
  

 

 

 

LA RENDICION DE CUENTAS MAS QUE UNA OBLIGACION ES 

UNA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO, INFORMAR PARA 

QUE LOS CIUDADANOS SE INTEGREN A NUESTRO 

PROYECTO COMO AUTORIDAD MUNICIPAL Y CONOSCAN EL 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

  

Buenas Tardes a todos los compañeros regidores presidentes auxiliares e inspector 

auxiliar …  

 

Le damos la más cordial bienvenida al Lic. Sergio de la Luz Vergara Berdejo 

Secretario de Cultura representante del C. LIC. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 

Huerta, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Gracias 

por su asistencia y pedirle sea portavoz para hacerle llegar un cordial saludo a 

nuestro señor gobernador de todo el honorable cabildo del municipio de Cohetzala, 

Puebla.  

 

Quiero externar mi más profundo agradecimiento a cada uno de los regidores que 

conforman este cabildo, así como al síndico municipal, por acompañarme en este 

proyecto que con trabajo y dedicación estamos cumpliendo.  

 

De igual manera doy la bienvenida a mis presidentes auxiliares e inspector, que 

nos honran con su distinguida presencia. 

 

C. C. MARGARITA GUZMAN CANTORAN, Presidente auxiliar de Platanar.  

C. C. EGIPTO ZAMORA SALDIVAR Presidente Auxiliar de Santa Monica.  

C. C. JOSE CANTORAN NAJERA, Inspector Zepatla 



  

 

 

 

A todos y cada uno de quienes he mencionado, los saludo y les agradezco su atenta 

asistencia.  

 

¡Bienvenidos a esta su casa!  

Con fundamento en lo establecido en el Artículos 115 de la Constitucional Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 102, 103, 104, y 105 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y el Artículo 91  

fracción LI de la Ley Orgánica Municipal, que dicta dar lectura en sesión de cabildo 

pública y solemne a este segundo  informe de actividades realizadas en la 

administración pública, que por esta ocasión el acceso es  restringido debido  la 

pandemia que estamos enfrentando que nos afecta a todos los habitantes y 

comentarles que estamos enfrentando la contingencia con acciones puntuales para 

llevar más Beneficio a nuestro municipio de Cohetzala  por eso seguimos trabajando 

invirtiendo en obra pública en programas de bienestar social apoyando al campo y 

por qué la ley nos exige  pero no acudo por obligación si no por convicción  a la 

rendición de cuentas por tal motivo  comparezco el día de hoy 15 de Octubre de 

2020  ante todos ustedes a efecto de dar  pleno cumplimiento a esos mandatos, así 

como a informarles de las labores, gestiones y actividades realizadas por el 

municipio que represento.  

 

Con esta acción mejoramos la cultura de la transparencia y hacemos del 

conocimiento de nuestra sociedad las acciones que hemos realizado en su 

beneficio, guiados por los ejes de gobierno estatal y Federal. 

 



  

 

 

 

Pero, sobre todo, damos mayor calidad en la gobernabilidad de nuestra sociedad, 

pues estoy convencida de que es necesario informar con transparencia a los 

ciudadanos en general, ya que los nuevos tiempos así lo requieren y es un derecho 

que tenemos todos. 

 

En este sentido, con el documento que hoy les presento, doy cuenta y razón del 

estado que guarda la administración pública municipal al cumplir este 2do- Año de 

Gobierno Municipal de esta administración 2018-2021. 

 

Debo destacar que el objetivo central de esta administración es el desarrollo, 

crecimiento y progreso de nuestro Municipio. Con apego a nuestro Plan de 

Desarrollo Municipal 2018 - 2021 

 

“COMUNIDAD SEGURA” 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTE SEGUNDO AÑO 

 en este SEGUNDO AÑO destaca un logro importante en materia de 

seguridad pública se gestionó que la policía estatal y la guardia nacional que gracias 

al apoyo de nuestro señor gobernador contamos con rondines diarios de policía 

estatal y guardia nacional, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos. 

