
2º INFORME DE GOBIERNO 

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

DICIEMBBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

2º INFORME DE 
GOBIERNO 
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

QUIALANA. 



2º INFORME DE GOBIERNO 

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

DIRECTORIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMENTO 2017-2019 

Mtro. Abel Sánchez Hernández 

Presidente Municipal Constitucional  

 LSI. Marco Antonio Hernández Pérez 

Director Administrativo 

C. Abel cruz Gómez 

Síndico Municipal 

 L.A. Pablo Morales Pérez 

Tesorero Municipal 

Ing. Gildardo Gómez Hernández 

Regidor de Hacienda 

 LAET. Aurora sanchez Gómez  

Directora de Educación, Cultura y 

Deporte.  

C. Wilfrido Martínez Sánchez 

Regidor de Educación 

 C. Sergio Javier Morales Raymundo  

Director De Obras Y Servicios Públicos 

Municipales 

Arq. Oscar Hernández Raymundo 

Regidor de Obras 

 C. Reyna Sánchez Martínez  

Directora de la Instancia Municipal de 

la Mujer Quialanense 

C. Alma Argelia Hernández Sánchez 

Regidora de Salud 

 Mayor. Liborio De La Cruz Sánchez 

Director De Seguridad Pública, 

Tránsito Y Protección Civil 

Profra. Ofelia Hernández Antonio 

Regidora de Ecología. 

 Profra. Concepción Evangelina Sosa 

Rodríguez 

Secretaria del DIF Municipal 

C. Gregorio Hernández Pablo  

Alcalde Único Constitucional 

 C. Hortensia Martínez sanchez  

Presidenta del DIF Municipal 

  C. Elvira Mecinas Sánchez 

Secretaria Municipal 



2º INFORME DE GOBIERNO 

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

INDICE 

INTRODUCCION ................................................................................................................................................. 1 

MARCO LEGAL ................................................................................................................................................... 2 

SAN BARTOLOME QUIALANA INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL. .......................................... 3 

EDUCACION .................................................................................................................................................... 3 

SALUD............................................................................................................................................................. 12 

CULTURA FISICA Y DEPORTE .................................................................................................................. 19 

CULTURA Y ARTE ........................................................................................................................................ 22 

CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA. ....................................................... 24 

GRUPOS VULNERABLES ............................................................................................................................ 25 

SAN BARTOLOME QUIALANA MODERNO Y TRANSPARENTE .............................................................. 27 

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES ...................................................................................................... 28 

INGRESOS FISCALES MUNICIPALES ................................................................................................... 28 

RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES. ........................................................................................ 29 

FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOIAL MUNICIPAL (FISM)Y FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN). .............................................................................. 31 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL ..................................................................................................................... 33 

DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ......................... 33 

SAN BARTOLOME QUIALANA SEGURO ....................................................................................................... 36 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ......................................................................................................... 36 

TRANSITO MUNICIPAL ............................................................................................................................... 37 

PROTECCIÓN CIVIL ..................................................................................................................................... 37 

SAN BARTOLOME QUIALANA PRODUCTIVO E INNOVADOR ................................................................. 38 

APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS. ...................................................................................................... 38 

INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL. ......................................................................................... 39 

OBRAS CON RECURSO DE RAMO 33 FONDO III, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FISM). ......................................................................................................................................................... 39 

OBRAS CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS ................................................................................... 44 

CAMINOS Y CARRETERAS ......................................................................................................................... 46 

SAN BARTOLOME QUIALANA SUSTENTABLE. .......................................................................................... 48 

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. ............................................................................... 48 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ............................................................................................................. 48 

MENSAJE FINAL. ............................................................................................................................................. 50 

 

 

 



2º INFORME DE GOBIERNO 

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

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 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, que 

corresponde al ejercicio 2018.  

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 

2018. 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 2018, segundo 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 22 de noviembre del 

2018,  se establece que el informe se rendirá el día sábado 29 de diciembre del 2018, convocando a la 

comunidad en asamblea General a las 3:00 pm. 
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SAN BARTOLOME QUIALANA INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL.  

EDUCACION  

CENTIFICADOS A CUIDADANAS Y JOVES EN CURSOS DE DISEÑO DE MODAS E INGLES IMPARTIDOS POR 

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA (ICAPET). 

Convencidos que la capacitación continua es pieza clave para generar bienestar, al comienzo de este año, 

se trabajó de manera coordinada con (ICAPET) a fin de impartir talleres en las áreas “diseño de modas” 

e inglés, beneficiando a más de 50 ciudadanos, con esta acción ahora nuestras ciudadanas artesanas, así 

como jóvenes cuentan con certificados que les avalan en sus estudios que por supuesto les ayuda en su 

progreso secular y laboral. 

 

 

 

DIVERSOS APOYOS A INSTITUCIONES ADUCATIVAS 

Nuestro compromiso con los niños y jóvenes de Quialana ha sido una prioridad para esta administración, 

por tal motivo se atendieron de manera puntual diversidad de solicitudes por parte de las instituciones 

educativas y se brindó apoyo en la compra de material de papelería y oficina, material de limpieza, 

material deportivo, así como despensas para la escuela preescolar Quialana, que gracias a este apoyo los 

y las niñas de dicha institución cuentan con alimentos de calidad y suficiente, que les ayuda en su sano 

desarrollo físico e intelectual. 

Con estas acciones coadyuvamos esfuerzos con las asociaciones de padres de familia, directores y padres 

de familia para satisfacer las necesidades prioritarias de los niños y así beneficiar a más 460 niños que 

ahora cuentan con mejores herramientas para la realización de sus actividades educativas. 
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APOYO EN DIVERSIDAD DE NECESIDADES A LA CASA DE CULTURA 

La dirección de Educación cultura y deporte ha sido pieza clave en el avance de nuestra población en el 

tema de educación, con la diversidad de actividades deportivas y culturales que en ella se realizan, sin 

embargo, para la realización de estas actividades se necesita de gran apoyo humano y económico. 

Sabiendo esto el H Ayuntamiento, desde el inicio de esta administración ha girado todos sus esfuerzos 

al cien por ciento para apoyar en esta área. 

Gracias a esto, actualmente asisten más 40 niños, niñas y jóvenes que a diario desarrollan sus talentos 

y cualidades, que les provee de herramientas y desastres para que en un futuro próximo tengan 

posibilidades de tener un mejor futuro en un mundo cada vez más difícil y competitivo. 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL Y PUNTOS DE 

REUNION). 

De manera desafortunada en septiembre del año ´pasado nuestro estado experimentó una de sus 

mayores catástrofes en la historia, que conmociono a toda la entidad, al día siguiente de este 

desafortunado evento el H Ayuntamiento realizó una supervisión en cada institución educativa, 
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verificando posibles daños estructurales, afortunadamente podemos decir que ninguna de estas sufrió 

daños significativos, por tal razón las y los alumnos regresaron a sus actividades de manera puntual. 

Como parte de las acciones ante desastres futuros se coordinaron esfuerzos con directores, maestros y 

asociaciones de padres de familia para solicitar a protección civil estatal capacitación, también se ha 

creado un cada institución un comité de protección civil integrado por docentes, junto con esto, se 

crearon puntos de reunión plenamente identificados a fin que en cada institución de manera continua se 

estuvieran realizando simulacros, con la finalidad las y los alumnos estén mejor preparados para algún 

otro tipo de contingencia futuros. 

