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PRESENTACION
Integrantes de H. Ayuntamiento, comités de las instituciones
educativas, queridos amigos y respetuoso público hoy en día nos
encontramos reunidos con el fin de cumplir con el mandato del
pueblo de San Bartolomé Quialana y con lo establecido en la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca artículo 43 fracción XXXIX.
En virtud de que el día uno de enero de 2014 asumí la responsabilidad
de este municipio de San Bartolomé Quialana conjuntamente con los
regidores, en la cual nos comprometimos en velar por el desarrollo de
esta comunidad no solo por el cargo encomendado si no por el
desarrollo de este pueblo que es pueblo mí natal y el de ustedes
queridos ciudadanos. Como representante político, jurídico y
administrativo de este municipio me honro en presentar e informar las
actividades, el avance de la obras, obras terminadas y programas
gestionados durante este periodo, esto con apego al Plan Municipal
de Desarrollo la cual se desarrolló con la participación de todos los
ciudadanos donde se plasmaron la necesidades primordiales de la
comunidad.
A pesar de las carencias, adversidades y la insuficiencia de recursos
siendo un municipio con alta marginación nos hemos esforzado
buscando alternativas para financiar las diversas obras así como
también sean gestionado programas como consecuencia se han
logrado resultados favorables disminuyendo el rezago educativo y la
pobreza.
Integrantes de H. Ayuntamiento, comités de las instituciones
educativas, queridos amigos y respetuoso público nos permitimos
transmitir el informe de actividades con honestidad, lealtad y
transparencia siempre viendo por el bienestar de los ciudadanos y un
mejor desarrollo de nuestra comunidad al mismo tiempo querido
ciudadanos se agradece su participación por los logros obtenidos.
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1. DESARROLLO SOCIAL.
Conocemos las necesidades y carencias de cada uno de los
ciudadanos en la cual al inicio de esta nueva administración nos
comprometimos a atender las necesidades de los ciudadanos, por tal
motivo se está contribuyendo a combatir la pobreza y a disminuir el
rezago social llevando a cabo acciones que beneficien a los grupos
vulnerables de la población como son los niños, adultos de la tercera
edad y personas con discapacidad. Para esto hemos realizado las
siguientes acciones:
1.1

SISTEMA DIF MUNICIPAL.

 En coordinación con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña se creó
la Instancia Municipal de la Mujer para la atención ayuda y
apoyo a las mujeres de esta comunidad que sufren de violencia
física y emocional. Esta instancia tiene como fin promover la
igualdad entre mujeres y hombres para superar la desigualdad y
la discriminación de la cual han sido víctimas las mujeres.
 La Instancia Municipal de la Mujer impartió
talleres para la
prevención de la violencia contra la mujer en la cual asistieron
las mujeres de esta comunidad.
 A través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el
DIF Municipal gestiono el Programa de la lechería Liconsa, la
cual se inauguró el día 17 de diciembre del año en curso, con el
propósito de beneficiar y contribuir para que los niños, niñas y
adultos mayores tengan una buena alimentación y nutrición,
ayudando a quienes de otra forma no tienen los suficientes
recursos para adquirir este producto adquiriéndolo a un precio
accesible. Programa que beneficio a 160 familias de esta
comunidad.
 Se realizaron campañas de la vista, como resultado se
beneficiaron a 100 personas; también se entregaron 6 bastones,
19 aparatos auditivos, 2 andaderas y 2 sillas de ruedas
beneficiando a los adultos mayores, jóvenes y niños mejorando
su calidad de vida.
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 Se beneficiaron aproximadamente 35 adultos mayores a quienes
se les otorgo la tarjeta INAPAN (Instituto de la Persona Adultas
Mayores), cuya tarjeta es útil para el descuento en el pago de
servicio de transporté público, en la compra de medicamentos y
alimentos, siempre y cuando los productos y servicios se
adquieran en empresas autorizadas por el Gobierno Federal.
 Se gestionó un programa en la cual se adquirieron láminas,
tinacos y cemento con el objetivo de vender estos materiales a
un precio accesible beneficiando a los ciudadanos con escasos
recursos.
1.2 EDUCACION.
Al hablar de educación se está hablando de un mejor futuro para los
jóvenes quienes próximamente serán los futuros ciudadanos que
mejoraran el desarrollo de nuestra comunidad por tal motivo este H.
Ayuntamiento está apoyando y atendiendo las solicitudes que las
diferentes instituciones de esta comunidad han solicitado. Para cumplir
con este compromiso llevamos a cabo los siguientes acciones:
 En coordinación con la Secretaria
de Educación Pública (SEP) se
implementó
el
programa
“Misiones culturales”
con el
propósito de que los ciudadanos
aprendan un oficio y al mismo
tiempo fomentar el autoempleo
en esta comunidad. Los talleres
que se imparten son enfermería,
carpintería, educación básica,
albañilería,
agropecuaria,
educación familiar, música y
textilería; talleres que son
totalmente gratuitos.
 Mantenimiento al equipo de cómputo de la “Escuela
Telesecundaria” y la Escuela “Miguel Hidalgo” con el fin de
mejorar y actualizar los equipos existentes para que los jóvenes
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tenga la oportunidad de utilizar estos equipos para la realización
de diversas tareas.
 Se apoyaron a las instituciones educativas en los diversos viajes
de estudios realizados con la finalidad de que los niños
conozcan diversos lugares y se lleven una bonita experiencia
durante el transcurso del viaje (costumbres, tradiciones,
diversidad cultural de cada lugar visitado). A través de la
regiduría de educación se cumplió con los compromisos con la
comunidad estudiantil y las acciones fueron las siguientes:
-El 02 de Mayo se realizó un viaje a San Pablo Guelatao con los
alumnos de la Primaria “Miguel Hidalgo” en la cual se apoyó con
el transporte.
-Así mismo el día 22 de Mayo del año en curso se realizó un
viaje a Mazunte Oaxaca con los alumnos del tercer grado de la
Esc. Primaria “México Nuevo”, por lo que se apoyó con el pago
de viáticos.
-El día 19 de Julio del presente año se realizó una visita al
zoológico Africam Safari en el estado de Puebla con los
estudiantes de la escuela “Primaria México Nuevo”, por tanto se
apoyó con viáticos.
 Se compuso la entrada de la Escuela Prescolar “Niños Héroes”
en la cual se apoyó con cemento, grava, arena y el portón que
se colocó en la entrada principal.
 Se apoyó a la Escuela Prescolar “Niños Héroes” con material
desde columnas, láminas, armex, block y cemento para la
construcción de una bodega.
 A la Escuela Primaria “México Nuevo” se le apoyo con material
de construcción cemento, arena y grava para la construcción de
pisos planteros.