 

 se firmó el convenio con el estado para la aportación para el cereso de 

Chiautla de Tapia el cual pertenecemos como municipio. 

 



  

 

 

 

 

 Se asistió a reuniones de seguridad publica en diferentes municipios. 

 

 Se doto de uniformes nuevos a elementos de seguridad pública, para el 

desempeño de sus funciones. 

 

 Se firmó convenio de seguridad pública con los municipios para hacer 

recorridos intermunicipales en cada municipio los fines de semana. 

 

 Se asiste a reuniones en c-5 cada semana con grupo metropolitano estatal 

región 2 para verificación de índices delictivos por municipio. 

  

 Personal del ejército mexicano hace revisión de armamento la revisión fue 

en: armas, municiones, licencias de portación y personal encontrándose todo en 

orden. 

 

 Se entrega reporte mensual de las actividades de seguridad pública 

municipal en el consejo estatal de seguridad pública y vinculación. 

 

Mantener la integridad, estabilidad y permanencia del municipio es una tarea y una 

condición indispensable para lograr la meta de una Cohetzala en paz. Por ello, el 

gobierno municipal fortaleció las acciones y los mecanismos para garantizar la 

seguridad que requieren los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

 

 

 



  

 

 

 

“DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL” 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTE SEGUNDO AÑO 

 por motivo de la pandemia se suspendió el festejo del 10 de mayo de este 

2020 realizando un apoyo municipal con despensa casa por casa a todas las 

madres de familia de todo el municipio de Cohetzala. 

 

 

 Se gestionó el apoyo al campo para el programa de fertilizantes ante la 

secretaria de desarrollo rural apoyando a 170 productores con una inversión total 

de $1,105,000.00 (un millón ciento cinco mil pesos 00/100 m.n.). 

 

 se gestionó el apoyo el apoyo al campo con el programa de semillas 

mejoradas apoyando a 100 productores con una inversión municipal de $70,000.00 

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

 

 



  

 

 

 

 

 se gestionó el apoyo al campo del programa de tinacos ganaderos ante la 

secretaria de desarrollo rural apoyando a 21 productores con una inversión 

municipal de $28,350.00 (veintiocho mil trescientos cincuenta pesos 00/100m.n.). 

 

 se gestionó el apoyo ante la secretaria de desarrollo rural para la compra de 

tinacos para personas de escasos recursos beneficiando a 50 familias con una 

inversión municipal de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100m.n). 

  

En el tránsito hacia una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de 

oportunidades, la estrategia municipal de inclusión garantiza que todos, pero en 

especial, los grupos más vulnerables, tengan las mismas oportunidades de ejercer 

sus derechos de manera plena. 

 

 

 



  

 

 

 

PARTICIPACIONES  

 Sea realizo con recurso de participaciones en la cabecera municipal la 

aportación con cemento y malla para la pavimentación de la calle 5 de mayo en esta 

cabecera municipal de Cohetzala la mano de obra fue a cargo de los beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 Sea realizo con recurso de participaciones en la junta auxiliar de Santa 

Mónica la aportación con cemento, malla y maquinaria para la pavimentación de la 

calle Miguel Hidalgo la mano de obra fue a cargo por los habitantes de la misma 

comunidad.  

 



  

 

 

 

 Sea realizo con recurso de participaciones en la junta auxiliar del platanar la 

aportación con cemento, arena y grava para la pavimentación de la calle acceso al 

panteón la mano de obra fue a cargo de los mismos habitantes de la Comunidad.  

 

 

 Se realizó con recursos de participaciones el bacheo de la carretera 

Ayoxustla de Zapata a Cohetzala ya que se encontraba en pésimas condiciones 

siendo una vía de comunicación para otras comunidades.  