 

 

 

 

  

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA  

A sabiendas que para prevenir vandalismo, pandillerismo y otras acciones que son negativas para 

nuestra comunidad, nuestros jóvenes y niños necesitan estar ocupados en actividades recreativas 

edificantes. Con conocimiento en esto, se determinó invertir en la mejora de nuestra unidad deportiva, 

mediante: 

 Introducción de alumbrado público en la Unidad Deportiva: con la compra de reflectores para la 

cancha de fútbol y así nuestros jóvenes y ciudadanos en general pueden realizar actividades 

deportivas aun en la noche ya que sabemos que por las actividades laborales en el trascurso del día 

en ocasiones lleva a complicaciones. La unidad deportiva actualmente cuenta con buena iluminación 

que por supuesto aumenta la seguridad y confianza a visitar este espacio recreativo 

 Construcción de un espacio de sombra y descanso: mismo que cuenta con bancas y espacio para la 

ingesta de alimentos, también este espacio cuenta con energía eléctrica en donde los usuarios pueden 

conectar sus aparatos electrónicos. 
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 Introducción de agua potable: con toda confianza nuestros ciudadanos podrán hidratarse ya que 

ahora la unidad deportiva cuenta con dos llaves de agua.  

 Construcción de sanitarios y vestidores: durante varios meses los sanitarios fueron una demanda de 

todos los usuarios que, por supuesto estaban en lo correcto, por tal razón una de nuestras prioridades 

fue la construcción de estos. Se construyo dos sanitarios (hombre y mujer) y un vestidor. Es 

importante mencionar también que, con la ayuda de la policía municipal, se brinda seguridad 

mediante rondines tanto de día como de noche, gracias a estas acciones los usuarios actualmente al 

visitar la unidad deportiva tienen mayor confianza y sienten mayor seguridad al contar con espacios 

en mejores condiciones. 

 

 

 

CONCLUSION DE PERMANECIA DE MISIONES CULTURALES 

Al inicio de esta administración municipal misiones culturales tenía por terminado su ciclo escolar en 

este municipio, sin embargo, mediante la solicitud a la coordinación de esta área se gestiono la 

permanecía de misiones culturales un ciclo escolar más por la demanda de la comunidad hacia loa talleres 

que imparte la misión cultural.  Por lo tanto, en este año misiones culturales dio por concluido su último 

ciclo escolar en este municipio, pero lo que brinda mayor felicidad y satisfacción es que muchos 

ciudadanos y ciudadanas aprovecharon al máximo y cumplieron con la misión que traía esta gran 

empresa, que la comunidad pudiera mejorar su situación laboral y por supuesto económica. 

Es de gran satisfacción realizar el recorrido domiciliario y verificar que en total 8 familias han creado su 

propio negocio que ahora cuentan con mejores oportunidades para brindar un mejor futuro a sus 

familias. Entre los talleres que más se destacan están: el taller de carpintería, textilería y corte y 

confección. Confiando siempre que a la comunidad le ira bien cuando sus ciudadanos se capacitan y se 

mejoran en aquellas actividades que mejor saben realizar y por supuesto el H Ayuntamiento brindará 

su apoyo incondicional a estas actividades. 
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ENTREGA DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS CON EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

(IEEA) 

La Educación es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y 

conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. La Educación de una persona 

comienza desde su infancia, pero ¿cuándo termina? A sabiendas que la educación es un proceso de toda 

la vida, la regiduría de educación ha impulsado mecanismos para que todos los ciudadanos 

independientemente de sus edades puedan tener acceso mejores oportunidades para su desarrollo, los 

adultos, para esta administración son importantes, por eso se les brinda apoyo con espacios adecuados 

y materiales para que los facilitadores de la enseñanza. 

En este año se le otorgaron certificados de valides oficial que van desde certificados de primaria, 

secundaria y preparatoria, ahora la vida que dichos ciudadanos a mejorar de manera significativa, ya 

que la confianza, autoestima y la autonomía a mejorado y por supuesto su estado de ánimo se ha 

acrecentado.  

 

MEJORAMIENTO EN LA CANCHA MUNICIPAL 

Uno de los lugares más importantes y más simbólicos de la comunidad es la cancha municipal, en donde 

de manera continua no solo se realizan actividades deportivas, sino también se ha convertido en un 

espacio de recreación en donde se realizan diversidad de eventos tanto sociales, culturales y reuniones. 

Sin embargo, aún con estas características, se había dejado prácticamente en abandono por varios años.  

Con el fin de brindar un mejor espacio para eventos deportivos, en el mes de agosto esta administración 

en coordinación con esta regiduría, se busca la forma para brindar mantenimiento a dicho espacio, 

mediante la aplicación de pintura antiderrapante con una inversión de más de $65,000 pesos, así como 

la aplicación de pintura en otras áreas. Gracias a ello ahora los eventos deportivos se pueden realizar 



2º INFORME DE GOBIERNO 

MATAMOROS NO.1    |    SAN BARTOLOME QUIALANA, TLAC., OAX.    |    C.P. 70474    |    TEL (951) 56 201 91    |pág. 8 

con mayor seguridad, pero sobre todo la belleza del centro de la población ha mejorado, por supuesto 

que con esta acción se fomenta el deporte y el sano esparcimiento. 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.  

Una de las obras sin duda mas importantes en este año ha sido el mejoramiento completo de la biblioteca 

municipal. Las bibliotecas públicas cumplen una triple función: la preservación del conocimiento, la 

difusión de la cultura y la investigación. Asimismo, tiene una función social incuestionable, ya que 

proporciona información a través de libros, revistas, materiales digitales y audiovisuales, periódicos y 

otros soportes. 

A sabiendas de esto a mediados de este año, el H Ayuntamiento dio inicio con este gran proyecto con 

una inversion de $1,500,000 pesos en donde contempla las siguientes areas. 

 Reubicacion y remodelacion de la biblioteca: ahora contamos con una biblioteca mejor 

condicionada y que brindará a los asuarios de un espacio amplio y bien iluminado que cuenta 

con mas de 3,000 libros digitalizados y actualizados entre otros materiales, que conforman 

nuestro acervo municipal. 

 Adapatacion de sala de computo con acceso a internet : hoy dia no podemos hablar de progreso 

si no contamos con espacios donde nuestros jovenes y adultos puedan recurrir con sus aparatos 

electronicos que no solo les ayudara a ampliar sus conocimeintos , si no que es una herramienta 

en donde la ventana del mundo se abre. Como Ayuntamiento sabemos que la tecnologia dejó de 

ser un lujo para convertirse en una necesidad. 

 Adaptacion para espacio de ludoteca: con mucho orgullo podemos decir que Quialana ahora 

cuenta con un espacio armonico en donde los mas pequeños junto con sus padre y cuidadores 

pueden recurrir para no solamente aprender juntos sino tambien mejorar su relacion 

interpersonal, ya que precisamente es es la mision de este espacio, mejorar las relaciones entre 

padres he hijos, mediente juegos, talleres. En este espacio tambien se han creado sanitarios 

esclusivamente para los niños. 
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 Adaptacion de espacio para archivo historico. 

