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PRESENTACIÓN 
 

En estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 91, Fracción LI 

y 110 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, el Mtro. 

Isidro Ramírez Valiente, Presidente Municipal Constitucional de San 

Martin Totoltepec, Puebla, presenta al Honorable Cabildo, el Segundo 

Informe anual sobre el estado general que guarda la Administración 

Pública Municipal, correspondiente al periodo 2018 – 2021. 

 

Buscando siempre el informar a la ciudadanía y transparentar las 

acciones de gobierno, el Honorable Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de San Martin Totoltepec, en este segundo año de 

gobierno y de actividades tiene el objetivo plasmar en el presente 

informe las acciones emprendidas en el período de octubre 2019 a 

septiembre 2020, en relación a las áreas que integran la administración 

del H. Ayuntamiento Municipal. 

 

El recuento de cómo se encuentra la Administración Municipal, es un 

derecho y una obligación para el gobierno y la ciudadanía, en un acto 

de corresponsabilidad, buscando siempre el desarrollo de un municipio 

fuerte y vigoroso, en una constante armonía con sus habitantes. 
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Mensaje del Presidente Municipal. 
 
Estimados vecinos y habitantes 

de San Martin Totoltepec, hoy 

tengo el gusto de dirigirme a 

ustedes en mi calidad de 

Presidente Municipal 

Constitucional, cargo que ustedes 

me han encomendado y 

conferido, el cual con gran orgullo 

y responsabilidad a la fecha he 

desempeñado.  

Antes de continuar permítanme hacer una breve reflexión “hoy sin duda 

ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante” 

El tema de la pandemia de la “covid-19” vino a cambiar la práctica de la 

convivencia y la disciplina social, vino a cambiar el pensamiento y el 

esfuerzo colectivo. 

Muestra de todo ello es precisamente este momento, en donde de forma 

virtual nos dirigimos a las autoridades estatales y la ciudadanía de San 

Martin Totoltepec para este evento solemne de rendición de cuentas e 

informe de actividades en este segundo año de gobierno municipal. 



                                         
      2º. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 5 

 

 

 

En esta fecha, un servidor y los regidores integrantes del honorable 

cabildo nos hemos reunido para dar a conocer a ustedes, y a la 

ciudadanía, los logros en este segundo año de actividades municipales. 

El trabajo en equipo realizado en este año ha dado buenos resultados, 

que se han traducido en mejora y bienestar para nuestra gente. 

Es tiempo de unirnos hacia un mismo objetivo, el progreso de nuestro 

querido municipio, tenemos que hacerlo juntos con certeza y con 

confianza con decisión y energía. 

De mi parte, mi compromiso es y seguirá siendo un gobierno para todos, 

seguiremos con la puesta en marcha de programas y esquemas que 

permitan el real desarrollo de la tierra que nos vio nacer. 

Agradezco a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores, a mi esposa, a 

mis hijos, por sus consejos, por su tiempo y por su esfuerzo, que hoy 

está rindiendo frutos.  

A continuación y dando cumplimiento al Artículo 91 Fracción LI de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, procedo a dar lectura al 

segundo informe de actividades de la administración municipal 2018-

2021. 
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1.1. Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno, programas y acciones que 
prevengan y combatan los hechos delictivos. 

 

En el municipio se ha coadyuvado al esfuerzo conjunto, por lo mismo se 

ha participado en 13 mesas de seguridad, con ello concretamos la 

presencia en el municipio de la Guardia Nacional así como también de 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 

 

 
1.2. Impulsar programas y acciones de vigilancia para la seguridad 
y la prevención del delito. 
 
Un tema prioritario en el municipio ha sido la seguridad pública, a la 

fecha, se han realizado 406 recorridos de vigilancia a nuestras escuelas,  
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1,180 recorridos a lo largo y ancho del municipio, se brindaron 370 

apoyos comunitarios, se han atendido 45 llamadas de la ciudadanía 

solicitando apoyo, se ha procedido a la detención de 5 personas por 

diferentes delitos de orden menor. 

