por su desempeño en cada una de sus 

labores; aclarando también que se cumplió con el pago de una demanda laboral que no correspondía a esta 

administración cubriendo la totalidad del adeudo. 

 Materiales y suministros requeridos para el desempeño de cada una de las actividades administrativas 

desde papelería, material de limpieza, materiales pétreos, material médico, pintura, artículos deportivos, 

herramientas refacciones y accesorios, materiales y artículos de construcción, combustibles y lubricantes. 
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 Servicios generales se pagaron servicios básicos de telefonía, energía eléctrica, servicios de 

mantenimiento y conservación de bienes muebles (computadoras, maquinarias y equipo de transporte), 

asesoría jurídica, servicios profesionales y técnicos viáticos de comisiones por gestiones a dependencias 

gubernamentales en el estado, y en la ciudad de México, gastos ceremoniales y de orden social, cultural, 

deportivos, apoyos de programas municipales, pagos de impuestos estatales, comisiones bancarias por la 

utilización de las cuentas de cada ramo en donde se depositaron los recursos.  

 Asignaciones, subsidios y otras ayudas, se pagaron ayudas sociales a instituciones de enseñanza en las 

escuelas de la población. 

 Bienes muebles e inmuebles, se adquirió un terreno con los ingresos propios municipal atrás del panteón 

sobre la calle independencia por la cantidad de $ 800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N), 

pagando en el año 2018 la cantidad de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N); y finiquitando en 

este ejercicio 2019 la cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.); así mismo se 

adquirió un vehículo Ford F150 adquiriéndolo en el  Servicio y Enajenación de Bienes (SAE). 

Estos gastos se realizaron para atender las necesidades básicas y prioritarias de la población, es de recalcar 

que el municipio tuvo a su cargo cada área responsable y que se asignó presupuestalmente el recurso bajo su 

responsabilidad, comprobando cada gasto que realizaron. 

INVERSION PÚBLICA  

Para este apartado en inversión pública autorizaron al municipio a través de la federación en el ramo 33 Fondo III, la 

cantidad de $ 6,976, 849.86 (Seis millones novecientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 

86/100 M.N.), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca con fecha 31 de enero del 2019, en el cual se 

distribuyó en las siguientes obras. 

 

NOMBRE DE LA OBRA 
MONTO DE 

INVERSIÓN 

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE

HIDALGO, CALLEJON DEL SUR, 4TA PRIVADA DE ALDAMA 1RA PRIV DE

CONSTITUCION RIO JORDAN 3RA PRIVADA DE INDEPENDENCIA..

1,618,749.90

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLOME 

QUIALANA 
245,556.35

CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL COMUNITARIO EN SAN 

BARTOLOME QUIALANA 
1,846,046.53

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE SAN 

BARTOLOME QUIALANA 
2,340,063.39

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LOS

PINOS, ESPERANZA, LOS ANGELES Y MATAMOROS  (CONAGUA)
251,606.70

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO  EN LAS CALLES DE LOS 

PINOS, ESPERANZA, LOS ANGELES Y MATAMOROS (INPI)
673,365.38

MONTO TOTAL DE INVERSION EN  FONDO III 6,975,388.25$      
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La inversión pública haciende a un importe total de $ 6, 975,388.25 (Seis millones novecientos setenta y cinco 

mil trescientos ochenta y ocho pesos 25/100 M.N.), reintegrando a la tesorería de la federación la cantidad de $ 

1,461.61 (Mil cuatrocientos sesenta y un pesos 61/100 M.N.); más los rendimientos financieros que se generaron 

en la cuenta bancaria de este recurso. 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  

Se realizaron gestiones extraordinarias logrando recursos adicionales para obra de drenaje y agua potable en la calle 

los pinos, esperanza, los ángeles y matamoros: 

 Fondo de Infraestructura Social Estatal y Municipal; y Pro agua en su apartado Rural para la obra: 