 Adapatacion para area audiovisual: en beneficio para los niños y jovenes se ha creado un espacio 

audiovisual, diseñado para reuniones, proyecciones y exposiciones de diferentes indoles. Este 

espacio cuenta con asientos y aire acondicionado.  

 Construccion de rampa y reabilitacion de baños: La construccion de rampa fue pensando en la 

poblacion vulnerable de este municipio, pensando en la inclusion social a todos los ciudadanos, 

es por ello que se instalo una rampa para el acceso a la biblioteca publica municipal.  

 

 

 

 

  

MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUIALANA. 

Como se ha mencionado en el desarrollo de este informe, para esta administración la educación ha sido 

una prioridad desde el primer día, sabiendo que la mejor inversión es la educación para los niños y 

jóvenes de este municipio. dicha razón, se realizaron visitas a las instituciones educativas y se detectó 

que la escuela que requería mayor atención era la escuela Preescolar “Quialana”, es importante 

mencionar que dicha escuela tiene mayor antigüedad en la comunidad y en varias administraciones 

pasadas no se le ha brindado ningún tipo de mantenimiento.  

Es por ello que en el último bimestre de 2018 se ha destino recursos para la mejora en diferentes áreas 

de la institución, realizando una inversión aproximada de $573,509.59 pesos. Las acciones que se 

realizaron fueron las siguientes: 

 Demolición de enladrillado en la loza y aplicación de entortado para nivelar.  

 Aplicación de impermeabilizante: esto extenderá la vida útil de la estructura y por supuesto 

brindamos un espacio seguro, ante futuros incidentes naturales. 
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 Trabajos de mejora en la cocina y comedor, esto es: colocación de luminaria en el comedor y la 

cocina, aplanado en muros, loseta, azulejo, cancelería y pintura, así mismo como techado con 

nueva estructura metálica.  

Con estos trabajos embellecemos este espacio educativo, pero más importante brindamos espacios 

seguros donde nuestros niños y niñas podrán aprender y desarrollar su interacción social y académico. 

 

 

 

APOYO AL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES 

No se podía dejar sin mencionar a una población del que pocas veces se habla, de nuestros adultos 

mayores, quienes en este municipio son beneficiadas del programa pensión para adultos mayores 65 y 

más, y es que una de las comisiones que se le otorgó a la regiduría de educación es ser el enlace municipal 

con SEDESOL y los beneficiarios.  

Desde el comienzo del año se buscó la gestión para que más ciudadanos pudieran beneficiarse de este 

programa, va por demás mencionar que muchas de estas personas se encontraban en una situación de 

vulnerabilidad significativa, muchas de ellas se encontraban en situaciones económicas poco favorables. 

Actualmente se han inscrito a más de 100 personas al programa y muchos de ellos ya reciben su apoyo 

económico. Junto con esto también se han reincorporado al programa muchos ciudadanos que por 

diferentes situaciones habían estado de baja del programa. 

Gracias a este programa, nuestros abuelitos obtienen recursos que les puede ayudar en sus necesidades 

más básicas. 
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SALUD  

Lo que corresponde al área de salud bucal; la clínica dental brindó un total de 1230 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 28.21% 

MUJERES 71.79% 

TECNICA DE CEPILLADO 699 

TECNICA DE HILO DENTAL  568 

DETECCION Y CONTROL DE 

PLACA 

702 

APLICACIÓN DE FLUOR  298 

Se realizaron 2267 acciones preventivas y 701 obturaciones  

SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL 

Dentro de las acciones a realizar para la promoción de la salud bucal, se organizaron dos semanas 

nacionales de salud bucal, la primera y en la segunda 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. 

PREVENTIVAS

OBTURACIONES
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TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN LA SEGUNDA 

SEMANA NACIONAL DE SALUD 

Pláticas preventivas 451 

detección de placa antibacteriana 451 

técnicas de cepillado 451 

técnica de uso de hilo dental 162 

aplicación tópica de flúor 451 

revestimiento de tejido blando 451 

En la segunda semana nacional de salud bucal se realizó el primer concurso de pancartas en la escuela 

primaria “México nuevo” los niños que cursaban cuarto y quinto y sexto año de primaria y adolescentes 

de la escuela telesecundaria, el objetivo fue crear en los niños y adolescentes conciencia sobre su salud 

bucal, de las dos categorías premiadas fueron ganadores 6 alumnos de las dos escuelas participantes. 

En junio del presente año se realizó una visita a la escuela “México Nuevo” para valorar el estado de 

salud bucal en los alumnos y así mismo invitarlos a recibir consultas dentales a la unidad médica rural 

donde está instalada el consultorio dental. 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE MAMA 

De acuerdo con las acciones de prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama se canalizó a más 

de 30 ciudadanas de diferentes edades a la fundación de cáncer de mama (FUCAM) ubicado en la ciudad 

de Oaxaca, así mismo también se canalizaron a 14 ciudadanas mayores de 40 años de esta comunidad al 

municipio de Tlacolula de Matamoros donde se llevó a cabo Jornada de mastografía por el programa de 

cáncer de mama del estado de Oaxaca del 12 al 16 de febrero. 
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La FUCAM realizo una conferencia a más de 50 ciudadanas de la comunidad, con el tema de “Cáncer de 

mama panorama actual” con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de crear hábitos 

saludables y alternativas para el diagnóstico oportuno de la misma.  

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE AMBULANCIAS 

Con base al servicio de la ambulancia se realizaron más de 15 traslados de pacientes en distintos 

hospitales., tales como el hospital rural IMSS prospera N° 36, Tlacolula de Matamoros, Hospital General 

Dr. Aurelio Valdivieso, ISSSTE Hospital Regional Presidente Juárez, Hospital Regional De Alta 

Especialidad De Oaxaca, Hospital Psiquiátrico "Cruz del Sur" y diferentes hospitales y clínicas 

particulares del valle de Tlacolula. 

PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASNMITIDAS POR VECTORES 

Con motivo de prevención de enfermedades provocadas por vectores y principalmente de enfermedades 

como: el dengue, chikungunya, paludismo, Zika etc. En mes de septiembre se realizó el segundo 

operativo de descacharrización, con 4 rutas establecidas y 19 puntos de recolección. Se realizó difusión 

de la actividad por medio de un audio que se estuvo reproduciendo por toda la comunidad una semana 

antes del evento, cabe recalcar que se logró recolectar aproximadamente una tonelada y media de 

cacharros. Así mismo se logró abatizar el 100% de la comunidad, con el apoyo de personal voluntario 

de la jurisdicción 06 de Tlacolula.  
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

En relación a salud y medio ambiente, se recogieron 11.44 kg de medicamentos caducados en tres meses 

gracias al contenedor de medicamentos código SINGREM OC-118-101-1, N° de placas LC1191, el cual 

fue solicitado al sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, A.C. con el 

objetivo de cuidar el medio ambiente y mantener mayor seguridad en la salud, se realizaron múltiples 

voceos para proporcionar la información y así mismo reducir los riesgos de la automedicación en la 

población. 