 

 Se realizó con recursos de participaciones solo material el muro de 

contención en la carretera Cohetzala – Ixcamilpa Barranca onda crucero de la 

entrada para el municipio de Cohetzala ya que representaba un peligro para los 

habitantes del municipio. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE” 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTE SEGUNDO AÑO 

 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

Hay que señalar y dejar muy en claro que este año 2020 fue y es un año muy 

complicado debido a la pandemia que se vive a nivel nacional y no es la excepción 

en nuestro municipio es la fecha que las clases son a distancia por lo que se 

quedaron suspendidos los apoyo que se venían otorgando a la educación. 

 

 Se apoyó a la escuela primaria Ignacio Zaragoza con la compra de una 

bandera para sus actos cívicos. 

 

 



  

 

 

 

 

 Se apoyó con recurso a la escuela bachillerato digital con transporte para los 

concursos de atletismo. 

 

 Se apoyó a la realización del concurso de ofrendas con una premiación de 

$1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) 

 

 Se realizó el festejo del día de reyes con la compra de juguete para las niñas 

y niños del municipio gastando la cantidad de $18.000.00 (dieciocho mil pesos 

00/100 m.n.). 

 

 Se apoyó a la escuela Leandro valle del Platanar para traslado de alumnos 

para eventos deportivos con la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos00/100 m.n.). 

 

 Se apoyó a la escuela Filiberto Quiroz de santa Mónica para traslado a 

eventos deportivos con la cantidad de $2,00.00 (dos mil pesos 00/100 m.n). 

 

 Se apoyó a la escuela Ignacio Zaragoza de la comunidad de Cohetzala para 

traslado de alumnos a eventos deportivos con la cantidad de $1,500.00 (mil 

quinientos pesos 00/100 m.n.). 

 

 Se apoyó a la escuela Fortino Flores Tlaseca de esta cabecera municipal 

para el traslado de alumnos eventos deportivos con la cantidad de $1,000.00. 

 

 

 



  

 

 

 

 Se apoyó a la escuela Jardín de niños Omixuchil de la comunidad de Santa 

Mónica con la pintura y murales de la misma y pintura de comandancia municipal y 

entrada principal a Cohetzala puente del rio con una con una inversión municipal de 

$13,000.00 (trece mil pesos 00/100 m.n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se apoyó con material de construcción para una barda en el Jardín de niños 

Fortino Flores Tlaseca de esta cabecera municipal con una inversión de $34,000.00 

(treinta y cuatro mil pesos 00/100 m.n). 

 

 Se apoyó a la escuela Leandro valle de la comunidad del platanar con la 

compra de podadora para limpieza de la misma con una inversión de $7,200.00 

(siete mil doscientos pesos 00/100 m.n). 

 

 



  

 

 

 

ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA VIVIENDA 

 

Se realizó la gestión y firma de convenio por parte de este H. Ayuntamiento de 

Cohetzala con el gobierno federal para el apoyo a la reconstrucción de viviendas 

afectadas por el sismo del 19 de septiembre 2017 siendo esto un apoyo histórico en 

el municipio por parte del gobierno federal a todas las personas afectadas que 

fueron inscritas en dicho programa fue un total de 318 beneficiados. 

 

ACCIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Con base al informe de labores de acuerdo a la dirección de obras y servicios 

públicos y regiduría de obras públicas este ejercicio 2020 se realizaron las 

siguientes obras y acciones. 

 

 Se realizó en base a las necesidades del municipio en materia de alumbrado 

Público Rehabilitación de alumbrado público. 

 En el municipio de Cohetzala por esta acción la población se siente segura no tiene 

problemas de transitar por las diferentes calles del municipio con una inversión total 

de $216,049.33 (doscientos dieciséis mil cuarenta y nueve pesos 33/100 m.n). 

 

DEL FONDO FORTAMUN 

 Como todos saben el municipio de Cohetzala sufrió graves daños a causa 

del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 con esto la comunidad del Platanar  



  

 

 

 

 

 fue una de las comunidades más afectadas y se tuvo que aplicar el recurso 

a la siguiente obra CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA 

EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAR. 

