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INTRODUCCION  

Buenas tardes  Ciudadanos de San Bartolomé Quialana, personalidades que nos acompañan, hoy 

ante esta asamblea general instalados en sesión pública en  la cancha municipal; se da a conocer 

el primer informe de gobierno municipal del ejercicio 2017. 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  l el estado que 

guardan los asuntos municipales  del ejercicio 2017.  

El documento está conformado por cinco apartados, dichos que fueron considerados con base a 

los ejes del Plan de Desarrollo 2017-2018. 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.  

Es importante mencionar que las acciones realizadas, para cumplir con los ejes del plan 

Municipal 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. Todo este trabajo no 

sería posible sin la participación, coordinación y compromiso del equipo de concejales, personal 

administrativo y operativo que conforma la administración pública municipal, pero sobre todo 

agradezco la participación y la confianza que los ciudadanos de Quialana nos han brindado. 

PORQUE JUNTOS SEGUIMOS TRANSFORMANDO QUIALANA.  
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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 23 de noviembre del 2017,  se establece que el informe se 

rendirá el día sábado 30 de diciembre del 2017, convocando a la comunidad en asamblea General 

a las 3:00 pm. 
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SAN BARTOLOMÉ QUIALANA INCLUYENTE CON DESARROLLO 

SOCIAL 

Salud y seguridad social 

Lo que corresponde  a la regiduría de salud durante el primer año,  que está a cargo de la C. 

Hernández Sánchez Alma Argelia, como  regidora de salud del municipio de san Bartolomé 

Quialana, ha dirigido y coordinado varios eventos que promocionan a la salud y al mismo tiempo 

concientizan a la población a darle importancia a su salud, dichas actividades han sido en 

coordinación con otras regidurías y direcciones del Ayuntamiento; así mismo bajo dirección de 

otras dependencias y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En el mes de febrero  se nombran los integrantes de comités de salud (presidente de comité de 

salud, vocal de salud, vocal de saneamiento, vocal de control y vigilancia, vocal de contingencia, 

vocal de nutrición y vocal de educación), así mismo se integran 5 personas que están como vocal 

de apoyo auxiliando a los demás vocales, para dicha integración se turnaron de lunes a viernes  

de 9:00 am a 1:00 pm  para atender algunas actividades programadas con la población, tales 

como visitas domiciliarias a pacientes embarazadas, puérperas, menores de año con desnutrición, 

pacientes crónicos y actividades campañas de salud. 

Así mismo en el mes de marzo con la colaboración de los comités de salud se dio mantenimiento 

al jardín de la Unida Medica Rural 316 (UMR) San Bartolomé Quialana así brindar un lugar 

confortable para los usuarios que asisten a dicha unidad.  
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En el mes de marzo se gestiona en CONAGUA para recibir capacitación y revisión de 

hipocloradores  mecánicos que se trabajan en el municipio, de acuerdo a ello se recibió apoyo 

técnico para la revisión y calibración de los equipos de cloración.  

Así mismo se gestiona con  el jefe de la jurisdicción “06” sierra,  personal sanitario para otorgar 

plática de “MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS” a los locatarios del mercado 

municipal. Se logró capacitar a 20 personas aproximadamente, incluyendo también a comités de 

cocina de la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, y Preescolar Quialana. 

Se le ha dado seguimiento en la mejora de la atención de la UMR 316 mismo que por la cual se 

ha gestionado a la institución mexicana del seguro social para solicitar a un médico de base, 

personal auxiliar de enfermería y pasante de enfermería tales respuestas quedan pendientes. 

A partir del mes de abril se ha trabajado en la cloración del agua potable en los tanques  1, 2, 3,4 

y 5, administrando la cantidad de cloro asignada por CONAGUA.  

A principios del mes de junio la regiduría de salud junto con el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias Cosío Villega, del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de 

Oaxaca, se coordinó para llevar a cabo la jornada médica “Respirar sin humo” que consistía en 

tomar pruebas de espirómetro gratis, el cual asistió 30 personas del sector de salud  y la 

participación de 15 alumnas de enfermería de misión cultural de la comunidad que fungieron 

como interpretes para la consulta médica, los días 13 y 14 de junio para la población de San 

Bartolomé Quialana y el día 15 de junio se recibieron en dicha comunidad a mujeres de San 

Marcos Tlapazola, cabe mencionar que para la Jornada se atendieron únicamente mujeres 

mayores de 50 años ya que ellas estaban más expuestas a padecer alguna enfermedad respiratoria. 

Durante la jornada se recibieron aproximadamente 100  mujeres de la comunidad de los cuales 8 

mujeres de la comunidad resultaron diagnosticadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC)  y 18 con otras enfermedades respiratorias. La Autoridad municipal apoyo con 

proporcionar el auditorio municipal para dar consulta, se brindó desayuno y comida al personal 

del sector salud los tres días que estuvieron en la comunidad, se rentaron 10 mesas largas, 100 

sillas, video proyector, equipo de laptop, micrófonos y toma de orientes con cables de extensión. 
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En el mes de agosto se hizo gestiones con la coordinación del instituto mexicano de seguro social 

para que se nos asignaran pasante de odontología ya que desde el inicio de su funcionamiento de 

dicha unidad se ha contado con pasante de odontología, sin embargo, para este año no se presentó 

ningún pasante de odontología. A lo anterior en el mes de agosto se logró respuesta favorable de 

dicha institución el cual el día 14 de agosto, el Ayuntamiento recibió a la pasante Mayra Muñiz 

Santiago y queda como encargada de la unidad dental de la comunidad, atendiendo cuidados 

básicos y acciones preventivas propios de dental.  
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Para el mes de septiembre mes se organiza en coordinación con la UMR 316 San Bartolomé 