 

A través de la participación de los elementos de seguridad pública, se 

ha logrado brindar el traslado  de 39 personas a diferentes hospitales. 
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1.3. Equipamiento, capacitación y profesionalización de los 
elementos de seguridad. 
 

 
En relación a este tema a través de las 

decisiones del H. cabildo se aprobaron 

puntos de acuerdo los cuales fueron de 

apoyo directo a los elementos de 

seguridad, fortaleciendo principalmente el 

de equipamiento y profesionalización de 

manera reciente se entregaron uniformes 

a todos los elementos que conforman el 

área de seguridad pública municipal, así 

como también se les doto de municiones 

para el armamento a su cargo. 

 

Dando cumplimiento a las indicaciones de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 

se presentaron los elementos de seguridad 

pública municipal para presentar sus 

exámenes de control y confianza, en la 

instancia estatal correspondiente. 
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2.1. Impulsar la tecnificación. 
 
Se realizaron capacitaciones y reuniones informativas para los 

productores del campo, con la finalidad de que adquieran  la información 

suficiente para una mejor producción en sus cultivos, así como también 

estén enterados de las distintas convocatorias de las dependencias 

gubernamentales a las que pueden acceder para obtener beneficios. 
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2.2. Promover los productos en mercados locales y regionales. 
 
Participamos en el foro de diagnóstico para la 

recuperación del campo poblano de la región 15. 

 
 
Se gestionaron ante la Secretaria de Desarrollo Rural la 

entrega de: 4,074 plantas de agave beneficiando a 40 

productores.  

 
2.3. Acceso a los insumos. 
 
Con apoyo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado 

de Puebla, se realizó la entrega de apoyos para combatir el pulgón 

amarillo. 

Se apoyó con la cantidad de $1,250.00  a 4 productores piscicolas para 

la adquisición de alevines, actividad preponderante en nuestra 

comunidad. 

 

Se gestionaron ante la Secretaria de 

Desarrollo Rural del estado de Puebla, 

50 paquetes tecnológicos para 

productores, los cuales fueron 

entregados en el mes de mayo.  
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Se otorgó apoyo a los campesinos para la 

compra de semilla de maíz y sorgo con 

$200.00 por bulto; apoyando a un total de 19 

productores y adquiriendo 78 bultos, con una 

inversión de $15,600.00 pesos. 

 
 

 
 
 
2.4. Facilitar el acceso a los programas de apoyos gubernamentales. 
 
Apoyamos con la 

elaboración de 17 

proyectos agrícolas y 

10 proyectos 

ganaderos, mismos 

que se presentaron y se 

encuentran en gestión 

ante la Secretaria de 

Desarrollo Rural. 
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CAPITULO 3 

SAN MARTIN TOTOLTEPEC 
ATRACTIVO, COMPETITIVO E 

INNOVADOR. 
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3.1. Desarrollo económico. 
 
Con el objetivo de permitir un 

ingreso extra a las familias del 

municipio y buscando un 

desarrollo económico hemos 

realizado en favor del empleo 

temporal, contratación de 

personal para la limpia de maleza del tramo carretero en la entrada de 

nuestro municipio, limpieza de calles y limpieza del panteón municipal. 

 
3.2. Turismo. 

 
Buscando dar apertura a la 

modernidad y al progreso a 

nuestro municipio para 

fortalecer el turismo y permitir 

una mejor movilidad sobre todo 

por la vía principal de acceso a 

nuestro municipio en varias 

ocasiones nos hemos dado a la 

tarea de rehabilitar el tramo 

carretero San Juan Epatlán – San Martin Totoltepec, esto con aplicación 

de gravilla y chapopote en la cinta asfáltica. 
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3.3. Obra pública. 
 

Se gestionaron 10 cuartos 

adicionales elaborados con 

material de multipanel de 

polietileno, beneficiando así a 10 

familias. 

 

Mi agradecimiento a nuestro 

gobierno Federal Lic. Andrés 

Manuel López Obrador por el apoyo 

brindado a nuestro municipio. 