 

Con esta obra al crear dicho espacio la población en especial los adultos mayores 

como los niños cuentan con un espacio digno para recibir sus alimentos dicha obra 

tiene una inversión de $203,536.50 (doscientos tres mil quinientos treinta y seis 

pesos 50/100 m.n). 

 

DEL FONDO FISM 

 

 Existen obligaciones financieras por lo que el gobierno estatal nos pide hacer 

aportaciones con el gobierno del estado mediante firma de convenios. 

 

DEL FONDO FORTAMUN 

 

 Hoy en día el gobierno del estado para validar un proyecto ejecutivo se 

requiere de dichas validaciones para poder acceder a dichos programas en cuestión 

de proyectos es necesario que cuente con todos los elementos necesarios que 

cuenten con todos los elementos necesarios para que sean validados en dichas 

dependencias por lo que se realizó la siguiente acción PAGO DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE COHETZALA  con una inversión de 

$101,330.10 (ciento un mil trecientos treinta mil pesos 10/100 m.n.) 



  

 

 

 

DEL FONDO DE FISM 

 

 En esta administración se busca con todas las comunidades que conforman 

el municipio cuenten con una infraestructura digna tal es el caso que con la 

comunidad de Santa Mónica se realizó la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+060 AL 

0+110 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA MUNICIPIO DE COHETZALA con 

una inversión tanto del gobierno estatal como municipal de $1,188,000.00 (un millón 

ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) y del FONDO DE FISM UNA 

INVERSION  

DE $475,626.82 (cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos veintiséis pesos 

82/100 m.n.) 

 

 Se realizó la construcción de centro para la atención integral de adultos 

mayores en la comunidad de platanar municipio de Cohetzala, puebla 1er etapa con 

una inversión de $747,176.58 (setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y seis 

pesos 58/100 m.n.). 

 

DEL FONDO FISM 

 

 Por ultimo actualmente se está realizando dos obras que actualmente están 

en proceso de ejecución con el compromiso que al término de este ejercicio fiscal 

2020 estarán concluidas al 100%. 



  

 

 

 

Cabe mencionar que esta obra es de suma importancia ya que desde 

administraciones pasadas han querido realizar la Escuela del Bachillerato en esta 

cabecera municipal de Santa María Cohetzala y será una gran obra para los jóvenes 

que tengan una escuela en su comunidad una escuela digna nueva y segura  

CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECION SANITARIOS EN EL BACHILLERATO 

DIGITAL NUM- 183 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA  

CON UNA INVERSION DE $1,850,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

DEL FONDO FISM 

 

TODAS ESTAS ACCIONES DEL LOS FONDOS DE FISM, FORTAMUN, 

ESTATALES  

 

Una de las acciones más recientes para cumplir con el objetivo de los servicios de 

salud Mediante el cual se conducirá gradualmente la cobertura general de la 

atención medica en el municipio. Con esto reitero mi compromiso como presidenta 

municipal, “el bienestar de los ciudadanos de COHETZALA, es mi prioridad”. 

 

Así como realizado acciones históricas de gestión las cuales nos han llevado a 

duplicar el presupuesto que nos es destinado anualmente, el cual con ayuda de 

gestiones realizadas ante el gobierno estatal y federal. 

 



  

 

 

 

 “MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES” 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTE SEGUNDO AÑO 

 Durante este SEGUNDO AÑO de gobierno el cabildo municipal realizo doce 

sesiones ordinarias y cuarenta y cuatro sesiones extraordinarias. 

 

Uno de los servicios primordiales de atención a la ciudadanía es el Área del Registro 

Civil para realizar trámites necesarios, se elaboraron: 

 12 Registros de Nacimiento 

 3 presentaciones matrimoniales 

 8 defunciones 

 1 divorcio 

 Se expidieron 185 extractos de nacimiento 

 Se expidieron 12 extractos de matrimonio  

 Se expidieron 18 extractos de defunción  

 3 matrimonios 

 Se realizó un promedio de 468 búsquedas de actas en libros 

 

 En Secretaria General del Ayuntamiento es donde se sostiene la política y el 

buen gobierno con una buena atención a los ciudadanos. 