Quialana  la primera jornada de descacharrización, el día 13 de septiembre 2017 ubicando 20 

puntos de recolección y 4 ruta establecidas en la principales calles de la comunidad, junto con la 

participación del todos los integrantes de Ayuntamiento, comités de salud, promotoras, equipo de 

salud de la UMR  y maestros de misiones culturales, como resultado se recolecto 

aproximadamente 4 toneladas de diversos cacharros.  
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Con el apoyo de la dirección de cultura y deporte y la UMR 316  San Bartolomé Quialana en el 

marco del mes del adolecente, el día 30 de septiembre se organizó a partir de las 9 de la mañana 

clase de zumba, posterior a ello se inició un torneo relámpago Babyfut mixto donde se premiaron 

dos lugares; 1° la cantidad de $1500 y 2° la cantidad de $1,000.00, cabe recalcar que hubo la 

participación de 50 adolescentes aproximadamente.  

En el mes de octubre se organizó con  la comunidad el tequio de limpieza en el panteón 

municipal, el día 21 de octubre de 9 a 11 de la mañana, participaron todos los integrantes del 

ayuntamiento y 300 personas aproximadamente. Como resultado se obtuvo una recolecta de dos 

toneladas aproximadamente de basuras organiza e inorgánicas.  
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Educación 

La educación es uno de los de los factores más influyentes en el avance y progreso de las 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social 

y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar 

la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 

condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los niños, jóvenes y 

adultos, por lo tanto, este rubro es de gran importancia para nuestra administración. 

Es por ello que a través de la regiduría de educación  y que  ha hecho un gran trabajo con  y para 

los alumnos de la comunidad, consiente  de la necesidad que tienen los padres de familia  de   

capacitarse, para poder dar respuesta a las necesidades que tienen las organizaciones debidamente 

establecidas, con el fin de lograr objetivos a mediano y corto plazo y, de esta manera ser más 

eficaces y eficientes en sus actividades diarias. Seguros de esto, al comienzo de nuestra 

administración se convocaron a las asociaciones de padres de familia, de las diferentes 

instituciones educativas en donde se les instruyó de manera clara las responsabilidades, 

facultades y forma de trabajo con esta administración. En esta misma capacitación se les instruyo 

sobre el reglamento de las asociaciones de padres de familia emitido por la Secretaría de 

educación pública, con la finalidad de desempeñar mejor sus actividades diarias.  

 

 

 

 

 

 

Coordinación y apoyos materiales a instituciones educativas 

Comprometidos con las instituciones educativas, coadyuvamos esfuerzos con las diferentes 

asociaciones de padres de familia para satisfacer eficaz y coordinadamente las necesidades 

materiales y de esta manera tener espacio e instrumentos necesarios para el buen funcionamiento 
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de los mismos. A si mismo se ha apoyado de manera puntual a las necesidades materiales y 

humanos a la dirección de educación cultura y deporte ya que para el fomento de la cultura y 

deporte son necesarios los compromisos y acciones de manera coordinada. 

 Escuela telesecundaria: 

Con la finalidad de apoyar, a la institución se le ha proveído con material de papelería, así 

también con material para equipos de cómputo. Con este mismo objetivo, al inicio de la 

administración, se instalaron protecciones metálicas para dos aulas nuevas. En todo 

momento se han coordinado esfuerzos para poder proveer materiales necesarios para las 

actividades educativas con otras instituciones de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela primaria “México Nuevo”  

Se han atendido diferentes solicitudes, en los cuales destacan: transporte escolar para los 

días hábiles, apoyo con autobús para viajes de estudio, pago de instructor de música, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela primaria bilingüe “miguel hidalgo y costilla”  

Entendiendo que el mantenimiento asi como la mejora de las instalaciones educativas son 

de gran valor para el buen servicio de la enseñanza, el H. Ayuntamieto ha destinado la 
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cantidad de $34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para la 

impermeabilización del aula de medios, con esto los equipos de computo en el mismo, 

podran funcionar de mejor manera. 

 

Al finalizar el primer año de esta administración, damos inicion con la construccion de la 

primera etapa de la barda perimetral que ayudará tanto en la seguridad de los alumnos asi 

como en la belleza de la institución. Al mismo tiempo definimos espacios los caules 

conduciran a la cancha de esos multupliples que sera de gran beneficio tanto para los 

niñas y niñas como para el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela Preescolar “Quialana” 

Coordinamos esfuerzos en dos grandes ejes, 1° Mantenimiento: se han mejorado las 

condiciones de baños, esto gracias a la compra de mejores equipos, adaptados para los 

niños y niñas. Mejoras para el área de juegos, con la instalación de manta para sombra, 

gracias a esto los niños y niñas podrán realizar sus actividades lúdicas en área mejor 

condicionada. 

2° Entendiendo que la buena alimentación es la base para el proceso de aprendizaje 

bimestralmente se realiza la compra de despensa para el comité de cocina, de esta manera 

con la organización de las madres todos los días los niños y niñas de esta institución 
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cuentan con comida saludable y suficiente para adquirir las enseñanzas impartida por los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela preescolar “Niños Héroes”  

Coordinando esfuerzos con la asociación de padres de familia de la institución se han 

cuadyubado esfuerzos para satiracer necesidades materiales, dentro de los mas 

importantes son: Mejora en las instalaciones sanitarias, apoyo en ectividades deportivas. 
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Instituto estatal de educación para adultos (IEEA) 

Para esta administración la educación es plena y en este tenor la educación para los adultos tiene 

gran relevancia, por esta razón se le ha concedido el espacio y materiales de papelería para el 

buen funcionamiento de esta área, así también ciudadanos de manera voluntaria fungen como 

facilitadores y coadyuvan esfuerzos, con este H. Ayuntamiento para la enseñanza de nuestros 

adultos.  

