




INGRESOS
Realizando un desglose de las cantidades mencionadas, informamos que: 
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se recibió la 
cantidad de 2 millones 223 mil 130 pesos.

Por lo que respecta al Fondo de Fortalecimiento a Municipios, se recibió la cantidad de 
4 millones 580 mil 723 pesos. 

Por concepto de participaciones, este Ayuntamiento recibió la cantidad de 8 millones 
867 mil 667 pesos.

Por concepto de convenios en el ramo de Participaciones Federales, recibimos la 
cantidad de un millón 786 mil 173 pesos.
Recibimos la cantidad de 13 mil 594 pesos por concepto de Recursos Extraordinarios y 
por concepto de Recursos Propios la cantidad de 3 millones 394 mil 633 pesos.

MÁS RECURSOS EN FAVOR DE NUESTRO MUNICIPIO
Es de resaltar que en el periodo que se informa aumentó en un casi 7% la percepción 
de ingresos por recursos propios, lo cual reeja la conanza que la ciudadanía ha 
tenido en esta administración pública municipal, motivo por el cual agradezco la 
participación activa de los pobladores de San Gregorio Atzompa y de la junta auxiliar 
de Chipilo de Francisco Javier Mina, ya que es precisamente la población la que ha 
logrado que este municipio sea excepcional en el concierto estatal, por su producción 
agrícola y ganadera, además de su pujante esfuerzo empresarial mueblero; de tal 
forma que no queda más que reconocer la conanza, el apoyo y el cumplimiento que 
cada ciudadano de este municipio ha realizado para que los ingresos propios de la 
administración municipal se hayan incrementado.

Por medio de la gestión realizada por el suscrito presidente municipal ante miembros 
del Congreso de la Unión y para benecio del municipio, se obtuvo del fortalecimiento 
nanciero para la inversión, un recurso extraordinario por la cantidad de 3 millones 
419 mil 396 pesos.



EGRESOS
INVERSIÓN ESTRATÉGICA PARA SAN GREGORIO ATZOMPA

Con los recursos obtenidos, realizamos las siguientes acciones: 
Entregamos la cantidad un millón 79 mil 705 pesos, a la junta auxiliar de Chipilo de 
Francisco Javier Mina por concepto de participaciones e ingresos propios. Cabe 
destacar que incrementamos en un 28 por ciento las participaciones entregadas a 
nuestra junta auxiliar, por lo que seguimos cumpliendo el compromiso de apoyar de 
manera importante y decidida el desarrollo que ésta ha tenido a lo largo de la historia. 

Destinamos la cantidad de 767 mil 706 pesos para las actividades del Sistema DIF 
Municipal.
 
Asimismo erogamos la cantidad de 31 mil 344 pesos por concepto de derechos a la 
Comisión Nacional del Agua. 

Realizamos el pago de por la cantidad de 348 mil 626 pesos al Servicio de 
Administración Tributaria y a la Secretaria de Finanzas, por concepto de impuestos de 
los ejercicios scales 2015 y 2016.

También erogamos la cantidad de 453 mil 415 pesos por la contratación de auditoria 
externa para los ejercicios 2015 y 2016, cumpliendo así con los lineamientos ociales 
en la materia.

Pagamos la cantidad de 44 mil 80 pesos por concepto de mantenimiento al Sistema 
Contable Gubernamental.

Invertimos la cantidad de 75 mil pesos para la evaluación de los recursos del fondo 
FISM y FORTAMUN del Ejercicio 2014.

Y la cantidad de 70 mil 818 pesos del Fondo de Participaciones por nuestra inclusión 
en el Programa de Atención y  Fortalecimiento a Municipios, de la Secretaría General 
de Gobierno.

Por la consultoría en la gestión municipal del presupuesto ingresos y egresos 2016 y las 
encuestas para elaboración de proyectos, erogamos la cantidad de 44 mil pesos.



Solventamos ante la Secretaria de Finanzas y Administración la cantidad de 192 mil 
375 pesos, correspondientes al 20% por concepto de gastos de administración del 
impuesto predial.