Ampliación el Sistema de Agua Potable (Calle los Pinos, Esperanza, Los Ángeles y Matamoros) con una 

inversión federal, estatal y municipal para esta obra un importe de $ 1, 612,843.84 (Un millón seiscientos 

doce mil ochocientos cuarenta y tres pesos 84/100 M.N.),   

 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) y aportación Municipal Ramo 33 Fondo III (FISM), logrando 

una inversión federal y municipal de $ 2, 244,551.27 (Dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil 

quinientos cincuenta y un pesos 27/100 M.N.) destinándolo a la obra pública “Ampliación de la Red de 

Drenaje Sanitario en la Calle los Pinos, Esperanza, los Ángeles y Matamoros.  

En el ejercicio del ingreso y presupuesto autorizado y aprobado respectivamente se realizaron gastos en inversión 

pública y en obras en este ejercicio fiscal 2019 la cantidad de $ 20, 616,360.58 (Veinte millones seiscientos 

dieciséis mil trescientos sesenta pesos 58/100 M.N.), atendiendo las necesidades administrativas y de operación, 

las gestiones e inversión pública en obras de nuestra comunidad.  

Adicionalmente gracias a la gestión de la Licda. Eva Diego Cruz Y la Profa. Eva Florinda Cruz de Diego ex Diputada 

Federales, se logró autorizar la obra de Construcción de Techado y área de impartición de educación física de la 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con una inversión de $ 2,362, 495.60 (Dos millones trescientos sesenta y 

dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 60/100 M.N.). Esta obra está siendo actualmente ejecutada al 100% por 

el gobierno del estado a través de la secretaria de las infraestructuras y Ordenamiento territorial. 

Otra obra adicional que  será ejecutado próximamente con recursos al 100  % del Fondo Universal de Energía   la 

Comisión Federal de Electricidad es la de  Ampliación de Red de Energía eléctrica en varias calles, (callejón bordo 

del  Quialana, calle cactus, primera privada de cactus, calle rio jordán, calle Aldama, calle Porfirio Díaz, calle los 

pinos, 2001, calle la esperanza.) 

Se atendieron las necesidades prioritarias de acuerdo con los ejes fundamentales al Plan de Desarrollo Municipal en 

función a los siguientes Asuntos: 

 Servicios personales 

 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

 Materiales y suministros 

 Servicios generales 
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 Atención de Agua Potable  

 Ordenamiento de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

 Infraestructura y Equipamiento urbano (pavimentaciones y mejoramientos) 

 Alumbrado Público 

 Recreación y Cultura 

 Educación 

 Asuntos de actos Ceremoniales y de orden social 

 Salud 

 DIF Municipal 

 Comités municipales 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL  

El municipio de San Bartolomé Quialana se rige por nuestras propias tradiciones y costumbres, por sistemas 

normativos internos, lo cual no limita a resolver juntos los problemas que aquejan a la población y es por ello que 

esta administración se conforma de la siguiente manera:  

 

Como se puede observar la administración consta de siete concejales con elección popular, y unidades 

administrativas por nombramiento del ayuntamiento. 

DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Dirección Administrativa. Esta dirección está encargada de todas las acciones, actividades de la administración de 

los recursos materiales y de la administración de recursos humanos de toda la administración municipal. 

Dirección de Obras y Servicios Públicas Municipales. Esta dirección está conformada por un equipo de 

trabajadores, que están al servicio de toda la población para atender los servicios de agua potable, drenaje y 
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alumbrado público, así mismo junto con la Regiduría de Obras están a cargo de los asuntos relacionados con las 

obras municipales. 

Dirección de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil. Esta dirección está a cargo de la policía municipal y 

de todas las acciones que conllevan a dar seguridad a toda la población. Así mismos de las acciones de Tránsito 

municipal, además está a cargo de las acciones en caso de contingencias en materia de protección Civil. 