  

 

 

 

 Durante este SEGUNDO AÑO de gobierno el cabildo municipal realizo doce 

sesiones ordinarias y cuarenta y cuatro sesiones extraordinarias. 

 

En esta oficina se expidieron documentos, tales como: 

 500 constancias de identidad y vecindad  

 20 registros de fierro quemador  

 15 constancias de posesión 

 40 actualizaciones de fierro que mador  

 30 constancias de origen 

 

Dentro de otras acciones realizadas, se llevó a cabo la aportación y firma del 

convenio con el DIM ESTATAL. 

 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTE SEGUNDO AÑO 

 

En esta administración hemos implementado apoyos a todo el sector social, algo 

muy importante que se ha estado realizado en este año consecutivo en conjunto 

con el DIF municipal es la implementación de un intendente en cada uno de los 

diferentes niveles educativo de los cuales hasta la fecha siguen recibiendo su apoyo 

mensual como gratificación por sus servicios. 

 



  

 

 

 

“SALUD PREVENTIVA MÁS QUE CORRECTIVA”  

 Se apoya al médico pasante con un apoyo mensual para un mejor servicio 

en el centro de salud de Cohetzala. 

 

 En el mes de abril se llevó a cabo un filtro de sanitización en la entrada 

principal para el acceso al municipio donde se aplicó gel y se entregaron cubre 

bocas y se aplicó cloro en las rodadas de todos los vehículos salientes y entrantes 

al municipio esta actividad fue realizada por el H, ayuntamiento durante un mes 

dicho gasto se realizó con recursos de participaciones. 

 

 Se llevó acabo la elaboración de lonas informativas sobre el COVID-19 para 

dar a conocer las recomendaciones implementadas por el gobierno del estado. 

 

 Se realizó una somatización a las instalaciones de la presidencia municipal y 

plazuela principal realizada por los compañeros regidores. 

 

 Se realizó una sanitización en todas las calles del municipio con una. 

 

La transparencia es algo primordial en este ayuntamiento, por eso a lo largo de este 

segundo año de gobierno, damos a conocer que, a través de las aportaciones del 

Gobierno, Estatal y Municipal, los ingresos y gastos que obtuvimos son los 

siguientes: 

 



  

 

 

I N G R E S O S 

IMPUESTOS PREDIAL 48,602.00 

DERECHOS 26,250.00 

PRODUCTOS 23,195.00 

APROVECHAMIENTOS 0.00 

PARTICIPACIONES 5,265,269.00 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FISM) 

2,365,319.83 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS (FORTAMUN) 

570,159.69 

ESTATALES 0.00 

OTROS FONDOS (FEDERALES) 0.00 

T O T A L       I N G R E S O S 8,298,796.75 
  

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES 2,246,082.67 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

489,598.10 

SERVICIOS GENERALES 1,398,354.85 

SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS 426,631.06 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA 679,163.32 

T O T A L     E G R E S O S                  5,239,830.00 

 

Las participaciones realizadas en este Segundo año se otorgaron de la siguiente 

manera: 

 

 



  

 

 

SANTA MONICA $138,00.00 

EL PLATANAR $84,000.00 

ZEPATLA $36,000.00 

 

 debido a la pandemia y por indicaciones del gobierno del estado se 

suspendieron todos los eventos como fiestas patronales en este ejercicio 2020, 

donde la última fiesta que se realizo fue la fiesta patronal de san José en la 

comunidad de platanar apoyando a dicha junta auxiliar con una corrida de toros y 

jinetes para dicho evento: 

Platanar: fiesta patronal $210,000.00 

Santa Mónica: fiesta patronal $50,000.00 

 

"Aún hay mucho trabajo por hacer, pero vamos en la ruta correcta. En mi 

administración optamos por el apoyo al gobierno federal con la cuarta 

transformación de Cohetzala y aunque lograrla puede ser difícil y provocar 

resistencias, los resultados estamos seguros que valen la pena" 

Por ello es importante mencionar las acciones llevadas a cabo por el DIF municipal  

 

DIF MUNICIPAL 2018-2021 

La familia es demasiado íntima para ser preservada por el espíritu de la justicia. 