Biblioteca pública municipal 

Las bibliotecas públicas son importantes herramientas educativas y culturales destinadas a 

facilitar el acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar el desarrollo cultural de los 

sectores más rezagados. Por esta razón esta administración gestionó de manera puntual para que 

nuestra biblioteca formara parte de la red nacional de bibliotecas públicas municipales, gracias a 

ello se da el ingreso en el mismo, fuimos beneficiados con 3,000 libros, de diferentes áreas de la 

ciencia y humanidades. Con esta actividad se reactiva  y se da vida de nuevo a la Biblioteca 

Pública Municipal. 

Nuestros niños, niñas y adolescentes ahora tienen a su alcance un espacio donde podrán instruirse 

y documentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

La dirección de educación cultura y deporte se encuentra a cargo de la licenciada Aurora Sánchez 

Gómez, quien tiene una gran responsabilidad con la niñez y con los jóvenes. 

Fomentar la lectura en los niños y jóvenes es primordial. La lectura es un hábito que se crea 

desde temprana edad, como en las escuelas y en la casa. A través de la lectura desarrollamos la 

habilidad para observar y prestar atención, estimulamos la concentración, y adquirimos la 
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capacidad de análisis, reflexión y diálogo. Es por ello y con el objeto de eficientar los servicios de 

la biblioteca y mejorar la lectura en los niños de esta comunidad, este H. Ayuntamiento puso en 

marcha el programa de fomento a la lectura a través del taller de Lectura y Redacción dirigido a 

niñas y niños de 5° y 6° de primaria, en donde se atendieron a un total de 65 alumnos. 

Y de manera adicional sin estar dentro de la planeación por iniciativa propia de la instructora, se 

atendieron a 20 niños de 9 a 12 años de edad  con el inglés básico. 

Se ofreció también a todos los niños de manera dinámica el taller de cuenta cuentos en la 

biblioteca pública municipal, en donde se atendieron a más de 400 niños en todos los niveles, de 

manera permanente se colabora con los pequeños en edad preescolar con este taller, con el 

objetivo firme de despertar el interés por la lectura además de desarrollar habilidades como la 

creatividad e imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con la niñez por ello a través de esta dirección se 

organizó en el mes de junio una visita guiada con 30 niños de la escuela primaria México Nuevo 

a la biblioteca infantil Oaxaca, logrando que muchos de esos niños despertaran el interés por los 

libros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATAMOROS NO.1    |    SAN BARTOLOME QUIALANA, TLAC., OAX.     |    C.P. 70474    |    TEL (951) 56 201 91    |   13 

Así también en la biblioteca se impartió el taller de verano denominado “mis vacaciones en la 

biblioteca” en donde se trabajaron 4 sesiones realizando diferentes actividades con los niños.  

 

 

 

 

 

Realizar actividades extraescolares le permite a los niños desarrollar nuevas habilidades por ello, 

en la casa de cultura se imparten clases de solfeo con dos objetivos: primero, desarrollar en los 

niños la habilidad de tocar un instrumento musical y segundo, consolidar una banda de música 

municipal, y en ese sentido ambos objetivos se alcanzaron al lograr que 20 niños y jóvenes 

adquirieran los conocimientos necesarios para manipular y tocar algún instrumento y convertir 

las notas musicales en melodía, así, actualmente se cuenta con una banda de música con un 

repertorio considerable.  

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que a través  de la promoción en las diferentes instituciones educativas, 

actualmente, además de haber consolidado una banda se cuenta con 29 alumnos en el taller de 

solfeo de entre 6 a 12 años de edad y cuya finalidad es consolidar una banda filarmónica infantil.  
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Durante el año se ofreció a las niñas, niños y jóvenes el taller de artes plásticas en donde se 

trabajaron diferentes técnicas de pintura, grabado, etc. Atendiendo a un total de 30 alumnos, 

logrando que adquirieran habilidades en el tema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto en el marco de la feria anual se organizaron diferentes actividades culturales 

tales como, un concierto de bandas en el atrio de la iglesia, el día 26 de agosto, en donde 

participaron las bandas Filarmónica  de San Dionicio Ocotepec, la Voz del cenzontle, Yalalag, 

con la banda  alma Yalalteca, San Sebastían Abasolo, y la banda de la casa de cultura de San 

Bartolomé Quialana.  De igual manera se organizó una Guelaguetza participando el grupo 

folklorico de Santa Cruz Papalutla, Macuilxochitl de Artigas Carranza, la misión cultural rural 

no. 19, y el grupo representativo Yubdan de San Bartolomé Quialana.   
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Misiones culturales 

Misiones culturales ha sido de gran beneficio para nuestra comunidad, sabiendo esto, al inicio de 

esta administración se ha gestionado para que esta rama de la educación permaneciera un ciclo 

escolar más, consiguiendo de esta manera su permanecía en la comunidad por cuatro años 

seguidos,( 2014-2018) periodo en donde estamos seguros que ha contribuido para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos ya que mediante los diferentes talleres desarrollados, han 

ayudado al autoempleo y así muchos ciudadanos  han llegado a la autosuficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades cívicas, sociales y culturales 

Con respeto a las celebraciones que se organizan año con año, y con el propósito de fomentar 

las actividades culturales, deportivas y sociales, este H. Ayuntamiento se sumó una vez más 

en estas celebraciones, en la cual se brindó apoyo para hacer posible estos eventos. 