Dirección de Educación, Cultura y Deporte. Esta dirección está a cargo de todas las acciones, talleres de la Casa 

de Cultura, así como de las acciones de Deporte para todos los jóvenes y adolescentes de la comunidad. De igual 

manera las actividades de educación, en específico encargada del funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal. 

También está a cargo de las actividades culturales que se llevan a cabo en la comunidad. 

Instancia Municipal de la Mujer Quialanense.  Instancia que promueve la igualdad entre mujeres y hombres en las 

áreas de desarrollo social, económico, político y cultural; mediante el aseguramiento en la aplicación de la 

perspectiva de género, la concentración de los tres niveles de gobierno, la vinculación con todos los sectores 

sociales, la participación social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, en el marco de un ejercicio de 

gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con una ciudadanía activa. En este   año se logra  a través del 

gobierno del estado  y el gobierno federal  la aplicación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y 

recibir el beneficio del establecimiento del  Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) con Perspectiva de 

Género a nivel municipal, tiene como eje central fomentar e instrumentar acciones y estrategias que generen las 

condiciones necesarias para  promover y consolidar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, con un 

abordaje integral y profesional de las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres de nuestro municipio. 

“Porque las mujeres merecen ser felices”, esta administración está comprometida con todas. 

Dirección del Sistema Municipal DIF. Esta Dirección está a cargo de Implementar y ejecutar programas de 

asistencia social otorgando en la medida de las posibilidades beneficios inmediatos a la población más vulnerable de 

la comunidad. 

Tesorería Municipal. Encargada de recaudar y administrar de forma transparente, oportuna y eficaz los ingresos 

captados, así como la gestión y aplicación correcta de los recursos para obtener un desarrollo sustentable de la 

operatividad municipal con apego a la normatividad aplicada en la materia.  

Secretaria Municipal.  Encargada de las acciones y actividades con base a la normatividad aplicada den la materia 

tales como: Realizar un Padrón de los Bienes Municipales, estableciendo la política, procedimientos de 

conservación, control y regulación de los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del Ayuntamiento. 

Custodiar el Acervo Histórico en el Archivo Municipal. Recibir la documentación dirigida al Ayuntamiento, 

clasificándola para su respectiva distribución. Custodiar los Convenios y Contratos que celebra el presidente. 

Certificar las copias de la documentación que obren en los archivos del Ayuntamiento que Legalmente procedan.  

Emitir diversos "Certificados" contenidos en la Ley Orgánica Municipal como son: El de vecindad, modo honesto de 

vida, y ausencia de vecindad, entre otros. 
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SAN BARTOLOME QUIALANA SEGURO 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  

En Seguridad Publica se lleva a cabo la supervisión de conformidad con lo establecido en las Leyes y Reglamentos, 

la salvaguarda de la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades. La paz y el orden 

público, con estricto apego a la protección de los derechos humanos, así como prevenir la comisión de los delitos e 

infracciones a las disposiciones administrativas Municipales.  

Durante el presente año La  Seguridad Pública en este Municipio continúa con sus funciones. 

Integrado por la Policía  Municipal con la finalidad de garantizar la seguridad de la población y mantener el orden 

público y  la paz social así como  salvaguardar  la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las 

libertades. La paz y el orden público, con estricto apego a la protección de los derechos humanos y prevenir la 

comisión de los delitos e infracciones a las disposiciones administrativas Municipales, de conformidad con lo 

establecido en las Leyes y Reglamentos relacionados con seguridad Publica.  

Durante el presente año, en este Municipio se dieron continuidad las reuniones de seguridad regional implementado 

por el Gobierno de la República Mexicana, con la intervención de personal de la SEDENA, POLICIA FEDERAL DE 

CAMINOS, SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, así como la participación de las autoridades 

Municipales de los diferentes Municipios que integran el Distrito de Tlacolula de Matamoros. 