Puede ser sostenida por el espíritu del amor, que va más allá de la justicia. 

 



  

 

 

Es grato para mí rendir el Segundo informe de labores que se realizaron en este 

sistema Municipal DIF de Cohetzala, “Municipio de Cambio y progreso”. 

 

Por lo cual centramos nuestras metas para mejorar las condiciones de los 

habitantes de este municipio, realizando diversas actividades, en áreas de cultura, 

alimentación, salud, salud mental, jurídica y socialmente, apoyando a las personas 

que se acercan a las diferentes áreas que conforman a este sistema Municipal DIF. 

 

Es por esto que durante este Segundo año de Administración duplicamos esfuerzos 

para con la comunidad, priorizando a los niños, a los adultos mayores y a las 

personas con capacidades diferentes, sin olvidarnos del resto de la ciudadanía, 

dándoles a conocer a todos ustedes las actividades realizada en este Segundo 

informe de gobierno. 

 

AREA DE SALUD  

LAS PERSONAS ADULTAS SON UN PILAR FUNDAMENTAL EN EL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. 

 

 Se realizaron platicas con adultos mayores con un total de 15 adultos, las 

cuales se realizaron en la estancia de día. 

 

 



  

 

 

 En el mes de marzo se realizaron varias platicas relacionadas con el COVID-

19 con respecto a la higiene lavado de manos utilizando jabón y gel antibacterial la 

utilización de cubre bocas y mantener la sana distancia para evitar contagios. 

 

ÁREA DE ALIMENTOS  

 Se gestionó ante el DIF estala el apoyo al programa para mujeres 

embarazadas y en el periodo de lactancia se beneficiaron 20 mujeres entregándole 

una despensa mensual. 

 

 Se entregó despensa a los adultos mayores discapacidad y correcta nutrición 

beneficiando a 10 persona de adultos mayores entregando dos despensas por 

persona. 

discapacidad beneficiando a 17 personas entregándole tres despensas por persona  

 

 se apoyó por medio del programa INCONUT beneficiando a 21 personas 

entregándole tres despensas por persona. 

 

 El día 24 de abril se entregaron despensas del programa PAMEL DE 

MUJERES EMBARAZADAS Y PERIODO DE LACTANCIA beneficiando a 22 

familias entregando tres despensas por familia ayudando a las familias para una 

buena alimentación. 

 

 

 



  

 

 

 En el mes de mayo se entregaron despensas por motivos de la celebración 

del día de las madres la entrega fue casa por casa a todas las madres del municipio 

esto en coordinación con el H. ayuntamiento. 

 

 Se realizó entrega de oficios para suspender actividades debido a la 

pandemia área de salud y área de alimentos. 

 

 En el mes de junio se realizó la entrega de despensas del gobierno del estado 

en coordinación con el H. ayuntamiento en todas las comunidades con un total de 

187 despensas. 

 

 El día 03 de agosto se realizó la entrega de la leche las galletas y barras para 

cada escuela de desayunos fríos. 

 

 El día 11 de septiembre se realizó la gestión para el programa adulto mayor 

discapacidad INCONUT y del programa PAMEL para mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia. 

 

 El día 28 de septiembre se realizó la entrega de la leche desayunadores fríos 

al jardín de niños con la presencia de comités de padres de familia realizando las 

entregas de leche galletas y barras para los desayunadores fríos. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 Se entregaron dentro del programa iniciando una correcta nutrición 

(INCONUT) 342 despensas beneficiando a 85 niños dentro de su primer año de 

edad hasta la edad de tres años. 