 

Se construyeron 13 cuartos adicionales gestionados ante la Secretaria 

del Bienestar, beneficiando al mismo número de familias. 
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Con aplicación de recursos del Ramo 33, estamos apoyando a la 

construcción de 30 cuartos adicionales, con una inversión de 

$610,128.46 de FISM, y con la participación económica de los 

beneficiarios, logrando que 30 familias se beneficien con esta acción. 
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En apoyo a las nuevas generaciones de estudiantes, se realizó la obra: 

construcción de la cancha de usos múltiples en la escuela 

telesecundaria: “José María Chico Linares", con una inversión de 

$455,465.54, recurso de FIMS.  
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Haciendo un esfuerzo económico y de aplicación de recursos de 

participaciones, a sabiendas de la presente crisis tanto económica como 

de salud, orgullosamente realizamos el arranque de la obra 1a. Etapa 

de bacheo carretero del tramo Epatlán-San Martin Totoltepec, con una 

inversión de $250,000.00, recurso de participaciones, misma que se 

está realizando con una empresa constructora a través de la cual se 

busca la calidad en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio. 
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CAPITULO 4 
 

BIENESTAR, DESARROLLO Y 

POLITICA SOCIAL (SALUD, 

CULTURA, EDUCACIÓN y 

DEPORTE). 
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4.1. Salud. 

Con la finalidad de procurar y brindad salud a la población. 

 

 Se realizaron tareas de manera conjunta en coordinación con la 

jurisdicción no. 7 de Izucar de Matamoros y se dio seguimiento de 

temas prioritarios en salud, covid-19, dengue, cloración y salud 

reproductiva. 

 

 Apoyamos con la donación de cubre bocas y 

litros de alcohol al personal de salud de la 

clínica de nuestra comunidad.  

 

 

 Se desinfecto el edificio de presidencia municipal bajo el protocolo 

de sanidad para prevenir el contagio por la Covid-19.  
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 Participamos en la presentación de la Estrategia de Intervención 

Local de Salud Comunitaria, para responder con fortaleza a la 

emergencia sanitaria por la #COVID19. 

 

 

 Realizamos una jornada de Salud.  

 
 

 
 
 
 Se realizó una jornada de 

descacharramiento. 
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4.2. Cultura. 

A través de acciones se ha impulsado el fomento a la cultura y la difusión 

de nuestras raíces culturales. 

 

 Apoyamos para el baile 

en honor al señor del 

perdón, con la entrega 

de: $17,000.00 pesos 

al presidente de la 

comisión eclesiástica.  

 

 

 
 

 En la fiesta en honor al 

Señor del Perdón se apoyó a la 

comisión eclesiástica con la 

Danza de Tecuanes, una 

rondalla, una banda de música y 

bebida, gastos que fueron absorbidos por este ayuntamiento. 
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 Se han promovido 

diferentes programas entre la 

niñez y la juventud del 

municipio poniendo en 

marcha programas 

implementados en la 

biblioteca municipal.  
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4.3. Educación. 

Un gran desafío una mejor herencia para un pueblo es la educación. 
 

Como docente que soy a la fecha mi mayor esfuerzo junto con mi 

cabildo es y será el apoyo a la educación de las nuevas generaciones. 
 

 Con gran orgullo y satisfacción informo que por tercer ciclo escolar 

consecutivo se apoyó con el pago de las cuotas voluntarias 

anuales, recurso que fue entregado a los comités de los padres 

de familia de las escuelas de nivel, preescolar, primaria y 

secundaria de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC. TELE. JOSE MARIA CHICO LINARES 

ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS 

ESC. PREESC. FRANCISCO VILLA 
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 A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Puebla (ICATEP) se impartió de forma gratuita un curso de 

inglés básico, beneficiando a los niños y jóvenes de nuestro 

municipio. 

 

 

 Realizamos la gestión 

y posterior donación 

de dos laptops y dos 

proyectores, para la 

escuela primaria: 

“José María 

Morelos”, mis 

agradecimientos 

sinceros al Sr. Manuel 

Calixto (El Jarochito Calixto). 