   

Se brindó taller de concientización a los agentes comunitarios de la UMR 316 sobre la importancia de 

reducir el consumo de materiales de plástico, así mismo se realizó visitas en los basureros municipales y 

centro de acopio. 
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ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS 

Con el objetivo de reducirá el número de animales que viven en las calles, y mejora la salud de la 

población, se realizó la primera campaña de esterilización en dos ocasiones en el mes de octubre a perros 

y gatos, llegando a esterilizar a 72 mascotas mayores de 3 meses y no en periodo gestante, 41 gatos de 

los cuales 3 machos y 38 hembras; asi como 31 perros, 27 machos y 4 hembras.  

  

 

  

 

UNIDAD MÉDICA RURAL 

Se dieron respuestas a solicitudes de múltiples materiales a la UMR como: materiales de limpieza, de 

curación, equipo médico, materiales de oficina, medicamentos., así como el traslado de diversos 

materiales otorgados por el almacén general de IMSS en la ciudad de Oaxaca a unidad médica. También 

hemos generado enlace con la UMR 316 y la regiduría de salud, para coordinar la primera, segunda y 

tercera semana nacional de salud, en donde las acciones realizadas  han sido ; completar esquema básico 
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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. 

 

 

 

 

 

 

PREVENCION DE ENFERMEDARES DIARREICAS 

En el are de prevención de enfermedades diarreicas, se ha estado monitorizando la aplicación de cloros 

en los 5 tanques de depósito y distribuidor de agua potables de acuerdo con su capacidad. 

   

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

Con el fin de realizar diagnósticos oportunos de EPOC se canalizaron a 14 ciudadanas mayores de 40 

años para pruebas de espirómetro a la campaña “respirar sin humo” por el instituto Nacional de 
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Enfermedades Respiratorias y la secretaría de salud en la comunidad de San Marcos Tlapazola, 

Tlacolula de Matamoros ya que como se sabe, entre los combustibles más utilizados para cocinar en la 

comunidad es la leña, las mujeres se enfrenta con el principal factor para desencadenar una EPOC. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

En el mes de septiembre se crea enlace con el personal del programa federal “educación inicial” y se 

coordina para poder realizar evento de inicio de ciclo escolar. Cabe mencionar que para dicho evento se 

recibieron a personas de diferentes comunidades entre ellos, Cd, Yagul, Tlacolula, Villa Díaz Ordaz, etc. 

En nuestra comunidad se han atendido de 8 a 14 niños menores de 5 años acompañados de sus 

respectivos responsables.  
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CULTURA FISICA Y DEPORTE 

En el tema de deporte se cuenta con el taller de basquetbol, contando actualmente con un maestro en 

esta área, se trabajó con entrenamientos a niños y jóvenes, de igual manera se realizaron actividades 

tales como: 

 Marzo: torneo relámpago de basquetbol en las dos ramas; varonil, categoría juvenil y libre, en 

la rama femenil categoría libre, premiando a los tres primeros lugares de cada rama y categoría. 

 Mayo-noviembre: liga de basquetbol, rama varonil en las categorías libre y juvenil, rama femenil 

en la categoría libre.  

Premiando a los tres primeros lugares. Para este caso la liga fue todo un éxito pues en general llegaron 

a participar 27 equipos locales y de las comunidades aledañas.  

 Agosto: Por primera vez en la historia de san Bartolomé Quialana, se organizó un torneo 

relámpago femenil en el marco de la feria anual, siendo este la primera administración en ser 

incluyente y pensando siempre en la equidad de género. Y para tal caso participaron 11 equipos 

locales y de otras poblaciones y en donde se premió a los tres primeros lugares. 
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En este ejercicio 2018 trabajamos con el taller de futbol, con la finalidad de evitar que niños y jóvenes 

caigan en alguna adicción. Realizando las siguientes actividades. 

 Enero - diciembre: Entrenamiento para niños y jóvenes en futbol. 

 Mayo – agosto: liga de futbol varonil categoría juvenil. 

 Agosto: torneo relámpago de futbol mixto categoría infantil mayor. 

 Agosto. Torneo relámpago de futbol categoría libre. 

 Premiando a los dos primeros lugares en cada categoría. 

Se doto también de uniformes a los niños pertenecientes a la casa de cultura. 

 

 

 

En el mes de julio en coordinación con la regiduría educación, se organizó un viaje con los niños de la 

casa de cultura a la ciudad de Oaxaca en el bosque el tequio en la exposición de las fuerzas armadas con 

el objeto de conocer de sus actividades. 
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Con respecto a la biblioteca en este ejercicio se trabajó con los adultos mayores los sábados realizando 

diferentes actividades tales como cuenta cuentos y manualidades. Así mismo los martes y jueves se 

realizaron las mismas actividades con los niños: 

 En los meses de julio – agosto: se llevó a cabo el taller mis vacaciones, realizando manualidades. 

 Enero – octubre. Se dieron servicios normales de la biblioteca, debido a la modernización del 

espacio de la biblioteca no se pudo trabajar los meses restantes del año.  
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En este año se implementó el taller de danza como parte de la casa de cultura, trabajando con niños y 

adultos mayores.  

 

En el mes de diciembre se llevó a cabo el segundo festival cultura navideña con un concierto de la banda 

de música, bailes regionales con la participación del grupo folklórico “yuu shub” y pastorelas.  

CULTURA Y ARTE 

En la casa de cultura a lo largo del año se ha impartido clases de solfeo a 20 niños logrando que en el mes 

de noviembre se les asignara instrumentos musicales, quienes han iniciado el camino de la música con 

un compromiso muy fuerte, por otro lado 20 niños y jóvenes continúan con los ensayos de música con 

un repertorio más amplio con la finalidad de seguir consolidado la banda de música. 
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Se trabajó con el taller de artes plásticas, atendiendo a niños y jóvenes de la comunidad y en las 

vacaciones de verano se llevó a cabo el taller de esculturas; en el mes de agosto se realizó una exposición 

llamado “Mundos Mágicos” con la finalidad de dar a conocer los productos finales.  
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En lo que respecta al taller de ajedrez la casa de cultura cuenta con un profesional en el área, habiendo 

logrado que los niños adquieran conocimientos básicos del ajedrez haciéndolos cada vez más 

competitivos, de igual manera se trabajó con los adultos mayores, con la finalidad de fomentar la 

socialización en ellos.  

 

 

 

 

 

 

   

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.  

 31 conexiones a la red de drenaje. 

 29 conexiones a la red de agua potable. 

 60 reparación de toma domiciliaria. 

 24 servicios temporales de agua potable. 

 Supervisión para el control de desperdicio de agua potable en las viviendas.  

 Mantenimiento al servicio de alumbrado público municipal. 

 Se aumento 67 luminarias en diferentes calles del municipio. 
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GRUPOS VULNERABLES 

En esta administración municipal se le ha dado la importancia que se merece los grupos vulnerables y 

en este año se ha trabajado con las mujeres para empoderlas. En los casos de violencia familiar se 

canalizo con la psicóloga de la instancia municipal de la mujer Quialanense y se les dio continuación a 

todos los casos.  

 Martes 23 de enero 2018 se atendió el caso de una señora y su hija que viven en violencia psicológica. 

 Miércoles 24 de enero 2018 taller con las titulares de prospera llamado tipos de violencia y 

conmemoramos el día naranja 

 Miércoles 31 de enero 2018 empezó el curso de ICAPET con 22 mujeres entre 16 a 30 años  

 Martes 27 febrero 2018 primer contacto con los representantes agrarios con el tema mujer ejerciendo 

sus derechos y su mando voluntades. 