 

Sin descuidar la salud de los menores que acuden día con día a los desayunadores 

escolares. 

 

 Modalidad desayunos calientes se apoyó a la escuela primaria y 

telesecundaria de Cohetzala con el suministro de insumos para desayunos 

calientes, así como también a la escuela de Santa Mónica y el platanar dicho apoyo 

es mensual y se beneficia a 183 niños en el total del municipio. 

 

 Se apoya con el pago mensual a la cocinera de la escuela primaria 

telesecundaria del municipio, así como también escuela primaria de santa Mónica y 

el platanar  

 

FESTIVIDADES 

Al contar en todo el año con diferentes actividades este sistema municipal DIF 

participo en ellas desde el día de reyes, entregando juguetes regalos para todos los 

niñas y niños de las diferentes comunidades del municipio. 

 

 

 



  

 

INAPAM  

Continuando con el compromiso con los adultos mayores se está realizando la 

gestión para la credencialización de adultos mayores en este municipio  

Con este informe doy a conocer todas y cada una de las actividades realizadas en 

el municipio, con esto refuerzo el compromiso que tenemos con el municipio, que  

 

es el poder servir a la ciudadanía, porque esta administración hace que el municipio 

sea de cambio y progreso. 

 

MENSAJE FINAL  

 

Estructuramos este Segundo Año de Gobierno de una manera sencilla y ordenada, 

pero a la vez detallada, de tal forma que los ciudadanos puedan consultar los 

avances y la orientación de cada una de los ejes que se desprenden del Plan de  

 

Desarrollo Municipal.  

Estamos ejerciendo con responsabilidad y compromiso social el presupuesto en  

periodo de austeridad y autorizado por el Estado. 

Hemos procurado hacer uso eficiente y eficaz de todos y cada uno de los recursos 

que posee el Municipio, para el impulso de programas, proyectos y acciones a que 

nos comprometimos con los ciudadanos y a la normatividad vigente y las 

necesidades de nuestro municipio nos obligan.  

 



  

 

 

Se han realizado importantes acciones, ESTAMOS CUMPLIENDO, pero nos queda 

claro que no es suficiente. Por eso, en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 

es fundamental redoblar esfuerzos en todos y cada uno de los ejes plasmados con 

una perspectiva de mediano y largo plazo.  

 

Quiero hacer un reconocimiento a todos los que colaboran conmigo en esta gran 

tarea, por sus ganas de servir a nuestra gente: a regidores, DIF, Seguridad Pública 

Municipal, Dirección de Obras, Tesorería, Registro Civil, Intendencia... Gracias por 

su gran apoyo. 

 

Estoy segura de que estamos CUMPLIENDO LOS COMPROMISOS REALIZADOS 

CON LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO DE COHETZALA 

No me resta más que externar algunos agradecimientos. 

Por estos apoyos quiero agradecer por supuesto, primeramente, a Dios, por 

permitirme y darme este gran Honor de servir con responsabilidad. 

También a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, y familiares, por el inmenso apoyo 

moral para que su servidora pueda seguir adelante con esta tarea encomendada. 

Quiero agradecer el apoyo incondicional a este municipio a nuestro gobernador Lic. 

Miguel Gerónimo Barbosa Huerta gobernador constitucional del estado de puebla a 

nuestro presidente de la republica LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR  

Agradezco igualmente a mis amigos regidores y a nuestro síndico; a todo el 

personal administrativo y de servicios que conforma la administración municipal 

2018/2021. Gracias a su labor conjunta. ESTAMOS CUMPLIENDO 

 

 



  

 

 

 

Asimismo, doy gracias a cada uno de ustedes por depositar su confianza en una 

servidora. 

Que Dios los Bendiga a Todos y a cada uno. 

¡Sigamos “Transformado a COHETZALA”!  