 

 

 En este segundo informe de gobierno se logró poner en marcha 

el programa “textos y pretextos para leer y escribir”, con la 

finalidad de apoyar a la comprensión lectora, redacción, escritura 

y gramática de los pequeños. 
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 Se impartió el curso gratuito de 

coctelería para capacitar a jóvenes y 

adultos contratando los servicios de 

instructores del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Puebla 

(ICATEP). 

 
 

 

 

 

 Se impartió el curso 

de computación con 

una inversión de 20 

mil pesos, a los 

estudiantes de la 

escuela 

telesecundaria 

“José María Chico 

Linares”. 
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 Se apoyó a las instituciones educativas, con el pago de luz 

eléctrica, pago de internet a la telesecundaria, maestro de música 

y maestro de danza en primaria y secundaria, maestro de inglés 

en primaria y secundaria, computación en telesecundaria, el pago 

de dos cocineras en los desayunadores de la Esc. Primaria y 

Telesecundaria. 

 
 Se repartió material 

didáctico que consistió en 

la donación de seis cajas 

de colores a todos los 

estudiantes.  

 
 

 Se apoyó con transporte y uniformes deportivos a los alumnos que 

participaron en los eventos deportivos de zona escolar y regional. 
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4.4. Deporte. 

 Con la finalidad de mantener en condiciones las instalaciones del 

campo deportivo se adquirió una podadora para césped, misma 

que fue entregada a los encargados del campo deportivo.  

 

 Con el apoyo del director de cultura organizamos el primer torneo 

de basquetbol y voleibol masculino. 

 

 Se apoyó al equipo de fútbol varonil con  uniformes. 

 

 Se apoyó con viáticos y transporte a las alumnas de la escuela 

telesecundaria: “José María Chico Linares”, que participaron en el 

campeonato de atletismo con sede en Izúcar de Matamoros, 

quienes obtuvieron honrosamente los siguientes lugares:   

 
1er. Lugar: Heidy Bravo en 800 metros planos. 

3er. Lugar: Geraldyn Ramírez 1500 metros planos.                                                                             
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4.5 Oficina de la Presidencia Municipal. 
Sabedores que el municipio de San Martin Totoltepec se cataloga como 

uno de los más pequeños de la mixteca poblana y en consiguiente del 

estado, se recibe poco recurso económico para desarrollar las 

principales actividades y acciones de una administración pública, sin 

embargo, con inteligencia y haciendo buen uso 

de los recursos, además de buscar siempre la 

optimización, es como en este segundo año de 

gobierno se han podido realizar las siguientes 

acciones: 

 

 Derivado de la pandemia se generó una 

crisis económica misma que 

afectó a todas las familias de nuestro municipio, 

razón por la cual adquirimos 1,200 despensas 

para apoyar en tres diferentes ocasiones con una 

despensa en forma gratuita a todas las familias.  

 

 Gracias al apoyo e intervención de nuestro 

gobernador Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, se 

lograron entregar 87 paquetes alimentarios e 

higiénicos, a la población más necesitada. 
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 Se gestionó con la iniciativa privada y con el apoyo del ciudadano 

José Luis Pineda Alameda, la donación de 60 despensas, mismas 

que fueron entregadas a 

las familias de nuestro 

municipio, cabe agradecer 

el apoyo a la empresa 

“Dragón” por contribuir a 

contrarrestar los efectos de 

la crisis que se vive por los 

efectos de la pandemia de la 

COVID-19. 

 

 

 Festejando y procurando 

la sana convivencia de 

nuestros niños y 

adolescentes, realizamos la 

entrega de roscas de reyes 

a las instituciones 

educativas: secundaria, 

primaria y preescolar. 

 



                                         
      2º. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 3
2 

 

 

 

 

 

 De manera conjunta con la 

ciudadanía, gobierno estatal y 

municipal, se logró beneficiar a 

las familias del municipio con 

leche embolsada subsidiada.  