 En la celebración del día de reyes se realizó un pequeño programa en donde se repartieron 

juguetes a todos los niños y niñas de la población ya que entendemos que fomentar un 

ambiente armonioso es vital para su sano desarrollo emocional. 

 

 

 

 

 

 El H. Ayuntamiento en coordinación con las asociaciones de padres de familia, directores y 

docentes de las instituciones educativas, realizaron un programa dirigido especialmente para 
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las madres de la comunidad en la cual se obsequiaron regalos y refrigerio, ya que entendemos 

que los roles de la madre en la dinámica de la comunidad, son de gran valor. 

 En celebración del día del maestro, mantuvimos una convivencia con todos los maestros y 

maestras de la comunidad, con la finalidad de unificar esfuerzos y compromisos para la 

educación de los y las niñas así mismo con adultos. 

 

 

 

 

 

 En conmemoración al 15 y 16 de septiembre en coordinación con las instituciones 

educativas, se llevó a cabo el desfile, recorriendo las principales calles de la población, así 

mismo se llevó a cabo un programa cívico y social. De la misma manera se coordinaron 

esfuerzos para la preparación vocal de la señorita América. 

 

 

 

 

 

 

 El 20 de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana, con la participación y 

asistencia de los integrantes del cabildo, los alumnos y docentes de las instituciones 

educativas, misiones culturales, se realizó el recorrido en las principales calles de la 

población, realizando un programa cívico y social. 

Deporte 

En lo que corresponde a este rubro  a través de la Dirección de Educación Cultura y Deporte se 

puso a disposición de la ciudadanía el taller de ajedrez, adquiriendo conocimiento básico sobre el 

mismo y en donde se atendieron a 15 niños alumnos. 
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Es menester hacer mención que en esta dirección se ha trabajado coordinadamente con la misión 

cultural rural no. 19 tanto así que en la casa de cultura se alberga los talleres de Marimba, Corte y 

Confección así como la Danza, dichos talleres a disposición de la ciudadanía Quialanense.  

En lo que respecta al área de deporte  se trabaja con la disciplina de futbol  y actualmente en 

entrenamiento se cuenta con: CATEGORIA PONY (5 niños); CATEGORÍA INFANTIL 

MENOR (14 niños); CATEGORÍA INFANTIL MAYOR (17 niños); CATEGORÍA JUVENIL 

(20 jóvenes) 

Esta última categoría se encuentra inscrito en una liga en el  municipio de Santa María el tule. 

Así mismo éste H Ayuntamiento en apoyo a la niñez y al deporte  dotó de uniformes a dos 

equipos, juvenil e infantil mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de febrero se organizó un torneo relámpago de basquetbol con los niños de Preescolar 

Quialana y niños héroes en ambas rama varonil y femenil  
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En el mes de julio a través de esta dirección se organizó un torneo relámpago de basquetbol en 

ambas dos ramas varonil y femenil  la categoría libre y en las con la finalidad de impulsar la 

práctica de este deporte.  

Durante el año se trabajó también la disciplina de basquetbol, en entrenamiento y 

acondicionamiento físico atendiendo a 6 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Grupos vulnerables 

En coordinación con el Sistema DIF Oaxaca,  se están  entregando  desayunos escolares en frio  

en todas las instituciones educativas de la comunidad  beneficiando a un total de 363 alumnos. 

Este  trabajo se realiza con  la participación del Sistema Municipal DIF, Regiduría de Educación 

y Comités de Padres de Familia. 

Se integraron al programa bienestar, personas con discapacidades diferentes, haciendo un total de 

17 beneficiarios. 

Se solicitó al programa INAPAM, credenciales para los adultos mayores de 60 años, dando  de 

alta un total de 58 Adultos mayores. 
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SAN BARTOLOÉ QUIALANA MODERNO Y TRANSPARENTE 

Finanzas públicas municipales 

Informe Financiero 

La información de los Recursos Federales y municipal recaudado, mismos que se comparan con 

los recursos aprobados en la  ley de ingresos  y  en el Presupuesto de Egresos  para el ejercicio 

fiscal 2017. 

El Ramo 28 y el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado 

identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,  están sujetos a fiscalización 

por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Es importante señalar que en el Ramo 28, el desglose completo de recursos por fondo para el 

Municipio, se da a conocer con la publicación de los calendarios respectivos en los 15 días 

hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017. En 

el caso del Ramo 33, los primeros meses del ejercicio fiscal 2017. Por último, en el Ramo 23 

Federal y las asignaciones por entidad federativa se tienen hasta la aprobación del PEF 2017 y/o 

con la firma de los convenios respectivos. 

De los ingresos municipales  

Se estructuran basándose en todos los recursos monetarios que recibe el municipio a través de la 

Tesorería, por el cobro de los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos. 

Los Impuestos 

Son las contribuciones en dinero o en especie que el Estado y el municipio cobra 

obligatoriamente a todas aquellas personas que las leyes fiscales consideran como contribuyentes. 

Los Derechos 

Estos son los pagos que percibe el municipio a cambio de la prestación de un servicio de carácter 

Administrativo. 

Los Productos 

Se compone de los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento y/o explotación de sus 

bienes patrimoniales. 

Los Aprovechamientos 

Son todos los ingresos de la Hacienda Pública Municipal que no quedan comprendidos dentro de 

la clasificación de impuestos, derechos, productos y participaciones. 
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Algunos ejemplos de aprovechamientos son: 

Las multas. Los donativos. 

Procedimiento de Recaudación 

Consiste en la recaudación y cobranza de los recursos que el municipio tiene derecho a recibir de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos; para tal efecto, la tesorería municipal debe realizar 

una serie de actividades encaminadas a recolectar los ingresos.   