Se mandó a reparar el refrigerador, la parrilla, dos licuadoras y
se colocó el vidrio a la ventana del salón de la Escuela
Telesecundaria, esto con la finalidad de acondicionar y mejorara
el servicio del comedor escolar.
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 Se apoyó a la Escuela Preescolar “Quialana” con material para
el techado de la cocina (laminas, tubulares) así como también
se le proporciono cemento para la revocada de la barda.
 En la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” se está realizando la
construcción de un comedor. La construcción de la cancha
deportiva multifuncional para que los niños practiquen todo tipo
de deportes.
 Con respecto al programa de Educación para Adultos se
incorporaron 107 personas a cursar los estudios básicos de
alfabetización de la cual se otorgaron 50 certificados a las
personas que culminaron la primaria y secundaria logrando
disminuir el rezago educativo.
 Uno de los compromisos de este H. Ayuntamiento es apoyar a la
casa de cultura para impulsar a los jóvenes a participar en las
actividades culturales y que estos jóvenes inviertan su tiempo en
algo productivo que ayuda a su desarrollo personal y como
consecuencia disminuir la delincuencia, el alcoholismo y la
drogadicción en los jóvenes y niños. Por lo anterior se llevaron a
cabo las siguientes actividades:
- Se apoyó a la casa de cultura con la alimentación y hospedaje
para los estudiantes visitantes del estado de Yucatán y del país
de cuba debido al curso- taller de bandas que se llevó a cabo
del 23 de julio al 06 de agosto de 2014, con la finalidad de
fortalecer y enriquecer los conocimientos de los niños que
practican este oficio.
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-El día 6 de junio de 2014 se apoyó con el transporte a los
integrantes de la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil segunda
generación con el fin de trasladarlos al evento cultural de la
guelaguetza que se realizó en el Parque Zamora del estado de
Veracruz.
-La Banda Filarmónica Infantil y Juvenil segunda generación
realizó un viaje al estado de Puebla el día 19 de julio de 2014
para participar en el evento cultural de la guelaguetza, al igual se
apoyó con el transporte.
-Se apoyó a la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil segunda
generación con el transporte en su participación al estado de
Tlaxcala.
-El día 19 de octubre de 2014 se apoyó a la Banda Filarmónica
por su participación en los 50 años de Tlatelolco en la ciudad
de México.
1.3

ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES.

 Con respecto a la celebración del Día del Niño se apoyó con
regalos y un pequeño refrigerio para cada uno de los niños de
las instituciones educativas de esta población.
 El día 10 de Mayo se realizó un programa especialmente para
todas las madres de esta comunidad, en donde se llevaron a
cabo rifas, se obsequiaron regalos y se ofreció un refrigerio
para cada una de las madres. Este Programa fue organizado
gracias al apoyo de las instituciones educativas y la participación
del DIF Municipal.
 En el mes de junio en coordinación con el DIF Municipal se
celebró el día del padre, evento en la cual se obsequió un
refrigerio y regalos para todos los asistentes.
 En coordinación con la Casa de Cultura se organizó y se llevó a
cabo en el mes de julio el tercer taller de bandas de viento.
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 En la feria anual en honor al santo patrón de San Bartolomé
Apóstol se apoyó a los encargados del templo católico con la
banda filarmónica los días 26, 27, 28 y 30 de agosto para dar
realce a la feria que cada año se realiza. Así mismo con la
colaboración de la casa de cultura se organizó el quinto
concierto de bandas en el atrio de la iglesia, por lo que se apoyó
con la alimentación que se otorgó a los integrantes de las
diferentes bandas que participaron en el concierto. Por otra parte
el día 25 de agosto se llevó acabo la exposición gastronómica de
los platillos típicos de esta población. Todas estas actividades se
llevaron a cabo con el objetivo de amenizar la feria anual así
como también promover las actividades con la finalidad de atraer
visitantes y como consecuencia generar ingresos en nuestra
comunidad.


 Con la participación del comité de la junta patriótica, comités de
las escuelas, comunidad estudiantil, comunidad docente y el H.
Ayuntamiento se llevó a cabo las Fiestas Patrias así mismo se
realizó el desfile recorriendo las calles de la población los días
15 y 16 de septiembre; al igual que el 20 de noviembre se realizó
el desfile en conmemoración a la revolución mexicana.
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 Se realizó el IV Encuentro
Estatal
de
Mujeres
Indígenas y afromexicanas
de Oaxaca del 04 al 05 de
septiembre del presente
año.