 
 

  

 Se otorgaron paquetes y productos 

subsidiados a 173 familias, consistentes en 

calentadores, tinacos y bombas para agua, 

contribuyendo para a una mejora en la calidad 

de vida. 
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 Realizamos la donación de una tonelada de 

cemento a la escuela telesecundaria: “José 

María Chico Linares”, con la finalidad de 

mejorar las instalaciones del plantel educativo.  

 
 Derivado de los daños originados por el sismo del año 2017 y a 

petición de la ciudadanía y familias afectadas, apoyamos con los 

trabajos de retiro de escombro de las calles y casa habitación que 

así lo necesitaban, actividades que se llevaron a cabo con la renta 

de maquinaria pesada. 

 

 Se llevó a cabo la donación de plantas de ornato a la comisión 

eclesiástica de San Martín Caballero para el arreglo de jardineras. 

 

 

 Apoyamos a la comisión de 

la capilla de la virgen de 

Guadalupe, entregando 

$10,000.00, destinado para 

diferentes obras de la 

capilla.  
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 Realizamos la rehabilitación de los contenedores de basura en la 

vía pública, con la finalidad de cuidar el medio ambiente y evitar 

la contaminación de nuestras calles. 

 
 Siendo prioridad la salud de nuestra 

comunidad, se apoyó con $2,000.00 en 

beneficio de las actividades del Centro de 

Salud.  

 
 Se realizó la donación de 

cubre bocas y gel 

antibacterial al personal 

administrativo del DIF de 

nuestro municipio, así 

como al personal de salud 

de la clínica de la comunidad. 

 
 Entregamos apoyo económico para la realización de los funerales 

a dos familias que sufrieron la pérdida de uno de sus seres 

queridos. 

 
 Derivado de la pandemia y de la reducción de las partidas 

presupuestales destinadas a nuestro municipio, se tuvo a bien 

emitir un Decreto en el cual se establecían las medidas de 

austeridad que deberá observar el H. Ayuntamiento. 
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 Entregamos las constancias de 

capacitación a 26 jóvenes que 

concluyeron el programa JOVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO en el 

periodo 2019-2020. 

 

 Recibimos de nuevo ingreso a 7 jóvenes 

para su capacitación en el programa 

JOVENES CONSTRUYENDO EL 

FUTURO para el periodo 2020-2021.  
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4.6. Secretaria General.  
 

 

Área encargada de planear, organizar y 

llevar a cabo las sesiones de cabildo así 

como también de atender y dar 

respuesta a la como también atención 

ciudadana.  

 

 

A la fecha se han llevado a cabo las siguientes actividades:  

I. 12 Cabildos Ordinarios  
II. 17 Cabildos Extraordinarios  

III. 14 Constancias de Posesión de terreno  
IV. 4 Constancias de identidad  
V. 4 Constancias de Compra-Venta de ganado  

VI. 83 Oficios enviados  

 
 
 
 
 
 



                                         
      2º. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 3
7 

 

 
 
4.7. Tesorería Municipal. 
 
Transparentar el uso de los recursos es base fundamental de esta 
Administración, durante este año que se informa se entregaron a la 
Auditoria Superior del Estado: Doce Estados Financieros, Cuatro 
Avances de Gestión Financiera, el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Así mismo fue aprobada nuestra Ley de Ingresos del año 2020 por el 
Honorable Congreso del Estado. 

El total de ingresos de este segundo año de gobierno fue: 

$ 8,460,182.39 (ocho millones, cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta 
y dos pesos con treinta y nueve centavos.) 

INGRESOS 

CONCEPTO TOTAL 
Impuestos 30,322.50  
Derechos 77,741.75  
Productos 12,202.15  
Participaciones federales 6,936,440.62  
Fondo para la infraestructura 
social 
municipal (fism)   

1,065,594.00  

Fondo para el 
fortalecimiento de los municipio 
(fortamun) 
 

495,202.00  

 

 



                                         
      2º. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 3
8 

 

 

 

EGRESOS 

Remuneración al personal del 
ayuntamiento 

2,886,761.75  

Adquisición de material 
administrativo de limpieza de 
alimentación y combustible 

784,892.81  

Servicios generales, servicio de 
telefonía, energía eléctrica, 
mantenimiento a equipo de 
administración, seguridad 
pública. 