Ingresos propios  del ejercicio 2017  

 

 
 

La recaudación local de impuestos y derechos del año anterior con respecto a este año 2017.  

Son dos componentes importantes que incentivan el crecimiento de la recaudación federal, de tal 

forma que en el mediano o largo plazo se ve reflejado un aumento en las participaciones 

federales. 

Con la recaudación municipal también se realizaron gastos en los siguientes rubros 

 Servicios Personales  

 Materiales y Suministros  

 Servicios Generales  

CONCEPTO

TOTAL 

RECAUDADO 

IMPUESTOS

PREDIAL URBANOS 209,421.81

PREDIAL RUSTICOS 74,099.31

PREDIAL REZAGOS 46,024.16

TRASLACION DE DOMINIO 58,171.97

DERECHOS 0.00

PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS 74,508.50

INHUMACION 6,170.00

ALUMBRADO PUBLICO 71,460.00

RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION 21,898.50

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI •A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL130.00

OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES 207,590.00

LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS 28,120.00

PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 5,200.00

USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE 92,989.00

USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 40,800.00

RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE 6,400.00

RECONEXION A LA TUBERI•A DE DRENAJE 30,900.00

OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 10,216.00

CONSULTA DE ODONTOLOGI•A 202,759.00

CAPACITACION EN ARTES Y OFICIOS 4,400.00

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR 5,479.11

PRODUCTOS 0.00

DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 310,589.00

DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES 82,100.50

PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES 3,428.53

APROVECHAMIENTOS 0.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO 2,200.00

DONATIVOS EN EFECTIVO 7,467.00

APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 0.29

1,602,522.68
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Ramo 28 Participaciones Federales  

En la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), Capítulo I “De las Participaciones de los Estados, 

Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales” se establecen fórmulas y procedimientos de 

distribución de recursos entre las entidades federativas para cada fondo de este Ramo. 

El municipio de san Bartolomé Quialana recibió las ministraciones siguientes para el 2017 la 

cantidad de $ 6, 331,259.00, Seis Millones Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 00/100 M.N.  

 
MINISTRACION DE RAMO 28 FEDERAL   2016 2017 

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACION  4,171,257.80 4,613,993.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  1,486,759.00 1,555,011.00 

FONDO DE COMPENSACION  62,016.20 82,640.00 

FONDO DE GASOLINA Y DIESEL  55,055.30 79,615.00 

TOTAL 5,775,088.30 6,331,259.00 

 

El aumento para el 2017 en pesos es la cantidad de  $ 556,170.70 quinientos cincuenta y seis mil 

ciento setenta pesos 70/100 m.n. representado un porcentaje  del  1.10% del aumento en el ramo 

28. 

Con los ingresos ministrados del ramo 28 federales se atendieron las necesidades administrativas 

y de gestión  de nuestro municipio abarcando los siguientes Rubros: 

 Servicios Personales  

 Materiales y Suministros  

 Servicios Generales  

 Bienes Muebles 

Estos gastos son de consumo y/o operativos para atender las necesidades publicas básicas de la 

población, es de recalcar que el municipio tiene cada área responsable y se asigna 

presupuestalmente el recurso bajo su responsabilidad comprobando con los lineamientos que 

marca la ley general de contabilidad gubernamental.  

Ramo 33 fondo de infraestructura social municipal (FISM). 

En el marco normativo del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y 

Municipios es el capítulo V “De los Fondos de Aportaciones Federales” de la  Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen fórmulas y Procedimientos para su distribución. 
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MINISTRACION DEL RAMO 33  2016  2017 

RAMO 33 FIII FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIAPL  (FISM) 

 

4,778,993.87 5,238,457.17 

RAMO 33 FIV FONDO DE FORTALECIMIENTO 

(FORTAMUN) 

1,325,402.60 

1,388,115.18 

MONTO TOTAL DE APORTACIONES FEDERALES 

RAMO 33 FIII Y IV 

6,104,396.47 

6,626,572.35 

El aumento para el 2017 en pesos es la cantidad de  $ 522,175.88 quinientos veintidós mil ciento setenta y 

cinco  pesos 88/100 m.n. representado un incremento en porcentaje  del  1.08% en el ramo 33  

La Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 33 FIII 

haciende a la cantidad de: 5, 238,457.17 Cinco Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Siete Pesos 17/100 m.n. Mismos que Fueron aplicados de la Siguiente manera. 

 
N° NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION  INVERSION  

1 Ampliación del drenaje sanitario en la calle arroyo sauce  881,249.75 

2 
Construcción de línea de conducción de agua ´potable en el arroyo 

"ldo" 
468,928.85 

3 
Ampliación de la red de drenaje sanitario en diferentes calles de la 

población 
888,278.57 

4 
Ampliación del drenaje sanitario en el arroyo "Rio Jordán y arroyo 

León" 
1,500,000.00 

5 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 

oriente  
785,768.57 

6 
Construcción de barda perimetral en la escuela primaria miguel 

hidalgo y costilla 
611,721.43 

7 2% Programa de Desarrollo Institucional Municipal 102,510.00 

TOTAL DE INVERSION  5,238,457.17 

 

Ramo 33 Fondo De Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). 

El Acuerdo por el que se realiza la distribución del recurso correspondiente al fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  para el ejercicio fiscal 2017 haciende a 

la cantidad de $ 1,388,115.18 Un Millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Quince Pesos 

18/100 m.n. 