Para el cumplimiento de sus funciones. El personal que integra el cuerpo de seguridad pública Municipal, durante el 

presente año se les ha ministrado 2 juegos de  uniformes y se les ha dotado de equipo y material para el buen 

desempeño de sus funciones a  diario. 

Asimismo agracemos a los  ciudadanos  que integraron los grupos de protección ciudadana, que colaboro dentro de 

sus posibilidades  para conformar la red la prevención del delito en nuestro Municipio  esperando en el futuro la 

conformación de otros grupos para que se dé continuidad la vigilancia de protección ciudadana. 

De igual manera en Seguridad Pública Municipal se elaboraron gafetes para ser proporcionado a los vendedores y 

visitantes, con la finalidad  de que toda persona no originaria de esta población sea debidamente identificada por 

nuestros vecinos y si alguien deambula por las calles de la población sin identificación es trasladado ante la 

autoridad Municipal para su debida identificación,  de esta manera se asegura que las personas que entran en 

nuestro municipio están debidamente identificadas. 

TRÁNSITO MUNICIPAL  

Las personas que manejan en estado de ebriedad han sido sancionadas debidamente y se le ha recomendado de no 

volver a incurrir en dicha falta porque además de su integridad física ponen en peligro la integridad de  los 

ciudadanos que transitan por las calles de la población, asimismo a todos los moto-taxistas en el mismo sentido se 
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les ha recomendado que deberán de tener precaución en el manejo de sus vehículos y que no deberán trasladar 

más de tres personas en su vehículo para evitar cualquier tipo de accidentes viales.  

PROTECCIÓN CIVIL  

En este aspecto se continúa  coordinando con Protección Civil Estatal con la finalidad  de estar dentro del programa 

de apoyo en caso de que algún desastre azotara en nuestro territorio Municipal.  
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SAN BARTOLOME QUIALANA PRODUCTIVO E INNOVADOR  

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL.  

Para cubrir con los servicios públicos en el municipio en el ejercicio 2019 se realizaron las siguientes obras: 

 Con una Inversión de $ 1,608, 207.70 (Un millón seiscientos ocho mil doscientos siete pesos 70/100 M.N.) Se 

termina la penúltima obra de este ejercicio 2019; "Ampliación de red de energía en las calles; 4ta Privada de 

Aldama, 1ra. Privada de Constitución, Lamshad, Venustiano Carranza, Guerrero, Oriente, Manzanal, 1ra Privada 

de Pino Suarez, y Primera Privada de Arizona. 

 

 

 

 

 

 

 Obra de Construcción de Techado y Área de Impartición de Educación Física; que gracias a las gestiones 

de ellas, se ejecuta esta obra con una inversión del 100% y cargo la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento territorial Sustentable. 
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 Obra de AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LOS PINOS, ESPERANZA, LOS ANGELES 

Y MATAMOROS. Con una Inversión total de $ 1,677, 922.26 ( Un millón seiscientos setenta y siete mil 

novecientos veintidós pesos 26/100 M.N.) con una aportación federal del 70% del Gobierno de México a través 

de la Comisión Nacional del Agua y una aportación del 15 % del Gobierno de Oaxaca en coordinación con la 

Secretaria de Pueblos Indígenas SEPIA y aportación Municipal del 15% . Seguimos avanzando en la 

Transformación de Quialana. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sepia?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 Con una Inversión de $ 2, 340,063.39 (dos millones trescientos cuarenta mil sesenta y tres pesos 39/100 

M.N). Se avanza con la construcción de la obra del centro "Parque Municipal". Después de 15 años de 

reubicación de las escuelas del centro. Hoy se construye esta obra, para dar un espacio de esparcimiento 

en el centro de nuestra población. Juntos Transformamos Quialana. 