2,437,598.52 

Transferencias apoyos, ferias 
patronales, educación y DIF 
Municipal. 
 

1,300,217.28  

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles  

11,031.60  

Inversión de obra pública ramo 
33 

1,498,350.10  

 

Con el fondo de Fortamun se pagó la cantidad de $ 24,760.10 para la 

aportación al cereso de Izucar de Matamoros. 

 

Así también con el mismo fondo se ha pagado a Comisión Federal de 

Electricidad por los conceptos de alumbrado público y energía de las 

bombas de agua la cantidad de $ 473,523.00 
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4.8. Servicios Públicos Municipales. 
 
El tema de los servicios públicos ha sido una prioridad desde el inicio 

de mi gobierno, el otorgar los servicios públicos básicos a la ciudadanía 

es una obligación que se cumple cabalmente, a la fecha se han 

realizado las siguientes actividades: 

 

o Se llevó acabo con el personal de 

mantenimiento, el cambio de lámparas 

en mal estado. 

 

 

 

o Realizamos mantenimiento preventivo de 

limpieza y desazolve de rejillas, los registros y 

línea general de drenaje de nuestra 

comunidad.  

 

 

o Se realizó la compostura de diversas 

tomas de agua de manera conjunta 

con la ciudadanía.  
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o  

 
o Realizamos los trabajos de limpieza de calles afectadas por las 

lluvias. 

 
o Realizamos limpieza y 

mantenimiento del basurero 

municipal para darle 

tratamiento a los desechos que 

se generan diariamente en la 

comunidad y evitar que se 

esparzan en el medio ambiente.  

 

o Realizamos el desazolve preventivo de puentes ante la temporada 

de lluvias para evitar inundaciones. 

 

o Adquirimos una bomba dosificadora de cloro, para potabilizar el 

agua que se distribuye a la comunidad mediante el sistema de red 

de agua potable. 

 
o Se llevó a cabo la limpieza de las laterales del tramo carretero que 

corresponde a la salida de San Martín Totoltepec hacia 

Teopantlan. 

 

 

 



                                         
      2º. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 4
1 

 

 
 
4.9. Registro Civil. 
 

Es una oficina pública encargada de dejar constancia de los hechos o 

actos relativos al estado civil de las personas y tiene como misión el 

deber institucional de inscribir y organizar el registro de las personas a 

través de bases de datos (matrimonios, defunciones, registro de hijos y 

separaciones). 

 

Por lo cual enumeramos lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD
Actas de Nacimiento 7
Actas de Matrimonio 4
Actas de Divorcio 1
Actas de Defunciones 8
Extractos de Nacimiento 108
Extractos de Matrimonio 20
Extractos de Defunciones 2
Tarjetas INAPAM 1
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4.10. Junta Municipal de Reclutamiento. 
 

Es la responsable de llevar a cabo el alistamiento, expidiendo para el 

efecto las cartillas de identidad de los servicios militar nacional, a los 

elementos de la clase anticipados y remisos con el objeto de que 

cumplan con sus obligaciones militares. 

 

Se realizó la convocatoria correspondiente a todos los jóvenes que 

nacieron en el año 2002 y a quienes aún no tengan su cartilla militar, 

para realizar el mencionado tramite. 
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4.11. DIF Municipal. 
 

A través el sistema municipal DIF, en este segundo año de actividades 

se ha procurado el brindar y apoyar a las causas más nobles de manera 

altruista beneficiando a quienes más lo necesitan, haciendo con ello un 

municipio más unido y más fuerte. 

 
 Se llevó a cabo la semana 

nacional de salud, en 

coordinación con el personal 

del centro de salud.  

 

 Se llevaron a cabo diferentes jornadas y platicas de orientación a 

niños, niñas, jóvenes, señoritas y adultos mayores; tanto en las 

instituciones educativas como en la oficina del DIF municipal y en 

la estancia de día. 

 Realizamos platicas de prevención y explotación sexual infantil, 

trabajo infantil, programa de prevención de suicidio en los 

adolescentes y el buen trato en familia.  