 El día 17 de octubre del presente año en coordinación con el
Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (CEDNNA) se realizó la “Primera Jornada por el
Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a la Recreación, Juego,
Esparcimiento y Prevención de la Violencia”, con el objetivo de
difundir sus derechos y por ende que reconozcan sus derechos
al juego, al esparcimiento y a la recreación que por derecho le
corresponden, estas actividades son de gran ayuda para su
desarrollo y bienestar físico, emocional y cognitivo. Por lo
anterior se llevaron a cabo juegos tradicionales, manualidades
con material reciclado, litografía, entre otras actividades.
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1.4 SALUD.
La salud es un derecho que toda persona debe de tener derivado de
esto el ayuntamiento ha realizado acciones que ayuden a disminuir y
prevenir enfermedades para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos otorgando bienestar y un mejor nivel de vida para los
niños, jóvenes y adultos mayores.
 A través de la regiduría de salud se realizó una campaña de
limpieza en la calles de esta población con el objetivo de
mantener limpias las calles fomentando una cultura de higiene y
limpieza por otro lado transmitir una buena imagen a las
personas que visitan nuestra población. Esta actividad fue
posible gracias
a la participación de los ciudadanos
conjuntamente con los integrantes de comité de salud quienes
aportaron su trabajo de manera voluntaria por tal motivo se les
agradece su participación ya que sin el apoyo de cada uno de
ustedes no sería posible mantener limpias las calles de nuestra
comunidad.

 El 29 de marzo se llevó a cabo la campaña de descacharrización
en los ríos de la comunidad en donde se recolecto
aproximadamente 2 toneladas de basura orgánica e inorgánica.
 El 15 de octubre se realiza la campaña de limpieza en el panteón
municipal, donde se recolecta aproximadamente una tonelada de
basura. También se abatiza el agua de los floreros para evitar el
criadero de sancudos y evitar enfermedades transmitidos por
esos vectores. La limpieza se llevó a cabo gracias a la
participación de los ciudadano y el comité de salud por tal motivo
se le agradece por su incondicional apoyo.
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 Se entregó material médico, material de papelería y artículos de
limpieza a la Unidad Médica Rural y a la clínica de odontología
atendiendo a la mayoría de las solicitudes con el fin de ofrecer
una atención y servicio de calidad a los pacientes.
 Se dio respuesta a la solicitud de la Unidad Médica Rural
apoyando con la compra de una mesa de exploración
ginecológica, así como de un minidopler para latidos fetales y
una báscula con estadimetro, actualmente este equipo se
encuentra en servicio.

 Con la finalidad de inculcar una cultura de higiene y hacer
partícipes a los ciudadanos de esta población en la separación
de la basura y respetar el medio ambiente se colocaron carteles
haciendo referencia a la separación de la basura (orgánica e
inorgánica) y a la conservación del medio ambiente, así mismo
se colocaron botes para la basura con su respectivo letrero de
basura orgánica y basura inorgánica.
 En el mes de marzo se ingresa un
proyecto a CDI para conseguir
recursos para la elaboración de
estufas ahorradoras de leña, la cual
fue autorizada en el mes de agosto en
donde se beneficiaron 56 familias.
Este proyecto tiene como propósito el
reducir los riesgos a la salud, disminuir
la contaminación al preparar los
alimentos y cuidar el medio ambiente
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 Se apoyó al comité de salud con la compra de 10 pares de
guantes, 10 pares botas, una caja de cubrebocas, dos tambos
grandes y cuatro tambos chicos para el buen desempeño de su
servicio siempre procurando por su salud.
 Se donó una impresora y una lap top para una mejorar las
actividades administrativas en la Unidad Médica Rural.
 Se apoyó con la difusión en la Inscripción al seguro popular y
para que los ciudadanos acudieran a renovar su póliza.
 En julio se realizó el mes del adolecente en donde se llevaron a
cabo actividades deportivas, culturales, talleres y pláticas
informativas respecto a los temas sobre hábitos alimenticios,
enfermedades cardiovasculares, alcoholismo, drogadicción, y
educación sexual.
 Se impartieron talleres sobre temas de violencia y adicciones
por parte de estudiantes en psicología del Instituto de Estudios
Superiores del Estado de Oaxaca a los adolescentes y madres
de familia de la comunidad, con el objetivo de prevenir las
adiciones y dar a conocer las consecuencias derivadas de las
adicciones.
1. SERVICIOS MUNICIPALES.
Día a día este H. Ayuntamiento se ha esforzado en brindar la mejor
atención al público en general otorgando un servicio de calidad y con
eficacia. Por lo anterior se han logrado los siguientes resultados:
 Se optimizo el servicio de internet con el fin de mejorar la
eficiencia en las áreas operativas del municipio para ofrecer un
servicio rápido y eficaz.
 Se compró equipo de cómputo e impresoras para equipar el área
de secretaria y tesorería para el buen desempeño de las
actividades administrativas.
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1.1 RECOLECCIÓN DE BASURA.
Se ha brindado el servicio de recolección de basura a domicilio la cual
se proporciona un día a la semana siendo este el día miércoles, como
resultado se tiene una cobertura del 99% en toda la población.
Derivado de esta actividad la basura que se recolecta se deposita en
el basurero municipal en donde se lleva a cabo la separación de la
basura para después vender los desechos sólidos obteniendo de
esta manera un ingreso extra.
2.2