 

 

 

   

 

 

 

Obra de construcción de espacio artesanal comunitario en el centro de la población con una inversión de $ 1, 

846,046.53 (Un millón ochocientos cuarenta y seis mil cuarenta y seis pesos 53/100 MN), Una primera Obra de este 

año 2019, En próximos días firmaremos contratos de obras de electrificación, agua potable y drenaje. 
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 Colonia Buena Vista, se instalaron 15 postes de alumbrado público con una inversión de $ 80,000.00 (ochenta 

mil pesos 00/100 M.N.). Con esto alcanzamos la meta propuesta de instalar 85 nuevas lámparas para 

alumbrado en toda la población; con esto exhortamos a las familias de la Colonia a que también paguen sus 

impuestos igual que a todos los habitantes del municipio. Ya que ahora al igual que a toda la población cuentan 

con agua potable, drenaje y alumbrado público. 
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CAMINOS Y CARRETERAS  

En el 2019 la sindicatura realizo las siguientes actividades:  

En el mes de enero, el 28 se llevó a cabo la limpieza de los pozos para el abastecimiento de agua potable para la 

población. El 30 se llevó a cabo el mantenimiento del camino denominado “loma de cactus”.  

En el mes de febrero, el 12 se realizó la apertura del camino en el arroyo “rubeublal” que colinda con el señor 

Francisco Hernández Gómez y Teófilo Sánchez Morales. El 26 se llevó a cabo la apertura de camino en el paraje 

“lamshad”.  

En el mes de marzo el 1° se apertura un camino en el paraje el “nanchal” de conformidad con los colindantes de este 

paraje. El 22 se apertura camino en “loma geulache”.  

En el mes de abril, se bacheo la carretera de san Bartolomé Quialana a Tlacolula de matamoros, se realizó tequio 

con la ciudadanía para la limpieza de los caminos cosecheros. Se dio mantenimiento al lugar del jaripeo (nivelación). 

Se llevó a cabo el rastreo de los caminos cosecheros. Apertura del camino “NESIU-LAY”, “GEU-ALCHE” Y “LOM 

DAMBLAL”.  

En el mes de mayo se apertura el camino en el paraje denominado “GEUBLAL”. Mantenimiento de las hoyas de drenaje y se 

llevó a cabo la construcción de muros de piedra en la línea de drenaje para detener la tierra que se arrastra.  

En el mes de julio se realizó la apertura del camino del paraje “Geudam”.  

En el mes de septiembre se realizó la ampliación del camino denominado arroyo “Rugeudancho”.  

El mes de octubre se llevó a cabo la apertura del camino “Rugeulache”, el 19 de octubre se llevó a cabo el tequio para la 

limpieza del panteón municipal.  

El mes de noviembre se llevó a cabo la ampliación de la calle privada de independencia. El 20 de noviembre se llevó a cabo el 

rastreo del camino de terracería denominado “Lom Guibia”. El 27 se llevó a cabo el rastreo y se nivelo con tierra en el callejón 

del sur y geublal. El 23 se llevó a cabo la apertura de la cuneta del camino que conduce al municipio de Tlacolula de Matamoros, 

y el 27 se llevó a cabo la ampliación de la calle san francisco.  
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SAN BARTOLOME QUIALANA SUSTENTABLE.  

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.  

La regiduría de ecología en los tres años de gestión ha trabajado en la conservación de los recursos naturales del 

municipio, en este año se prohibieron la quema de basura, la limpieza de las calles, por lo que se le pedía todos los 

miércoles a la ciudadanía que limpiara sus calles para tener un municipio más limpio.  

 Se promovieron talleres, pláticas, carteles, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia del manejo 

adecuado de los residuos sólidos. Por otra parte se impartió un taller sobra la “caza responsable” para que los 

ciudadanos de nuestra población se concienticen y valoren la flora y fauna de nuestro municipio. 

En el mes de marzo se obtuvo una capacitación de operadores de plantas tratadoras de aguas residuales en el 

municipio de Teotitlán del Valle, en dicha capacitación participio el operador de la planta de este municipio. Posterior 

a ello se cercó el área del medidor de gastos, para instalar los rayos UV para mayor desinfección de las aguas 

provenientes del pantano. También se le dio mantenimiento a los registros reguladores de los pantanos que están al 

costado de cada pantano y tres registros que están en el centro del pantano ya que los gases corrosivos les afectan.  