 Miércoles 7 de marzo 2018 taller con los representantes agrarios denominado TIPOS DE VIOLENCIA 

 Viernes 9 de marzo 2018 taller con las madres prospera entregando también unos reconocimientos a 

las mujeres que han salido a delante solas con sus hijos. 

 Martes 13 de marzo 2018 encuentro de todas las titulares de todas las instancias en la secretaria de 

la mujer, estuvo el director de FUCAM y le pedí sus datos. 

 Miércoles 14 de marzo 2018 taller con los agrarios tema DERECHO DE LAS MUJERES INDIGENAS 

 Sábado 7 de abril 2018 capacitación en Oaxaca, ahí pedí apoyo para abrir un centro de rehabilitación 

de Alcohólicos anónimos y hablé con el director del centro. 

 Jueves 12 de abril 2018 se abre centro de rehabilitación de Alcohólicos anónimos. 

 Martes 17 de abril 2018 taller con los policías municipales. 

 Martes 24 de abril 2018 reunión con todas las mujeres que se anotaron para formar una red de 

mujeres.  

 Viernes 11 de mayo 2018 capacitación con las madres prospera. 

 Lunes 28 de mayo 2018 taller con las mujeres de la red. 

 Lunes 4 de junio 2018 cita con la fiscalía de Tlacolula. 

 Viernes 15 de junio 2018taller con los policías municipales día naranja. 

 Miércoles 11 de julio 2018 taller con las artesanas, tema AUTIESTIMA. 

 Viernes 13 de julio 2018 taller con las titulares de PROSPERA. 

 Sábado 14 de julio 2018 lleve a las artesanas a la primera feria de sororidad. 

 Lunes 13 de agosto 2018 taller con los Alcohólicos anónimos y esposas tipos de violencia. 

 Miércoles 15 de agosto 2018 gestión ante registro civil para que apoyen a las mujeres viudas y madres 

solteras para actualizar sus actas de nacimiento y se autorizaron 21 actas para su actualización 

gratuita. 
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 Miércoles 26 de septiembre 2018 capacitación para empoderar a mujeres con cargos públicos. 

 Sábados 13 de octubre 2018 taller con los jóvenes de 12 a 18 años tema PREVENCION DE ADICCIONES. 

 Viernes 26 de octubre 2018 una tardeada de películas sobra la violencia a las mujeres de la red y 

comités de diferentes escuelas de la localidad. 

 Jueves 15 de noviembre 2018 reunión con las de la red. 

   

 

De igual manera se gestionaron acciones para apoyar a niños y personas de la tercera edad mediante el 

DIF Municipal.  

Se recibieron los desayunos escolares que se repartieron a dos primarias y dos preescolares, haciendo un 

total de 363 beneficiarios los cuales aportaban veinte pesos por cada beneficiario. 

En el mes de abril se celebró el día del niño en coordinación con el presidente hubo para cada niño 

juguetes. Anterior a esto se repartieron a todas las señoritas y señoras zapatos, mayones y a los 

caballeros se les repartió calcetines y a las niñas mayones. 

Se integraron al programa bienestar personas con discapacidades diferentes, desafortunadamente solo 

califico una y uno que está en espera. Se presentaron personas solicitando sillas de ruedas, batones, 

andaderas y muletas los cuales ya fueron entregadas 2 sillas y bastones. Se gestionaron aparatos 

auditivos para las personas que lo solicitaron, todavía estamos en espera del resultado. Se les presta 

sillas de ruedas a las personas que las necesitan, siendo estas devueltas cuando ya no la ocupan. 
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SAN BARTOLOME QUIALANA MODERNO Y TRANSPARENTE 

En el transcurso del año el municipio se realizaron capacitaciones para los integrantes del H. 

Ayunt6amiento para dar a conocer la importancia, manejo y difusión de la información pública 

municipal. Por lo que el 1° de febrero de 2018 el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) 

dono una computadora de escritorio al municipio de San Bartolomé Quialana. 

En este municipio se instaló la unidad de transparencia el 20 de marzo del presente año con el sistema 

de INFOMEX donde se han recibido solicitudes de información pública para las áreas de regiduría de 

ecología, tesorería municipal, dirección de seguridad pública y secretaria municipal, dichas solicitudes 

fueron contestados en tiempo y forma. El 2 de julio el equipo técnico del IAIP Oaxaca capacito al 

personal de la unidad de transparencia para elaborar su aviso de privacidad de simplificado e integral, 

como la parte de la LGPDPSO (Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos) 

El 20 de julio el municipio de San Bartolomé Quialana suscribió convenio para la publicación de 

información pública de oficio del municipio a la plataforma del SITRAM, se tuvo plazo hasta el 30mde 

julio para cargar la información pública de oficio a la plataforma SITRAM. Posteriormente en 

noviembre se recibieron observaciones y obligaciones de la información requisitada en la plataforma por 

lo que se dio paso a cumplir. 

La información pública de oficio se estipula en el convenio con el IAIP que deberá ser actualizada 

dependiendo de las fracciones del artículo 70. El 01 de noviembre se activó en su total funcionamiento 

del sistema de comunicación entre organismos garantes (SICOM), en el cual nos notificaran si algún 

sujeto obligado tiene un recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El 21 de diciembre con la finalidad de dar seguimiento puntual a las actividades contempladas en la 

acción “fortalecimiento de la participación ciudadana e institucional en los temas de transparencia en 

veinte municipios del estado de Oaxaca” que implemento el IAIP, del cual nuestro municipio fue 

beneficiario directo de la rotulación de una barda con la frase de “LAS MUJERES TENEMOS DERECHO 

A SABER, PREGUNTA A TU GOBIERNO”.  
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FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

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

Son atribuciones del Ayuntamiento: 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 

Los Recursos obtenidos por el Municipio de San Bartolomé Quialana, autorizados, aprobados en la ley de 

ingresos y en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. 

INGRESOS FISCALES MUNICIPALES 

Se estructuró basándose en los recursos que recauda el municipio a través de la tesorería, por el cobro de 

los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos que se autorizó para el ejercicio 2018 depositándose en 

la cuenta especifica de ingresos municipales logrando una recaudación en: 

Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.  Sumando un total recaudado en cantidad de $ 

2,699,015.82 (Dos millones seiscientos noventa y nueve mil quince Pesos 82/100 M.N.) 

 

IMPUESTOS 

PREDIAL URBANOS 218,513.90

PREDIAL RUSTICOS 73,651.15

PREDIAL REZAGOS 45,330.00

TRASLACION DE DOMINIO 41,588.28

DERECHOS 

PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS 90,541.00

INHUMACION 2,600.00

ALUMBRADO PUBLICO 96,916.00

RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION 61,119.00

OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y 

LEGALIZACIONES 249,632.40

LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL 16,152.00

LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS 222,699.98

PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 4,500.00

USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE 77,823.60

USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 48,720.00

RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE 16,200.00

RECONEXION A LA TUBERI•A DE DRENAJE 44,000.00

OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 60,050.40

CONSULTA DE ODONTOLOGI•A 101,896.21

SANITARIO PUBLICO 20,536.20

CAPACITACION EN ARTES Y OFICIOS 7,800.00

INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 600.00

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR 40,408.47

PRODUCTOS 

DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 622,927.00

DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES 274,279.00

OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS 4,015.58

APROVECHAMIENTOS 

MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO 7,714.80

DONATIVOS EN EFECTIVO 168,800.85

VENTA DE AUTOBUS 80,000.00

TOTAL 2,699,015.82
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La recaudación local de impuestos y derechos del año anterior con respecto a este año 2018.  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. 

RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES.  

En el Ramo 28 de participaciones federales publicado el 27 de enero de 2018 en el periódico oficial por 

el gobierno del estado se ministraron en una cuenta especifica de la siguiente manera:  

 

Con los ingresos ministrados del ramo 28 federal y los ingresos fiscales o propios recaudados por el 

municipio se atendieron las necesidades administrativas y de gestión de nuestro municipio en los 

siguientes servicios: 

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

manera se atendió un laudo por una demanda laboral que no forma parte de nuestro trienio en 

cantidad de $ 258, 896.93 (Doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos 

93/100M.N.), quedando un resto por pagar para el siguiente año la cantidad de $ 244, 897.04 

(Doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos 04/100 M.N.) haciendo un total 

del laudo de $ 503,793.97 (Quinientos tres mil setecientos noventa y tres pesos 97/100M.N.), pagados 

de los ingresos municipales. 

 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. 

 Servicios generales se pagaron servicios básicos de telefonía, energía eléctrica, servicios de 

arrendamiento, servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles (computadoras, 

maquinarias y equipo de transporte), asesoría jurídica, viáticos de comisiones por gestiones a 

dependencias gubernamentales en el estado, CDMX y otros estados de la república, gastos 

ceremoniales y de orden social, cultural, deportivo, apoyos de programas municipales entre otros.   

 Bienes muebles e inmuebles cabe recalcar que 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 este año la cantidad de $ 500,000.00 (Quinientos 

TOTAL DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL RAMO 28 6,733,556.82

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 4,691,664.49

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,620,726.29

FONDO DE COMPENSACION 80,183.79

FONDO DE GASOLINA Y DIESEL 74,686.25

ADICIONALMENTE SE  RECAUDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN CANTIDAD DE: 266,296.00
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mil pesos 00/100 M.N) y pendiente por pagar la cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 

00/100 M.N.) en el siguiente año. 

Los ingresos y gastos de los recursos del ramo 28 se administraron en cantidad de $ 9, 432, 572.64 (Nueve 

millones cuatrocientos treinta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 64/100 M.N.). 

 

DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS 630,887.40

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,941,307.68

GRATIFICACIONES 102,764.00

COMPENSACIONES EVENTUALES 56,047.19

INDEMNIZACION POR DESPIDO Y ACCIDENTES DE TRABAJO 255,111.16

MATERIAL PARA OFICINA 203,772.28

EQUIPOS MENORES DE OFICINA 33,434.80

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 140,763.54

MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 107,952.97

ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES 120,519.06

MATERIALES PETREOS 48,339.92

PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 5,915.01

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO 58,211.98

COMBUSTIBLES 1,328,059.50

LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,578.79

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,716.00

UNIFORMES Y ACCESORIOS 2,191.13

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 3,884.67

ARTICULOS DEPORTIVOS 14,476.81

TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS 1,832.68

HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES 17,170.00

REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS 1,760.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 37,753.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 146,047.47

AGUA ENVASADA PARA CONSUMO 976.32

SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 20,639.00

SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISE?O 20,140.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 172,608.00

SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES, 146,080.00

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. 78,940.32

SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA 135,840.00

SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION 

DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS 7,018.70

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 10,453.46

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS 356,195.29

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 42,214.99

INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 22,088.02

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 406,799.93

INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS 303,401.64

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 406.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 8,905.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. 2,722.52

PASAJES AEREOS 35,947.41

PASAJES TERRESTRES 14,133.00

VIATICOS NACIONALES 78,057.00

ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS 55,000.00

ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 198,468.11

IMPUESTOS Y DERECHOS 323,118.40

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,469.99

EQUIPO DE SONIDO 12,889.70

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS� HERRAMIENTA 22,476.00

VEHICULOS (SAE) 184,701.00

TERRENOS ( COSTO DEL TERRENO 800,000) 500,000.00

TOTAL 9,432,572.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, DISTRITO DE TLACOLULA

GASTOS DEL R.28 CON INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES 
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FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOIAL MUNICIPAL (FISM)Y FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN). 

En los ingresos de aportaciones federales del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM y Fondo 

para el Fortalecimiento Municipal, FORTAMUN; se ministraron en cuentas específicas, cantidades que 

fueron Publicadas el 31 de enero de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca que continuación 

se detalla:  

En el Fondo de Infraestructura Social Municipal se recibió la cantidad de $ 6,044,181.92 (Seis millones 

cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 92/100 M.N.); invirtiéndose en obras, acciones y 

proyectos respecto a los lineamientos Numeral 2.3.1 Lineamiento del FAIS:  

 

En el Fondo para el Fortalecimiento Municipal se recibió la cantidad de $ 1,503,928.86 (Un millón 

quinientos tres mil novecientos veintiocho pesos 86/100 M.N.), que fueron Publicadas el 31 de enero de 

2018 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca cantidad que se invirtió en la seguridad pública de 

nuestra circunscripción territorial municipal inversión que se realizó en: 

 Sueldos al personal en seguridad publica 

 Gratificaciones y estímulos por su desempeño 

 Uniformes y accesorios  

 Cursos y capacitaciones  

Se invirtió en alumbrado público pagando a la comisión federal de electricidad CFE por las luminarias 

de nuestra población para una mayor seguridad. Se realizaron gastos por reparación de equipo de 

“AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL PARAJE “EL 

TECOLOTE” DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, EN EL MUNICIPIO DEL 

MISMO NOMBRE”

600,975.19

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE ESPINA DE SOMBRA 1,300,000.00

REHABILIACION DE LA CAPTACION Y GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARAJE GEUROO
314,643.01

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO 

GEULACHE
565,514.44

MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE 

ARROYO LEON
631,504.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION 614,951.87

CONSTRUCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUIALANA 

CLAVE 20DCC0568
665,271.13

DRENAJE VARIAS CALLES 448,177.13

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA
903,145.15

TOTAL DE INVERSIÓN 6,044,181.92
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transporte a las patrullas, reparación y mantenimiento de equipos de comunicación, servicios de 

laboratorios a los policías. Con esta inversión se logró salvaguardar la integridad y derechos de la 

persona, así como preservar el orden y la paz pública de nuestro municipio. 