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS.
En este periodo 2014
se expidieron aproximadamente 400
constancias como son constancias de origen y vecindad, constancias
de identidad, constancias de ingresos, constancias de posesión,
constancias de apeo y deslinde, linderos, permisos de subdivisión,
testamentos privados entre otros, siempre brindando un servicio de
calidez a los ciudadanos para que procedan a dar solución a sus
diversos trámites.
2.3 REGISTRO CIVIL.
 En coordinación con la oficialía del registro civil Tlacolula sea
brindado servicio a los ciudadanos atendiendo a sus demandas,
en lo correspondiente al registro de niños y niñas menores de 18
años sean expedido en promedio 43 registros de nacimiento
que al cumplir con este trámite se otorga y ofrece a estos
mismos la certeza de tener una identidad ciudadana, así mismo
se expidieron 15 actas de defunción. Por otro lado a través de la
Secretaria de la Defensa Nacional la Junta Municipal de
Reclutamiento ha otorgado 10 pre-cartillas a los jóvenes en edad
militar que así lo solicitaron.
3.- SINDICATURA Y SEGURIDAD PÚBLICA
 A través del área de Sindicatura se han escuchado y atendido
las quejas presentadas por los ciudadanos procurando siempre
dar solución y establecer acuerdos entre los involucrados con el
fin de evitar conflictos, contribuyendo siempre al orden y la paz
social de la población; por tal motivo se han elaborado
aproximadamente 45 convenios de los diversos problemas
planteados.
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 Se llevó a cabo la limpieza de la carretera en coordinación con
el comité de los arbolitos. Así mismo se amplió la carretera para
situar las banquetas con el propósito de que las personas
transiten libremente especialmente los niños que asisten a las
escuelas y de esta manera prevenir los accidentes.
 En coordinación con el comité de bienes comunales y con la
participación de los ciudadanos se limpiaron las brechas que
colindan con la población de San Marcos Tlapazola y San Lucas
Quiavini.
 Se limpiaron los caminos cosecheros colindantes con la
población de San Lucas Quiavini y San Marcos Tlapazola.
 Se atendió y se dio solución a las quejas presentadas por los
ciudadanos con respecto al mal servicio que brindaba la Dra.
Hilaria Salud Génico en la unidad Médica Rural, por lo que se dio
seguimiento a este caso y como resultado se logró el cambio de
adscripción de la doctora Encargada de la Unidad Médica Rural;
por lo anterior la Unidad Médica Rural continua ofreciendo el
servicio médico a la población en general.
 En relación a Seguridad Publica se apoyó con equipo de radio y
comunicación, botas y uniformes para que los policías cumplan
eficazmente con su trabajo. La Policía Municipal realiza
diariamente rondines dentro de la población así mismo a
implementado nuevas estrategias para combatir la delincuencia
que se puede generar dentro de lo comunidad.
 Pintas de bardas con el fin de reflejar los valores institucionales y
el compromiso que tiene la Policía Municipal con la población.
4.-PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.
Nuestro municipio contribuye al cuidado, protección y conservación del
medio ambiente para preservar la vida silvestre por ello se realizaron
las siguientes acciones:
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 El día 20 de enero se limpiaron los pozos norias, tequio que se
llevó a cabo y fue posible gracias a la participación de los
ciudadanos.
 Para el buen funcionamiento de la
planta de tratamiento a través del área
de ecología se supervisa y se da
mantenimiento constante a esta planta
de tratamiento. Por otro lado se le
proporciono equipo de protección al
encargado de mantenimiento para
evitar lesiones o enfermedades que
pueda provocar en el desempeño de su
actividad, cuidando siempre la salud del
trabajador.
 Aprovechamiento de aguas tratadas de la planta de tratamiento
misma que se usa en el riego de plantas no comestibles.
 Para reducir la basura y disminuir la contaminación del medio
ambiente este H. Ayuntamiento vende los residuos sólidos
provenientes de la recolección de basura de toda la población.

 Se recibieron arbolitos que posteriormente se plantaron en las
instituciones educativas.
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5.-INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL.
5.1 RAMO GENERAL 33: FONDO III: Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y FONDO IV: Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
Al inicio de este periodo este H. Ayuntamiento convoco a los diversos
comités de la comunidad con el fin de llevar a cabo la Priorización de
obras atendiendo a las necesidades que la población requiere, por lo
anterior y en orden de su importancia se ejecutaron las siguientes
obras para el desarrollo de nuestra comunidad:
 Se realizó el proyecto PRODIM con un monto total de $
86,112.84 (ochenta y seis mil ciento doce pesos 84/100 M.N)
por la adquisición de archiveros, escritorios, sillas de escritorio,
sillas de visita, adquisición de software y hardware, equipo de
cómputo, pc. de escritorio con procesador y monitor y
computadora lap top. Lo anterior para mejorar las actividades de
las áreas operativas del municipio y con el propósito de mejorar
la atención al público en general. Avance Físico 50%, Avance
Financiero 100%.
 Se ejecutara la obra Ampliación
del Sistema de Alcantarillado
Sanitario Tercera Etapa con un
monto total de $ 1 766,496.89
(Un millón setecientos sesenta y
seis mil cuatrocientos noventa y
seis pesos 89/100 M.N). Se
construirán 1448.38 ml de
tubería de concreto simple de 8
pulgadas, 48 pozos de visita de
diferentes profundidades con
brocales y tapas de concreto.
Esto se realiza con mezcla de recursos del gobierno estatal con
la aportación $ 1, 059,898.13 (Un millón cincuenta y nueve mil
ochocientos noventa y ocho pesos 13/100 M.N) 60 % y el
municipio aporta $ 706,598.76 (setecientos seis mil quinientos
noventa y ocho pesos 76/100 M.N.) el 40%.
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 La próxima obra a realizar es la Ampliación y Repotencialización
varias calles con una inversión total de $ 1,963,400.00 (Un millón
novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100), obra
que se realizara con mezcla de recursos Aportación Federal $
667,556.00 (Seiscientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta
y seis mil pesos 00/100 M.N), Aportación Estatal $ 647,922.00
(Seiscientos cuarenta y siete mil novecientos veintidós pesos
00/100 M.N) y Aportación Municipal Ramo 33 Fondo III Fondo
para la Infraestructura Social y Municipal $ 586,070.84
(Quinientos ochenta y seis mil setenta pesos 84/100 M.N), Ramo
33 Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal $ 61,851.16 (Sesenta y un mil ochocientos cincuenta y
un pesos 16/100 M.N.) Esta obra es un convenio conjunto de los
tres niveles de gobierno donde el gobierno federal a través de la
comisión federal de electricidad se hará cargo del proceso de
contratación y ejecución de la obra, misma que iniciara a
mediados de mayo del 2015 pero que este municipio ya realizo
la aportación correspondiente.
 Construcción de la olla de agua dam
lal, obra de infraestructura productiva
donde se construye, línea de
conducción de 4" y 2" en 1268 ml.
Olla de agua con excavaciones,
terraplenes y acarreos. Recubrimiento
con geomembrana con 2294.12 m2
cercado de malla ciclón para
protección, cajas de captación y
aljibes, pantalla impermeable a base
de muro ciclópeo. Se pretende
detonar el área con producción de aguacates por lo que los
terrenos cercanos serán los beneficiados de primera mano. Esta
obra se está realizando con recursos del Municipio del Fondo III:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal con un costo total
de $ 1,930,329.82 (Un millón novecientos treinta mil trecientos
veintinueve pesos 82/100 M.N).A la fecha esta obra se
encuentra en un 90% de avance físico y en un 70% de avance
financiero.
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 Construcción de tanque regulador y línea de conducción de agua
potable con un costo total de $ 678,989.05 (Seiscientos setenta y
ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 05/100 M.N)
aportación municipal del Ramo 33 Fondo III: Fondo para la
Infraestructura Social Municipal. Obra consistente en la
construcción de la línea de conducción, tanque superficial de
concreto armado, de 30 m3 de capacidad cercado perimetral del
tanque y caseta de cloración por venoclisis. Con un avance físico
del 40% y 30% de avance financiero.