En el mes de mayo se laboró un reglamento de ecología, para tener un soporte para poder mantener un orden en el 

área ecológico y poder buscarla conservación del medio ambiente.  

Durante el mes de junio se plantaron 50 árboles en el lugar denominado “el calvario”  con una inversión de 

$4,820.00, en el mes de julio se plantaron 50 árboles de ornato en la planta de tratamiento con una inversión de 

$4,160.00. El “calvario” fue limpiado para las festividades decembrinas.  

 

 

 

 

Se mejoró el centro de acopio para facilitar la distribución del material reciclable. De igual manera se supervisaron 

las fosas donde se deposita la basura.  

Todos los miércoles de cada semana sale el carro recolector de basura por la basura inorgánica y los viernes por la 

basura orgánica. En la recolección de basura los ciudadanos dan una aportación voluntaria, que en este año suma 
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$16, 676.00 y la venta del pet, cartón, chatarra, papel y plástico duro se recaudó  la cantidad de $47, 200.00 que dan 

un total de $63, 876.00 que fueron reportadas directamente a la tesorería municipal.  

En todo el año se hicieron visitas a las diferentes tiendas del municipio para concientizar sobre la reducción del uso 

de bolsas e invitar a que utilicen bolsas de papel, bolsas de mandado y topers para reducir el uso de plásticos.  

En este año 2019 la regiduría de ecología trabajo en la concientización para que los ciudadanos cuiden el medio 

ambiente y se pueda hacer el uso racional de los recursos naturales y reducir el uso de residuos dañinos para la 

ecología.  
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MENSAJE FINAL. 

Cerramos este año 2019, con más acciones obras y actividades para todos los Quialanense, de antemano les damos 

las gracias a todos los ciudadanos de nuestra comunidad por la confianza que depositaron en nosotros para asumir 

esta gran responsabilidad de la administración pública municipal. Tengan presente que este equipo de trabajo que 

integramos se enfrentó a retos con base a los requerimientos de los tiempos actuales; con el único fin de poder dar y 

prestar mejores servicios a nuestra sociedad, a la comunidad Quialanense.  

Nuestra administración se enfocó en avanzar hacia el desarrollo integral y sostenible de nuestra comunidad. Para 

lograr este desarrollo, de mi parte y del equipo que conformo mi administración, así como el año pasado seguiremos 

privilegiado el dialogo con los ciudadanos, escucharlos ha sido fundamental para mí, para conocer de sus 

necesidades y juntos logremos el desarrollo pleno y continuo de la comunidad. Seguiremos haciendo nuestra labor 

fundamental que es la de gestionar los recursos con los diferentes niveles de gobierno, para los programas, la 

realización de obras y acciones con el firme propósito de tener un municipio con más desarrollo y mejores 

oportunidades para todos. Agradezco a todos los ciudadanos de esta población por la confianza que depositaron en 

esta administración conformado por un equipo de mayoría de jóvenes.  

Esta administración estuvo trabajando para lograr un mejor desarrollo para todos los Quialanense. Agradezco 

también al cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento integrado por el síndico municipal y de los regidores, por el arduo 

trabajo en equipo que realizan. Invito a las autoridades municipales 020- 2022 para que sigan trabajando con todo el 

entusiasmo, interés, y con todas las ganas para que se siga impulsando el desarrollo de Quialana. Al equipo de 

personal administrativo (Directores) y operativo (Empleados) de cada una de las Direcciones de nuestra 

administración pública municipal les doy las gracias por el trabajo que desarrollan en cada una de las áreas que 

integran esta administración. A los que de manera Directa e Indirecta nos brindan su apoyo. … 

Muchas Gracias. 