La aplicación total de este recurso se atendió las siguientes prioridades: 

Pago de sueldos a policías municipal 

 Estímulos al personal de seguridad publica  

 Uniformes y accesorios a policías  

 Alumbrado publico  
 

Gastos financieros  
 

Mantenimiento de transporte en patrullas 
 

Mantenimiento a equipo de defensa y seguridad ( por instalación de una antena) 
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Compra de bienes ( compra de 1 radio base tk 7360, 3 radios portátiles tk-2312, 

18 radios portátiles tk-2000 ) 

 Impuestos locales y federales 
 

 

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 Fondo IV es el 

mecanismo presupuestario diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta y atender demandas 

del municipio en los rubros de: 

 Seguridad Publica  

 Alumbrado Publico  

 Mantenimiento a Equipo de Seguridad Publica ( Patrullas y/o Equipos de 

Comunicación) 

 Uniformes y Accesorios  

Con tales recursos se atendió las necesidades de la población en materia de seguridad pública. 

El municipio reportó trimestralmente la información por rubro de gastos relacionados con en FIII 

Y IV  con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo que le 

fueron transferidos y el avance físico de las obras y acciones a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Aportaciones Federales y Estatales 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas – Fondo de Infraestructura Social Estatal. 

Adicionalmente a los montos de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades 

federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través 

del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. del PEF 2017 aprobado, este Ramo incluye 

recursos del Fondo  para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

En estos Programas se gestionaron recursos por la cantidad de $ 5, 051,656.02 Cinco Millones 

Cincuenta y Un Mil Pesos Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 02/100m.n. aplicándolos de la 

siguiente manera: 

 

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad 

específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE ( FONDO 

DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FISE ) 1,551,656.02

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ  ( 

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS ) 1,500,000.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ( RAMO 

GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS)
2,000,000.00

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES 5,051,656.02
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recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. 

No obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación (ASF). 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Resultados presentados  del gasto ejercido en relación con el Presupuesto  respecto del periodo que se informa:  

En relación con los Servicios Personales, se ejerció la cantidad aproximada de $ 3, 896,314.84  respecto del gasto 

total del Presupuesto de Egresos  al periodo. 

Por la adquisición de Materiales y Suministros se reflejó en el gasto, la cantidad de $ 2, 283,326.32 respecto del gasto 

total del Presupuesto de Egresos. 

En el capítulo de Servicios Generales, se ejerció la cantidad de $ 2, 951,496.53  respecto del gasto total del 

Presupuesto de Egresos. 

Por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se afectó al gasto la cantidad de $ 1,689.70 

representando un 0.02 % respecto del gasto total del Presupuesto de Egreso. 

En relación a la Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles se reflejó en el gasto la cantidad de $ 

189,070.01respecto del gasto total del Presupuesto de Egresos. 

En el capítulo de Inversión Pública Fondo III y Extraordinarios, se ejerció la cantidad de $ 10,290,113.19   respecto 

del gasto total del Presupuesto de Egresos  

Finalmente por concepto de Deuda Pública, se afectó al gasto la cantidad de $ 0.00 representando un 0.00 % respecto 

del gasto total del Presupuesto de Egresos Devengado. 

Se atendieron las necesidades prioritarias de acuerdo a los ejes fundamentales  a nuestro plan de desarrollo municipal 

de acuerdo a los siguientes Asuntos: 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  

Servicios generales  

Atención de Agua Potable  

Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

Infraestructura y Equipamiento urbano (Pavimentaciones) 

Alumbrado Público 

Recreación y Cultura  

Educación 

Asuntos Sociales y Ceremoniales  

Salud  

DIF Municipal 

Comités municipal 

Aplicando una inversión aproximada de $ 19,612,010.59 (Diecinueve Millones Seiscientos Doce Mil Diez Pesos 

59/100 M.N) 
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Organización municipal 

Es importante señalar que somos un municipio regido por nuestras propias tradiciones y 

costumbres, con una manera de organizarnos que nos identifica, pero también importante señalar 

que esta forma de organización no nos limita a resolver juntos los problemas que aquejan a la 

población  y es por ello que nos dimos a la tarea, de que al  inicio de nuestra administración se 

creerán las direcciones que se detallan más adelante. Buscando la mejora de nuestro entorno y 

poder  eficientar  la calidad  de los servicios  públicos municipales, que requiere la población. A 

continuación se observa el organigrama de esta administración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

unidades administrativas por nombramiento del ayuntamiento. Con respecto a las regidurías en el 

trascurso del año, la titular de la regiduría de Ecología, la C. Azucena Gómez Morales presento 

su licencia indefinida para separarse del cargo, situación que dio paso a que la suplente C. Ofelia 

Hernández Antonio asumiera la titularidad de dicha regiduría.  

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

equipo de trabajadores, que están al servicio de toda la población para atender  los servicios de 

agua potable, drenaje y 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 
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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 BARTOLOMÉ QUIALANA SEGURO 

Seguridad pública 

Por lo que respecta a seguridad pública, con la finalidad de contar con elemento debidamente 

preparados para realizar funciones de seguridad pública, hasta la fecha se tienen nueve elementos 

que han presentado su examen al Centro de Evaluación y Control de Confianza, debidamente 

certificados, de los cuales 2 ya estaban certificado y 4 más que  han presentado su examen 

psicológico y toxicológicos para lograr obtener su licencia de portación de armas de fuego y  2 

más que se encuentran en proceso de preparación para la portación de armas de fuego, asimismo 

se le ha ministrado uniformes y equipo a los 12 elemento que componen la Policía Municipal 

para el mejor desempeño de sus funciones en dos ocasiones.  

Con el fin de protegernos entre todos, se organizó una red de protección Ciudadano compuesto de 

18 Grupos, esto con la finalidad de coadyuvar con la Seguridad Pública Municipal,  mediante 

consenso de la Población, así mismo, se les doto de radio portátil a cada grupo para  el 

establecimiento de un enlace de comunicación en caso de situación de alerta Publica.    