 Construcción de comedor en la Escuela Miguel Hidalgo con un
costo total de $ 466,003.03 (Cuatrocientos sesenta y seis mil tres
pesos 03/100 M.N.) con aportación municipal del Ramo 33
Fondo III: Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Obra
que consiste en la construcción de comedor con muros de
tabicón, pisos de concreto simple y estructura de lámina, con
estructura tubular, además de cocina con muros de tierra
compactada e instalaciones especiales. Hasta hoy en día se
lleva un 40% de avance fisico y 30% de avance financiero.
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 Se realizara el bacheo con asfalto del tramo carretera Tlacolula San Bartolomé Quialana, esta obra se gestiona ante gobierno
del estado la donación de 66 mil m³ de emulsión asfáltica,
mismos que a través de la dependencia caminos y aeropistas de
Oaxaca realiza la mezcla asfáltica y el municipio se compromete
a poner los materiales arena y grava y la mano de obra para
colocarla; llevando hasta el momento un gasto de $ 217,239.00
(Doscientos diecisiete mil doscientos treinta y nueve pesos
00/100 M.N).Esta obra se ejecutara con recurso Municipal del
Ramo 28 siendo una inversión
total de $ 362,128.80
(Trescientos sesenta y dos mil ciento veintiocho pesos 80/100
M.N).
 Adquisición de maquinaria retroexcavadora con un costo
aproximado de $ 1,496,295.00 (Un millón cuatrocientos noventa
y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N)
aportando el municipio la cantidad de $ 701,373.60 (Setecientos
un mil trescientos setenta y tres pesos 60/100 M.N) del Ramo
28, debido a que no se cuenta con los suficientes recursos se
optó por buscar alternativas de financiamiento para cubrir el
pago de esta maquinaria, por lo tanto se solicitó un crédito al
Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) por la cantidad de $
794,922.77 (Setecientos noventa y cuatro mil novecientos
veintidós pesos 77/100
M.N).Debido a cuestiones de
mantenimiento se optó por separar esta retroexcavadora de la
planilla de maquinaria y se adquiere una nueva para mejorar la
eficiencia de los diversos trabajos que realiza el municipio así
mismo ofrecer un servicio a los ciudadanos a un precio
accesible. Dicha maquinaria estará disponible en la siguientes
semanas ya que el crédito con BANOBRAS a un no se recibe,
sin embargo el municipio cuenta con la parte que le corresponde.
 Construcción del mercado municipal con un costo total de $
4,499,145.93 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil
ciento cuarenta y cinco pesos 93/100 M.N), esta obra se
realizara a través de la mezcla de recursos con una aportación
federal de $ 1,712,944.86 (Un millón setecientos doce mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos 86/100), aportación estatal
$ 1,280,958.64 (Un millón doscientos ochenta mil novecientos
cincuenta y ocho pesos 64/100 M.N) y con la aportación de
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recursos propios del municipio de $ 1,505,242.43 (Un millón
quinientos cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 43/100
M.N).
 Construcción de la casa
de cultura primera etapa
con un costo total $ 2,
120,000.00 (Dos millones
ciento veinte mil pesos
00/100 M.N) aportando el
municipio recursos propios
para la ejecución de esta
obra la
cantidad de $
120,000.00 (Ciento veinte
mil pesos 00/100) con una aportación federal de $ 2,000,000.00
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.).Obra construida con
recursos del gobierno federal a través de CONACULTA del
programa (PAICE) mismos que se ejecutaron planta baja, primer
nivel, rampas, pisos, muebles sanitarios, instalación eléctrica y
sanitaria, todo en obra negra. Hacemos mención que el
municipio realizo la demolición de bardas y muros, excavaciones
y acarreos de material escombro y tierra excedente para
preparación de superficie. Hacemos mención que estos recursos
existían en banco de la gestión anterior.
 Pavimento de concreto hidráulico en la calle 5 de mayo, esta
obra se realizó con recursos federales etiquetados a través de la
cámara de diputados en el presupuesto de egresos de la
federación 2014 con un costo total de $ 2, 500,000.00 (Dos
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), misma que se
ejecuta la pavimentación de las calles 5 de mayo y constitución
con concreto hidráulico y guarniciones.
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 Pavimento de concreto hidráulico en la calle progreso esta obra
se realizó con recursos federales etiquetados a través de la
cámara de diputados en el presupuesto de egresos de la
federación 2014 con un costo total de $ 2, 500,000.00 (Dos
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), en la cual se ejecutó
la pavimentación de una parte de la calles de progreso tomando
en cuenta la parte más accidentada de la misma, con concreto
hidráulico y guarniciones.

 Construcción de escalera, instalaciones eléctricas y
modernización de comunicación interfaz con una inversión de $
110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 M.N) recursos que se
tomaron del Ramo 28.