 

Adicionalmente se realizaron gestiones logrando aterrizar una inversión de $ 3,903,064.17 (Tres millones 

novecientos tres mil sesenta y cuatro pesos 17/100 M.N.) de los siguientes programas:  

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS  1,500,000.00 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA  1,403,064.17 

PROGRAMAS REGIONALES  1,000,000.00 

TOTAL DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS  3,903,064.17 

OBRAS QUE SE EJECUTARON CON INGRESOS EXTRAODINARIOS    

 

REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PIEDRA TIZNADA  1,500,000.00 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL PARAJE EL 

"TECOLOTE" DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA EN EL MUNICIPIO DEL 

MISMO NOMBRE (COSTO DE LA OBRA $ 2´004,377.39) MEZCLA DE RECURSOS CON FONDO III 

1,403,064.17 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA, ETAPA  1,000,000.00 

 

TOTAL DE INGRESOS Y OBRAS QUE SE GESTIONARÓN DURANTE EL EJERCICIO 3,903,064.17 

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 

 Atención de Agua Potable  

 Ordenamiento de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

 Infraestructura y Equipamiento urbano (pavimentaciones y mejoramientos) 

 Alumbrado Público 

 Recreación y Cultura 

 Educación 

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 995,028.77

GRATIFICACIONES 68,353.22

ESTIMULOS POR DESEMPE?O 21,635.00

UNIFORMES Y ACCESORIOS 23,288.07

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 5,589.44

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 328,584.74

CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES 

PUBLICOS 19,769.00

IMPUESTOS Y DERECHOS 3,909.00

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 1,740.00

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 9,963.62

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,068.00

SERVICIOS DE LABORATORIO 8,000.00

TOTAL 1,503,928.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, DISTRITO DE TLACOLULA

GASTOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO IV
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 Asuntos de actos Ceremoniales y de orden social 

 Salud 

 DIF Municipal 

 Comités municipales 

En el ejercicio del ingreso y presupuesto autorizado y aprobado respectivamente se realizó una inversión 

en este ejercicio fiscal 2018 la cantidad de $ 20,883,747.59 (Veinte millones ochocientos ochenta y tres 

mil setecientos cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.) atendiendo las necesidades de la población, reiterando 

que el municipio tiene áreas responsables para que cada peso del erario público que se asignó 

presupuestalmente se  realizó bajo la responsabilidad comprobando con los lineamientos que marca las 

legislaciones aplicables.  

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. 
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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 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, 
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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.  

Con la finalidad de contar con elemento debidamente preparado para realizar funciones de seguridad 

pública hasta la fecha,  tenemos 5 elementos que han presentado su examen al Centro de Evaluación y 

Control de Confianza  debidamente certificados, asimismo  durante el mes de julio y agosto un elemento  

termino su Curso de “FORMACION EQUIVALENTE” “COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION 

POLICIAL Y EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS” Y “TALLER DE LA FUNCION POLICIAL Y SU 

EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION, INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

(IPH)”,  posteriormente  se llevó a cabo su examen médico psicológico y toxicológico para seguir con el 

trámite ante la Dirección de Seguridad Publica para  de obtención de licencia de portación de armas de 

fuego.  

Actualmente se encuentran pendientes 2 elementos en proceso para su examen de evaluación de control 

de confianza, asimismo se le ha ministrado uniformes y equipo a los 12 elementos que componen la 

Policía Municipal para el mejor desempeño de sus funciones, 

Se conforman dos grupos divididos en turno para realizar rondines las 24 horas del día con el fin de 

mantener la paz y el orden público. 

Hacemos del conocimiento de la población en general que gracias a la participación de la red de los  

grupos de protección ciudadana que han coadyuvado  a la problemática de seguridad pública que aqueja 

nuestro municipio, que hasta hoy  como podrán darse cuenta nuestro Municipio goza relativamente de 

paz en general, asimismo a petición de estos grupos de protección ciudadana se elaboraron tarjetas para 

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 sin identificación será trasladado 

ante la autoridad Municipal para su debida identificación. 

Con fecha 5 de noviembre del presente año se ha estado participando con la delegación Regional de 

programa integral de seguridad pública mediante el cual se llevara a cabo operaciones conjuntas como 

son: Secretaria de la Defensa Nacional, Policía Federal de Caminos, Policía Estatal y Policía Municipal 

de los Municipios que corresponden a los pueblos circunvecinos pertenecientes al distrito de Tlacolula 

de Matamoros, esto con la finalidad de hacer frente a la problemática que existe en los Municipios como 
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son; robo de vehículos, robo de magueyes, asaltos en caminos que conducen en los diferentes pueblos de 

la región así como atacar al narco menudeo que aqueja de igual manera a los Municipios.  

 

 

 

TRANSITO MUNICIPAL  

Con lo que respecta a Tránsito Municipal, se encuentra en proyecto la colocación de anuncios 

preventivos y 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. 

La 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 les ha recomendado que deberán de tener precaución en el manejo 

de sus vehículos y que no deberán subir más de tres personas para evitar cualquier tipo de accidentes 

viales. 

PROTECCIÓN CIVIL  

En este aspecto se continúa coordinando 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 
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SAN BARTOLOME QUIALANA PRODUCTIVO E INNOVADOR  

APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS.  

En esta administración se realizaron las siguientes acciones para impulsar la actividad económica de la 

población y para ello se gestionó las siguientes actividades: 

 Jueves 4 de enero 2018: taller con las 37 mujeres que se anotaron para el proyecto PESA, con el 

tema sexo en género. 

 Jueves 11 de enero 2018: taller con las 21 mujeres beneficiarias que si recibirán el proyecto pesa. 

 Viernes 19 de enero 2018: Recibimos 18 mochilas asperezas manuales de 20 litros y 18 silos metálicos 

galvanizados de 500 kg. 

 Sábado 20 de enero 2018 recibimos materiales para sistemas de riego a los beneficiarios del maguey.  

 Miércoles 21 de febrero 2018 lleve a las beneficiarias de PESA a SAGARPA a un evento. 

 Jueves 1 de marzo 2018, lleve a las beneficiarias de PESA 18 mujeres para exponer sus productos 

en san Sebastián Ocotlán. 

 Miércoles 9 de mayo 2018 taller con las artesanas de Quialana 

 Jueves 16 de agosto 2018 fui a gestionar para galeras de ovinos, maíz y maguey. 

 Viernes 14 de septiembre 2018 lleve a las mujeres de agrarios a una capacitación. 

 Domingo 21 de octubre 2018 lleve a las artesanas a exponer sus productos. 

 Miércoles 14 de noviembre 2018 taller con las nuevas beneficiarias de PESA con el taller UNA 

MIRADA EN EL INTERIOR. 

 Jueves 22 de noviembre 2018 reunión con las beneficiarias para la desgranadora y deshojadora de 

maíz. 
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INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL.  

OBRAS CON RECURSO DE RAMO 33 FONDO III, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). 

Al principio de la administración municipal y desde el primer año de gestión se pensó y gestiono 

para resolver la problemática del agua, por lo que en año 2017 nos dimos a la tarea de dar solución 

a este problema juntos, con los ciudadanos de la población, continuando en este año 2018 con las 

siguientes obras;  

 “AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL PARAJE “EL TECOLOTE” 

DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE: Con 

una inversión total de $ 2,004,039.36 (dos millones cuatro mil treinta y nueve pesos 36/100 m.n.), de 

los cuales $1,403,064.17 (un millón cuatrocientos tres mil sesenta y cuatro pesos 17/100 m.n.) es 

aportación federal del programa de infraestructura indígena y una inversión municipal de $ 

600,975.19 (seiscientos mil novecientos setenta y seis pesos 19/100 m.n.) del fondo III.  
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 REHABILIACION DE LA CAPTACION Y GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARAJE GEUROO: En esta obra se realizó una inversión de $ 314,643.01 de Aportación Municipal 

Fondo III.  