Tránsito Municipal, En este aspecto mediante la creación de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal se vio la  necesidad de pintar los topes en la calle principal de la población 

asimismo se encuentra en proyecto la colocación de anuncios restrictivos y paradas autorizadas 

de autobús dentro de la población con la finalidad de crear una cultura de precaución en el 

manejo de vehículos por parte de la Ciudadanía, también se tiene proyectado pintar más anuncios 

preventivos y restrictivos que hacen falta,   así como  lugares autorizados de estacionamiento y 

zonas no autorizadas.   

Protección Civil Municipal, En este aspecto se ha coordinado con Protección Civil Estatal con la 

finalidad  de elaborar  Acta Constitutiva del Consejo Municipal de Protección Civil  para el 

apoyo gubernamental en caso de desastres naturales, asimismo se ha elaborado un Plan 

Municipal de Protección civil que se pondrán en ejecución en caso de cualquier  desastre dentro 

del Territorio Municipal.  

Como parte de las acciones de brindar  seguridad a la  población y ante varias solicitudes de que 

en algunas áreas y calles de la población, no contaban con alumbrado público, esta autoridad 

municipal hace una inversión $ 55,386.96 (Cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 

96/100 MN), para la instalación de 70 nuevas luminarias, que serán colocadas en donde haga 

falta iluminar. 
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SAN BARTOLOMÉ QUIALANA PRODUCTIVO E INNOVADOR 

Instituto de capacitación y productividad para el trabajo del estado de Oaxaca (ICAPET) 

Mediante las actividades gestionadas por este H. Ayuntamiento en esta dependencia y que 

actualmente realizan, se han capacitado aproximadamente 200 ciudadanos con talleres tales 

como, cursos de inglés, diseño de modas entre otros, mejorando de esta manera la productividad 

y calidad de vida de dichos ciudadanos.  

 

 

 

 

 

Infraestructura pública 

Al principio del año con la problemática del agua, nos dimos a la tarea de dar solución a este 

problema juntos, con los ciudadanos de la población, se hizo la mejora de los pozos Gueldoo y el 

Tecolote a través del tequio, el municipio solo aporto en esta caso el material para estas obras; 

haciendo una inversión de  $ 110,897.81. (Ciento diez mil ochocientos noventa y siete pesos 

81/100 MN) para el pozo Gueuldoo.  Y para el pozo el Tecolote se hace una inversión de $ 113, 

301.00 (ciento trece mil trescientos pesos 00/100 MN) el total de los recursos e Ingresos propios 

del municipio. Demostramos  que  ante las necesidades de la población organizados podemos dar 

mejores soluciones. 

 

 

 

 

Con Recursos del Ramo 33 Fondo III  se realiza la obra de Ampliación del drenaje sanitario en la 

calle arroyo sauce, haciéndose una inversión para esta obra la cantidad de  $ 881,249.75 

(Ochocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 75/100 MN). De esta manera 

avanzamos en la introducción de drenaje en todas las calles de la comunidad. 
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Asimismo para dar cumplimiento a los compromisos con los ciudadanos  y vecinos de las calles 

de 5 de Mayo, Venustiano Carranza,  callejón calvario, libertad poniente  y calle colon se hace la 

obra de  Construcción de línea de conducción de agua ´potable en el arroyo "ldo". Esto con la 

finalidad de auxiliar en el abastecimiento del agua potable a estas calles. Para esta obra se  hace 

una inversión con recursos del Ramo 33 Fondo III Infraestructura Social Municipal por un total 

de $ 468,928.85 (cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos veintiocho peos 85/100 MN). 

 

 

 

 

 

 

Y para seguir avanzando en la introducción de drenaje sanitario en la comunidad también se hace 

la obra Ampliación de la red de drenaje sanitario en diferentes calles de la población; 

introduciéndose el drenaje en las calles de callejón el calvario, carmelita y parte norte de 

Guelduldan. Haciéndose para esta obra una inversión de $ 888,278.57 (Ochocientos ochenta y 

ocho mil  doscientos setenta y ocho pesos 57/100 MN) del Ramo 33 Fondo III Infraestructura 

Social Municipal. 
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Continuando con las obra de drenaje sanitario  se da inicio con la obra  Ampliación del drenaje 

sanitario en el arroyo "Rio Jordán y arroyo León", para esta obra se hace una inversión de $ 1, 

500,000.00 (Un millón  y medio de pesos 00/100 MN) del Ramo 33 Fondo III Infraestructura 

Social Municipal. 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a obra de Pavimentación de calles, se da inicio con la Construcción de 

pavimento con concreto hidráulico en la calle oriente. Abarcando para esta calle un total de 100 

metros de calle pavimentada. En esta obra se hace  una inversión total de  $ 785,768.57 

(setecientos ochenta y cinco mil pesos setecientos sesenta y ocho pesos 57/100 MN) recursos  del 

Ramo 33 Fondo III Infraestructura Social Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Y  con la finalidad de dar accesos total  a la  Unidad Deportiva  en la colonia Buena Vista; al 

mismo tiempo dar seguridad a las instalaciones de la Escuela Primaria “ Miguel Hidalgo y 

Costilla “  se da inicio con la obra de  Construcción de barda perimetral en la escuela primaria 

miguel hidalgo y costilla. Haciéndose  para esta obra una inversión total de  $ 611,721.43  

(seiscientos once mil  setecientos veintiún pesos 43/100 MN). Recursos  del Ramo 33 Fondo III 

Infraestructura Social Municipal. 
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Con recursos extraordinarios provenientes  de Aportaciones Federales y Estatales- Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE). Se logra la aportación al 100%  del costo de la obra con un 

monto total de $ 1, 551,656.02 (Un millón quinientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y 

seis pesos 02/100 MN.) para la obra de Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, 

con esta obra se hace la captación en el paraje geucua, línea de conducción, red de distribución  y 

tanque de almacenamiento, beneficiando a la parte suroeste de la población.  Es importante 

señalar que esta obra se hace posible a través de la gestión de la diputada María de las Nieves 

García Fernández. Esta Obra aún está en proceso de construcción. 