 Construcción de muros de gaviones en la calle independencia
con un costo total de $ 19,352.50 (Diecinueve mil trescientos
cincuenta y dos pesos 50/100 M.N) obra que se ejecutó con
recursos financieros del Ramo 28. Esta obra fue realizada con la
utilización de material visto en bodega por lo que abarato el
costo de adquisición de material, el material pétreo a utilizar, en
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un 80% en pepena de la localidad, el 20% restante es de
material cantera para la cara del aparente en la vista del muro de
gavión.

 A través de las gestiones realizadas ante la secretaria de
finanzas del gobierno del estado y Petróleos de México (Pemex)
este H. Ayuntamiento se benefició con la donación de 5,000 lts.
de diesel que fue de gran ayuda para el funcionamiento del
equipo de transporte y maquinaria.
 A través del programa techumbre se beneficiaron a 20 hombres
y 20 mujeres de la comunidad mejorando sus condiciones de
vida. Al igual que se pintaron e impermeabilizaron dos aulas de
la escuela “México Nuevo” y “Miguel Hidalgo” beneficiando a los
estudiantes de estas instituciones educativas.
5.2 OBRAS EN PROCESO.
Las obras próximas a realizar se mencionan a continuación:
 Ampliación de la red de drenaje sanitario con una inversión de $
2, 481,944.67 (Dos millones cuatrocientos ochenta y un mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos 67/100M.N).Obra
consistente en la construcción de drenaje sanitario con
excavaciones con profundidades de 0.00 mts hasta 2.00 mts en
material tipo II, cama de arena y tendido de tubo de concreto de
20 cm de diámetro acostillado con material seleccionado en obra
y relleno a volteo con pozos de visita con tabicón de cemento
pesado y tapas de concreto armado. Se hace mención que este
proyecto se encuentra validado y es para las calles Porfirio díaz,
privada de progreso, Arizona, y calle san Fernando.
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 Construcción de comedor comunitario con el propósito de
beneficiar a la localidad de san Bartolomé Quialana.
 Construcción de represa para captación de agua pluvial para
recarga de mantos freáticos con un costo total de $
3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N).Se construirá
el baso de represa reteniendo el agua con muros de
mampostería de piedra cantera y controlando el flujo con
compuertas herméticas de placa de fierro además de controlar el
afluente aguas arriba con muros de gaviones para romper la
velocidad del agua pluvial.
 Construcción de estufas ecológicas con tabicón de cemento
pesado y piedra de la región con chimeneas de tubo galv. y
capuchón con un costo total de $ 900,000.00 (Novecientos mil
pesos 00/100M.N) proyecto que beneficiara a 300 personas de
esta comunidad.
 Adquisición de ambulancia para la unidad médica rural con un
costo total de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N)
esto para ofrecer un servicio de calidad.
 Ruta ecoturismo, se pretende la construcción de 2 cabañas
duplez, recorridos de bicicleta de montaña, y tirolesa con una
inversión de $ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100
M.N).Proyecto que generara fuentes de empleo y oportunidades
para las personas que deseen trabajar en este proyecto así
mismo el aumento de ingreso en las familias disminuyendo el
nivel de pobreza.
 Empleo temporal para apoyar a los ciudadanos de escasos
recursos y que por el momento no encuentran empleo.
 Apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas
para implementar y ejecutar programas de prevención de la
violencia contra las mujeres con la finalidad de dar seguimiento a
la instancia municipal que hoy en día está en funcionamiento.
 Atención a jornaleros agrícolas con el objetivo de apoyar a los
campesinos para que obtengan mejores ingresos y por ende una
mejor calidad de vida.
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 Gestionar el programa “Opciones productivas” para contribuir a
que los ciudadanos obtengan un mejor ingreso y fomentar el
autoempleo.
6.- GOBIERNO HONESTO.
6.1 PARTICIPACION CIUDADANA.
Este H. Ayuntamiento ha fomentado la participación ciudadana
brindando la oportunidad a los ciudadanos a emitir sus ideas y
necesidades sin importar sus creencias, religión, género, edad o
cualquier otra condición. A través de las áreas de este H.
Ayuntamiento se cumplió y se dio respuesta a las peticiones hechas
por las diversas instituciones educativas, comités de padres de familia,
así como también a las organizaciones comerciales sociales y
deportivas. Así mismo se realizó la siguiente acción:
 El presidente Municipal hizo una visita a los conciudadanos que
radican en los Estados Unidos con el objetivo de formar una
Mesa Directiva quien se encargara de atender las necesidades
de cada uno de los conciudadanos tomando en cuenta las
opiniones y sugerencias para el mejoramiento y desarrollo de
nuestra comunidad.
La mesa directiva quedo integrada por los siguientes ciudadanos:
Presidente: Demetrio Gómez López.
Vicepresidente: Fidel Gómez Hernández.
Tesorero: Floriberto Sánchez Hernández.
Secretario: Juan Martínez Pérez.
Primer Vocal: Plutarco Martínez Gómez.
Segundo Vocal: Zenón Martínez Gómez.
Tercer Vocal: Maximiliano Sánchez Gómez.
Cuarto Vocal: Mario Hernández Pablo.
Quinto Vocal: Benicio Hernández Sánchez.
Sexto Vocal: Angol Hernández Gómez.
Séptimo Vocal: Eddi A. Sánchez.
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 Todas las solicitudes que llegaron al municipio, se recibieron y
un 90% se les atendió con respuestas positivas, el 10% se
canalizo a otras dependencias gubernamentales de acuerdo a la
necesidad de la solicitud.
 Se extendieron nombramientos y constancias de servicios a los
integrantes de los comités que prestaron sus servicios en la
comunidad, al mismo tiempo se agradece su participación y
colaboración en las actividades que fueron de gran ayuda para el
desarrollo de la población.
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MENSAJE POLITICO
Con el debido respeto ante esta honorable asamblea de los
ciudadanos de San Bartolomé Quialana, hoy 27 de diciembre de 2014,
nos encontramos todos reunidos en esta cancha deportiva “Quialana”
en donde declaro instalada este recinto oficial para llevar a cabo la
sesión solemne del primer informe de cabildo periodo 2014-2014 de
acuerdo a la sesión realizada el 10 de diciembre de 2014 que se
acuerda rendir informe ante los ciudadanos de la comunidad y de igual
manera ante los titulares del poder ejecutivo legislativo y judicial del
estado de Oaxaca.
La finalidad es cumplir con los programas y acciones que el gobierno
proyecta a las comunidades durante un año de gestión, compromiso
que asumió mi cabildo cuando cada uno de ellos tomaron la protesta
de acuerdo con nuestros usos y costumbres de nuestra comunidad al
igual como fueron nombrado a cada uno de los regidores con sus
suplentes, tenemos que cumplir lo que el pueblo nos ha
encomendado; desde el presidente hasta el último cargo. Como las
autoridades, todos somos iguales no hay distinción de cargo, como las
autoridades como los ciudadanos, nos mantendremos al margen de
los partidos ya que eso nos puede fraccionar y puede traernos graves
consecuencias. A nombre de este cabildo invitamos a los ciudadanos
de seguir unidos para sacar nuestro pueblo adelante de igual manera
invitamos a que aporten sugerencias, propuestas constructivas para
mejorar cada día nuestro pueblo.
Ciudadanos ante ustedes el siguiente informe se les pide que nos
presten atención al termino pueden hacer preguntas, ya que con los
recursos que llegan al municipio no se logra cumplir todas las
necesidades, pero con el apoyo de las diferentes dependencias tanto
estatales como federales de igual manera de los diputados locales y
federales cuando anduvieron en campaña le solicitamos que hagan
realidad sus promesas, con estos apoyos lograremos salir del rezago ya
que nuestra comunidad está en la cruzada nacional contra el hambre y
esto quiere decir que estamos en rezago de los servicios elementales.
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MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA
INGRESOS RAMO 28, 33 F-III,IV, EXTRAORDINARIOS
DESCRIPCION