 

 Se capacitó a todo el personal del DIF municipal para que puedan 

compartir la información correcta a la sociedad en bienestar de 

todas las familias. 
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 Trabajando en conjunto con el sistema DIF estatal se logró 

beneficiar con aparatos ortopédicos a 66 personas. Se donaron: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CANTIDAD CONCEPTO
8 Sillas de ruedas
2 Muletas 
9 Andaderas

23 Bastones
24 Anteojos



                                         
      2º. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 4
5 

 

 

 

 Se llevó acabo la entrega de despensa a todos los beneficiarios 

del  programa adulto mayor, a personas con discapacidad, a niños 

de 1 a 3 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

Nuestro sincero 

agradecimiento a la Lic. 

Rosario Orozco 

Caballero Presidenta 

del patronato del 

Sistema DIF Estatal por 

todo su apoyo.  

 

 Se cumple nuestro compromiso con los comités de las escuelas 

para que los desayunadores se encuentren funcionando al 

100%, se proporciona mantenimiento y despensa. 

 
 Con orgullo decimos que, de noviembre del 2019  hasta el mes de  

julio del presente año se ha brindado  220 comidas  a adultos 

mayores. 

 
 Brindamos asesoría legal y asesoría informativa a las personas 

que lo solicitan, esto en conjunto con la delegación SEDIF, juez 

de lo civil y defensa social del municipio. 
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 Llevamos a cabo talleres de interacción social con niños y 

jóvenes. Talleres de: 

 

 

 Estilismo 
 Bisutería 

 Coctelería 
 Computación 

 

 

 

 Organizamos los siguientes eventos: 

 

 
 

1. Se realizó la segunda  

posada navideña en las 

instalaciones del DIF 

municipal. 
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2. Se llevó acabo el festejo 

del día de reyes el 6 de enero.  

 

 

 

 
 
 
 

3. Se festejó el día del niño. 

 

 

 

 

 

4. Se conmemoró el día internacional 

de la mujer.  

 
 
5. Se festejó el día de las madres.  
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6.  Día del padre.                                                            

 

 

 

 

 

 Realizamos las siguientes donaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD CONCEPTO BENEFICIARIO
1 Horno de microondas Preescolar Francisco Villa
2 Toner de impresión Clínica

1 Apoyo económico
Comité de la Virgen de 
Guadalupe

5 Apoyo económico 5 personas enfermas

Balones de fútbol
Escuela Telesecundaria y a 
la dirección de deportes

1
Colchón y productos 
de limpieza

Personal vulnerable

1 Pantalla de 42¨  (T.V.) Escuela Telesecundaria
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Agradecimientos. 
 
Este es el resultado del trabajo, sin duda alguna un logro de todos, 

gobierno y ciudadanía, gracias a todos y cada uno de ustedes por su 

invaluable participación.  

 

Agradezco a Dios, agradezco a mi familia por su gran apoyo y sobre 

todo su comprensión, en esta gran responsabilidad de dirigir el destino 

político y social de este mi querido municipio que me vio nacer. 

 

También mi agradecimiento a mi equipo de trabajo y a mis 

colaboradores, su esfuerzo y consejos a lo largo de este año, hoy están 

rindiendo frutos. 

 

A la fecha nos queda 1 año de retos y compromisos, lo haremos desde 

luego privilegiando la transparencia y la honradez, velando por mejorar 

siempre el bienestar de la ciudadanía. 

 

Continuaremos en el cargo con gran sentido de responsabilidad y 

entusiasmo, agradezco a todos los habitantes del municipio su 

confianza y su participación, haciendo con ello un municipio más 

vigoroso. 
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Sin ustedes no hubiera sido posible alcanzar estos logros en este 

segundo año de actividades y de gobierno, que hoy les dimos a conocer.  

 
MUCHAS GRACIAS. 

 

¡CONSTRUYENDO UN NUEVO COMIENZO! 

¡QUE VIVA SAN MARTIN TOTOLTEPEC! 

 