También  de recursos extraordinarios, de Aportaciones Federales y Estatales Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas, se logra  la obra de Pavimentación  con Concreto 

Hidráulico de la Calle Morelos, por un monto total de  $ 2, 000,000.00 (Dos millones de pesos 

00/100 MN). Esta gestión se da  gracias a la gestión del Diputado Federal  Francisco Martínez 

Neri, obra que también está en proceso. 

 

 

 

 

 

Asimismo con recursos extraordinarios de Aportaciones Federales y Estatales Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas, se da inicio con la obra de  Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Benito Juárez por un total de  $  1, 500,000.00 (un millón y medios de pesos 
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00/100 MN), obra que se da por la gestión de la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, dicha obra 

también se encuentra todavía en proceso. 

 

 

 

 

 

Caminos y carreteras 

 Debido a las malas condiciones que se encontraban los caminos cosecheros  en este año se  dio 

mantenimiento  a través de rastreo  a   un total de 24 kilómetros    de camino, de esta manera los 

caminos vuelven a estar en óptimas condiciones. Haciendo  para este trabajo  una inversión de $ 

254,618.44 
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SAN BARTOLOMÉ QUIALANA SUSTENTABLE 

Recolección de basura. 

En la Regiduría de Ecología en coordinación con la regiduría de salud se han elaborado spots, 

invitando a la población en general sobre la necesidad que existe de que, todas las personas que 

tengan mascotas deben de tener un lugar en la casa y que se les proporcione  el cuidado necesario 

a sus animalitos para que no salgan a la calle a hacer sus necesidades porque esto da mal aspecto 

y además son focos de infección que va en deterioro de la salud de la población. 

Asimismo el cuidado que debe existir en la recolección de basura en el hogar,  para su adecuada 

separación, y se sigue invitando a la población en general para que todos los miércoles de cada 

semana, que se recolecta la basura, esto será  a partir de las 07:00 horas de la mañana en que los 

trabajadores pasaran con los vehículos recolectores de basura ,invitando a toda la población a que 

saquen su basura debidamente separada, debiendo de estar un responsable para entregar la basura 

oportunamente, para esto se cuenta con 6 trabajadores por parte del Municipio  para el pronto 

desempeño del mismo. 

Durante la recolección de basura los días miércoles por las calles de la población se le pide a las 

personas,  que lo entreguen debidamente separado los   materiales como son; residuos sólidos, 

con especial atención en los envases de PET, y HDPE. Papel, cartón, chatarras, vidrio y latas de 

todo tipo, ya que la mayoría de estos materiales son reciclables. 

También se les ha invitado a la población a fin de no tirar basura a la orilla o en los causes de los 

ríos y arroyos pues esto  generar contaminación, que con el tiempo puede afectar nuestra salud. 

En la recolección de basura se aprovecha todo material reciclable y una vez que se tiene una 

cantidad considerable  se pone a la venta dicho material y así se aprovecha como apoyo para la 

continuidad en la  recolección de basura; en este año hasta la fecha se tiene una  cantidad de 

$26,095.00. Para esta separación de la basura se cuenta con trabajador de lunes a sábado. 

Planta de tratamiento de aguas residuales.  

En esta planta tratadora de aguas residuales es necesario llevar a cabo el mantenimiento a todo el 

sistema  diariamente sobre todo los pantanos deben de estar en óptimas condiciones para su buen 

funcionamiento, por lo que es necesario contar permanentemente con un trabajador de lunes a 

sábado y con herramienta adecuada para la realización de su trabajo.  

 

 



 

MATAMOROS NO.1    |    SAN BARTOLOME QUIALANA, TLAC., OAX.     |    C.P. 70474    |    TEL (951) 56 201 91    |   35 

MENSAJE FINAL  

De conformidad con nuestros sistemas normativos, en la elección del día primero de octubre  del 

año pasado, en donde  por voluntad de la mayoría de los ciudadanos nos dieron la confianza de  

asumir la  titularidad de  la Presidencia  Municipal  de nuestro municipio de San Bartolomé 

Quialana, cargo  que asumimos  el día primero de enero del presente, junto con el equipo de 

síndico y regidores, que  por mayoría  también les dieron su confianza. En primer momento, al 

aceptar el cargo y asumir la titularidad  de la Administración Pública  Municipal de nuestro 

municipio; sabíamos que  esto, es aceptar un  gran reto  y una gran responsabilidad. Desde el 

primer día que asumimos este cargo,  nos dimos  a la tarea de  conformar un equipo,  para llevar a 

cabo una administración moderna y actualizada  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  está enfocada en avanzar  hacia el desarrollo  

integral y sostenible de nuestra comunidad. Para  lograr  este desarrollo,   de mi parte y del 

equipo que conforma mi administración, siempre hemos 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. Entiendo que nuestra labor 

fundamental 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. De mi parte tengan plena 

certeza, que seguiremos trabajando para lograr un mejor desarrollo para todos los quialanenses.  

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. Los invito a que sigamos 

trabajando con todo nuestro entusiasmo, interés, y con todas las ganas que iniciamos esta 

administración 

Al equipo de personal administrativo (Directores) y operativo (Empleados) de cada una de las 

Direcciones de nuestra administración pública municipal,   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 e su apoyo. Muchas Gracias. 

 