QUINCENAL MENSUAL CUATRIMESTRAL

INGRESOS PROPIOS ( RECURSOS FISCALES)

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
AJUSTES CUATRIMESTRALES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
FONDO MUNICIPAL DE CONPENSACION
FONDO MUNICIPAL S/ LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL

APORTACIONES FEDRALES
FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL

142,499.41

1,709,992.90

228,855.25 467,466.46 CUATRIMESTRAL
167,546.50 335,093.00
165,490.80
61,308.75 122,617.50
5,168.02
0.00
4,587.94

5,717,076.55

0.00

445,410.43

4,454,104.34
0.00

0.00

105,247.68

1,262,972.21
0.00

RENDIMIENTOS

13,164,062.33
13,164,062.33

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PROGRAMAS FEDERALES-ESTATALES

TOTAL

5,775,088.30
4,021,116.00
165,490.80
1,471,410.00
62,016.20
55,055.30

0.00 550,658.12

RENDIMIENTOS
FONDO IV - FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.

ANUAL

.

26,366,220.08
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MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.
RELACION DE GASTOS Y COMPROMISOS AL MES DE DICIEMBRE 2014
RAMO 28

F IV

FIII

CONVENIOS
FEDERALES

SERVICIOS PERSONALES
DIETAS
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS (PROFECIONALES)

442,000.00
1,807,960.97

720,937.00

225,310.17

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13,403.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

10,000.00

GRATIFICACIONES (ANUAL)

76,295.00

27,376.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

46,334.17

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

39,592.14

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

16,816.40

MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO LIMPIEZA E HIGIENE

6,295.98

ALIMENTOS Y UTENCILIOS

4,926.02

MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS

3,300.00

CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

10,715.00
7,177.41

MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

87,212.70

MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

56,810.91

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO

4,882.69

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

56,939.41

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (GRAVA ARENA)

51,620.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE HUSO HUMANO

147,117.83

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

3,189.56

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

1,244.40

ARTICULOS DEPORTIVOS
COMBSUTIBLES Y LUBRICANTES
ADITIVOS

249.00
756,297.39
6,966.99

UNIFORMES Y ACCESORIOS FIV
HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y
DE LABORATORIO

22,633.82
14,954.09
9,702.50

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA

66,647.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

153,956.00

CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (FIII )
AGUA
TELEFONO CONVENCIONAL

28,943.48
940.00
27,327.00
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TELEFONIA CELULAR

14,506.13

SERVICIO DE RED DE TELECOMUNICACION (ANTENA SATELITAL)

17,188.12

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

245.37
136,257.08

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VOLTEOS - OTROS)

53,099.00

SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES , REPRODUCCION DE
MATERIAL
OTROS SERVICIOS PROFECIONALES ( CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES )

13,100.00

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES (COMISIONES BANCARIAS)
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVIDAD
INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO E
INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

3,181.20
62,175.33
1,055.60
83,194.26
11,978.80
23,206.72
14,570.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

433,778.36

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS

528,425.20

SERVICIOS DE VIATICOS ( COMISIONES )
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO

86,974.91
4,166.28

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

90,756.44

SEGUROS POR RESPONSABILIDAD DE BIENES MUEBLES (EQUIPO DE TRANSPORTE )

11,018.13

OTROS SERVICIOS GENERALES
IMPUESTOS Y DERECHOS

19,665.40

IMPUESTOS SOBRE NOMINA

43,778.00

OTROS IMPUESTOS

11,549.00

GASTOS DIF MUNICIPAL (NO INCLUYE SALARIOS)

17,507.28

SERVICIOS DE LABORATORIO

2,800.00

COMISIONES BANCARIAS CONVENIOS FEDERALES

904.80

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

47,052.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

70,917.02

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

19,550.51

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS DE COMUNICACIÓN)
RADIO BASE KENWOOD TK-7302 FRECUENCIADO DOS CONECTORES

18,994.30
5,568.00

ADQUICISION DE BIENES MUEBLES "PROGRAMA DESARROLLO
INSTITUCIONAL"FIRMA DE CONVENIO
OBRAS A EN PROCESO Y EJECUTADAS CON R 33 FIII 2014
OBRAS A EN PROCESO Y EJECUTADAS CON R 33 FIV 2014