 

 

 

 

 

 

 

 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GEULACHE: En 

dicha obra se invirtió $ $ 565,514.44 de Aportación Municipal Fondo III.  
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 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE ARROYO 

LEON: Para dicha obra se hizo una inversión de $ 631,504.00 de Aportación Municipal Fondo III.  
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 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION (RED DE CONDUCCION PARA 

CONECTAR EL POZO BSIGUESS): En dicha obra se invirtió un total de $ 614,951.87 de Aportación 

Municipal Fondo III. 
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Continuando con obras realizadas con el fondo III se realizaron obras para cubrir la cobertura de 

drenaje, de los cuales a continuación se presentan: 

 DRENAJE VARIAS CALLES (CALLE ORIENTE, COLON, 5 PRIV. DE VENUSTIANO CARRANZA): para 

dicha obra se ejecutó con una inversión de $ 448,177.13 de Aportación Municipal Fondo III. 

   

Por otra parte, se realizó obras de pavimentación y alcantarillado que son los siguientes:  

 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA: en dicha 

obra se invirtió la cantidad de $ 903,145.15 de Aportación Municipal Fondo III. 

   

 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE ESPINA DE SOMBRA: en dicha obra 

se invirtió la cantidad de $ 1,300,000 de Aportación Municipal Fondo III. 
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OBRAS CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2da. ETAPA: con una 

inversión de $ 1,099,526.32 del ramo general 23. 
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 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "PIEDRA TIZNADA": con una inversión de $ 1,500,000.00 

del ramo general 23.  
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CAMINOS Y CARRETERAS  

La Sindicatura durante el presente año realizo las siguientes actividades para mejorar las condiciones 

de caminos y que la ciudadanía pueda transitar sin ningún riesgo.  

 12 al 21 de marzo se abrió el camino a Gueuquel, a un trecho de 300 metros erogando la cantidad de 

$184,208.00 (doscientos ochenta y cuatro mil doscientos ocho pesos cero cent. m/n.) 

 16 de marzo 2018: se realizó la construcción de una barda en el rio sauce. 

 11 de abril de 2018: se abrió el camino denominado Tubeu o Geudancho, donde está el terreno de la 

Iglesia católica. 

 30 de abril de 2018: se llevó a cabo la apertura del camino en el terreno de Aurelio Celestino, Nicasio 

y Bartolo Hernández, denominándose, calle Pedregal. 

 El 1o de mayo de 2018: se amplió el camino, calle 1º. De mayo, donde está el terreno del Señor 

Amador Hernández y la familia Martínez, 

 3 de mayo de 2018: se amplió el camino en calle Hidalgo donde vive el Señor Epifanio Hernández y 

Francisca Hernández. 

 15 de mayo de 2018: se llevó acabo la apertura del camino en Privada de Progreso entre los terrenos 

de Crispín López Martínez y su Hermano Antonio López Martínez. 

 19 de junio de 2018: se llevó a cabo la apertura del camino en el paraje denominado Arco Iris en las 

colindancias de Erasmo Cruz y Dionicio Hernández. 

 11 de julio de 2018: en calle Pino Suarez, se llevó acabo el arreglo el poso de drenaje. 

 Durante los meses de noviembre y diciembre 2018 se está dando mantenimiento a las calles y 

caminos de la Población para el tránsito vehicular. 
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SAN BARTOLOME QUIALANA SUSTENTABLE.  

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.  

La regiduría de Ecología trata de conservar los recursos naturales con los que cuenta nuestro Municipio, 

por eso estamos protegiendo el medio ambiente para evitar la contaminación: en nuestros cerros, arroyos 

y aguas. Prohibimos la quema de basura y plásticos y otros, tratamos de que nuestro pueblo, sea un 

pueblo limpio, por el cual la exigencia a todas las personas para que mantengan sus calles limpias y más 

las calles ya pavimentadas y exhortamos a todos para que eviten la cacería furtiva, ya que algunos 

animales como el venado se encuentra en peligro de extinción. 

Durante el mes de julio se plantaron 98 arbolitos en la carretera para reponer los que se secaron, otros 

se plantaron en el centro deportivo y enfrente de Palacio Municipal, con un costo de $8,170.00. 

Así mismo se le da mantenimiento a ambos lados de la carretera para que tenga un buen aspecto. 

En este año se solicitó a CONAFOR, 7  mil arbolitos para reforestar el paraje denominado LAN-

DAMBLIAN, (loma de liebre) se logró plantar 5 mil arbolitos con el apoyo del Comisariado de Bienes 

Comunales y Consejo de Vigilancia, la Autoridad Municipal y algunas personas de la población que muy 

amablemente acudieron al llamado en la reforestación en el mes de septiembre y octubre, quedaron otros 

2 mil arbolitos los cuales se plantaran cuando empiece la época de lluvia. 

Se compraron 7 rollos de manguera para regar los arbolitos plantados ya que la temporada no nos 

favoreció, con un costo total de $5,687.00, (cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos cero cent. m/n), 

con la colaboración de la Autoridad de Bienes Comunales y Consejo de vigilancia, para regar los arbolitos 

plantados. Se podaron 4 árboles (laurel, eucalipto y 2 pinos) paras dar mejor aspecto debido a que ya 

tenían mucho follaje, para este trabajo se ocuparon 3 trabajadores pagados por el Ayuntamiento. Como 

todos los años se limpia el lugar denominado el calvario, para que este lugar sea agradable para los que 

acuden el primer día de cada año. 

Se seguirá trabajando en todo lo que concierne a Regiduría de Ecología, por un pueblo limpio y sano, tu 

participación es muy importante, con tu ayuda mucho cambiaras. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

Se ha comprado 4 tambos para la basura que son utilizados en el centro recreativo y 12 canastos 

piscadores que se ocupan para las fiestas que se celebran en la población. Se ampliaron 2 fosas en donde 

se deposita la basura recolectada de los miércoles y otra para los animales muertos. Todo el miércoles de 

cada semana está pasando el carro recolector de basura, inorgánica y reciclable como es; plásticos, fierro 

viejo, envases de plástico, cartón, vidrio, latas de aluminio, etc. Los días viernes de cada semana pasa el 
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carro recolector de basura orgánica, como son: hierva, hojas, nopales, órganos, cañuelas ramas, etc. Esto 

se hace con el fin de que no se queme este tipo de basura y para evitar la contaminación. 

En la recolección de basura de los días miércoles y viernes los ciudadanos aportan una ayuda voluntaria, 

que en este año 2018 suma la cantidad de $15,403.00 y la venta de pet, cartón, fierro, aluminio, latas, 

plásticos entro otros, en este año se logró recolectar la cantidad de $26,200.00, sumando un total de 

$41,603.00, todas estas cantidades se reportan a la tesorería Municipal. 

Se cuenta con 6 recolectores de basura y unas personas que recicla en el basurero todos ellos pagados por 

el ayuntamiento. 

Se cuenta con una fosa para depositar la basura en general y al final de cada semana se tapa para evitar 

que se produzcan moscas y contaminen el medio ambiente, existen dos fosas especiales para animales 

muertos, para no tirarlos en lugares inapropiados. 
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MENSAJE FINAL. 

Cerramos este año 2018, 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 seguirá esforzándose, 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 sigue 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, 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.  

De mi parte tengan plena certeza, que seguiremos 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. 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 

su apoyo. … 

Muchas Gracias. 