86,112.85
4,367,991.50
61,851.16

GESTION MUNICIPAL ATRAVEZ DE CONVENIOS FEDERALES -ESTATALES Y
PARTICULARES
TOTAL

13,164,062.33
5,816,088.87 1,020,056.08

4,483,047.83

13,164,062.33
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MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA
RELACION: DE INGRESOS APORTACION FEDERAL - ESTATAL , INGRESOS Y EGRESOS
EXTRAORDINARIOS
GESTIOIN MUNICIPAL EJERCICIO 2014

DESCRIPCION
INGRESOS
1

2

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
RECURSOS(SF/SPPP/DPIP/FISE/5998/2014) AUTORIZACION DE RECURSOS
(FISMMDF/SBQ/118/03/2014) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERCERA ETAPA.

13,164,062.33
5,000,000.00

1,059,898.13

NUM. DE PRESUPUESTO 0 APROBACION (DEROAX-APR-054-14) OFICIO DE APROBACION
(FISMMDF/SBQ/118/04/2014) SE TRATA DE UNA OBRA CON MEZCLA DE REGURSOS
3
MUNICIPAL , ESTATAL Y FEDERAL, CON UNA APORTACION DEL 33 % CADA PARTE. POR
CONVENIOS DE CFE.

1,315,478.00

4 PROLOGYCA (MERCADO MUNICIPAL)

2,993,903.50

5 OBRA UNIDAD DEPORTIVA

1,999,859.93

ENDEUDAMIENTO POR ADQUICISION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)
6 BANOBRAS

794,922.77

GASTOS

13,164,062.33

ETIQUETADO EN OBRA
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y PROGRESO SAN BARTOLOME
QUIALANA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA
ETAPA.

5,000,000.00

1,059,898.13

R.D. AMPLIACION Y REPOTENCIAlLIZACION VARIAS CALLES SAN BARTOLOME
QUIALANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA.

1,315,478.00

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL.

2,993,903.50

OBRA UNIDAD DEPORTIVA
ADQUICISION DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) BANOBRAS

1,999,859.93
794,922.77
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MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA
RELACION: DE INGRESOS APORTACION FEDERAL - ESTATAL,
MUNICIPAL ,INGRESOS Y EGRESOS (GESTION MUNICIPAL)
EJERCICIO 2014

DESCRIPCION
INGRESOS

18,508,902.75

#

CASA DE CULTURA (SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN RECURSO 2013)

2,000,000.00

1

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

5,000,000.00

2

RECURSOS(SF/SPPP/DPIP/FISE/5998/2014) AUTORIZACION DE RECURSOS
(FISMMDF/SBQ/118/03/2014) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO TERCERA ETAPA.

1,766,496.89

3

NUM. DE PRESUPUESTO 0 APROBACION (DEROAX-APR-054-14) OFICIO DE
APROBACION (FISMMDF/SBQ/118/04/2014) SE TRATA DE UNA OBRA CON
MEZCLA DE REGURSOS MUNICIPAL , ESTATAL Y FEDERAL, CON UNA APORTACION
DEL 33 % CADA PARTE. POR CONVENIOS DE CFE.

1,963,400.00

PROLOGYCA (MERCADO MUNICIPAL)

4,499,145.93

UNIDAD DEPORTIVA

1,999,859.93

BANOBRAS E INGRESOS PROPIOS (R 28)

1,280,000.00

4
5
6

GASTOS

18,508,902.75

OBRA
CASA DE CULTURA (RECURSO 2013)

2,000,000.00

PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y PROGRESO SAN
BARTOLOME QUIALANA

5,000,000.00

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERCERA ETAPA.
R.D. AMPLIACION Y REPOTENCIAlLIZACION VARIAS CALLES SAN
BARTOLOME QUIALANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME
QUIALANA.

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL.

1,766,496.89

1,963,400.00

4,499,145.93

UNIDAD DEPORTIVA

1,999,859.93

ENDEUDAMIENTO POR ADQUICISION DE MAQUINARIA
(RETROEXCAVADORA) BANOBRAS-R.28

1,280,000.00
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MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA
RELACION DE: INGRESOS APORTACIONES FEDERALES Y
GASTOS DE OBRAS APLICADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III

DESCRIPCION
TOTAL
INGRESOS
FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL (FISM)

4,454,104.34

GASTOS

4,454,104.34
PROGRAMA PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

3

4

ADQUICISION DE BIENES MUEBLES ( ESCRITORIOS, SILLAS,
ARCHIVEROS, EQUIPO DE COMPUTO PARA ADMINISTRACION
MUNICIPAL.

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERCERA ETAPA

R.D. AMPLIACION Y REPOTENCIAlLIZACION VARIAS CALLES SAN
BARTOLOME QUIALANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME
QUIALANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME

86,112.84

706,598.76

586,070.84

5

CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA DAM LAL

7

CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE

678,989.05

CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO.

466,003.03

6

1,930,329.82
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MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA
RELACION: DE INGRESOS APORTACION FEDERAL - GASTOS Y OBRAS APLICADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV
EJERCICIO 2014

DESCRIPCION
TOTAL
INGRESOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) MENSUALMETE RECIBIMOS $

1,262,972.21

DURANTE DOCE MESES

DESCRIPCION

GASTOS

910,456.56

SUELDOS Y SALARIOS ( POLICIA MUNICIPAL)

734,340.00

109,579.00

ALUMBRADO PUBLICO

4,686.40

UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OBRA
4

R.D. AMPLIACION Y REPOTENCIAlLIZACION VARIAS CALLES SAN
BARTOLOME QUIALANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME
QUIALANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME

ELABORO
____________________________

_____________________________
APROBO

61,851.16

_____________________________
REVISO

_____________________________
VoBo
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