Por concepto de comisiones bancarias, se erogo la cantidad de 19  mil 890 pesos.

Esta administración, aportó la cantidad de 228 mil 871 pesos del Fondo FORTAMUN 
al CERESO de San Pedro Cholula.

Destinamos la cantidad de un millón 370 mil 766 pesos por concepto de pago al 
Banco Nacional de Obras derivado del crédito adquirido para la ejecución de la obra 
de sustitución de luminarias del municipio de San Gregorio Atzompa, en el año 2014, 
habiéndose cubierto los pagos correspondientes a los años 2015 y 2016.

Y nalmente con recursos del FORTAMUN, destinamos la cantidad de 539 mil, 526 
pesos, por concepto de pago de alumbrado público.





SEGURIDAD PÚBLICA
TRANQUILIDAD Y PAZ PARA NUESTRAS FAMILIAS

En este Ayuntamiento estamos conscientes de que el tema de seguridad pública es muy 
importante para la sociedad de este municipio, por lo que  hemos implementado 
acciones que permiten resguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía, por ello 
dimos mantenimiento a equipos de radio comunicación y vehículos de seguridad 
pública; y adquirimos uniformes para nuestros cuerpos policiacos. 

Agradezco al Doctor Rafael  Moreno Valle, entonces Gobernador del Estado, quien a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donó al municipio de San 
Gregorio Atzompa una patrulla, misma que nos ha permitido incrementar la presencia 
policial en el municipio con la nalidad de reducir la incidencia delictiva.

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN GOBIERNO



OPERATIVOS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

En coordinación con los municipios vecinos, llevamos a cabo operativos 
intermunicipales para el fortalecimiento regional en materia de seguridad pública. 

Atendimos 463 auxilios de los cuales 200 fueron falsos y 263 efectivos, y realizamos 
mil 825 recorridos de aproximadamente 160 kilómetros al día, por patrulla.

En conjunto con Policía Federal y Policía Estatal, ejecutamos 18 operativos de 
seguridad pública sobre la carretera federal, con el objetivo de detectar armas, 
vehículos robados, explosivos y combustóleo. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN GOBIERNO



En materia de proximidad social, impartimos cursos a los alumnos del Bachillerato 
González Camarena y la Telesecundaria Guillermo Prieto en temas de prevención de 
violencia familiar y drogadicción juvenil, ya que este ayuntamiento tiene la convicción 
de que es necesario invertir en la prevención de conductas antisociales, más que en 
sancionarlas

PREVENCIÓN TAMBIÉN ES SEGURIDAD 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN GOBIERNO



MEJORAS EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

En materia de justicia municipal, resaltamos las siguientes acciones:
Pusimos a disposición del Juzgado Calicador a 26 personas por la comisión de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno; 6 personas fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público para que dicha autoridad investigará la posible comisión de 
conductas delictivas. 

Radicamos 212 expedientes en materia civil y se dictaron 169 sentencias en el Juzgado 
Municipal. 
Asimismo dimos solución a 50 conictos entre particulares a través del procedimiento 
de mediación, evitando así un procedimiento judicial costoso.
En materia penal se radicaron 10 procesos y se dictaron 4 sentencias condenatorias. 

Vale la pena resaltar que la actividad que se realiza en los Juzgados Calicador y 
Municipal se ha incrementado de manera importante, lo cual reeja la conanza que 
la población ha tenido en estas instancias, y que sin lugar a dudas generan un efecto 
favorable para nuestra sociedad.

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN GOBIERNO



PROTECCIÓN CIVIL A LA VANGUARDIA EN SAN GREGORIO ATZOMPA

En materia de protección civil, trabajamos en la realización de simulacros.
Iniciamos la identicación de las zonas de bajo, mediano y alto riesgo, encontrándose 
que de 150 empresas instaladas en el municipio, 70 son de alto riesgo. 
Asesoramos a 40 empresas e instituciones educativas para prevenir alguna 
contingencia y la realización de su programa interno,  creando conciencia en materia 
de prevención. 
Y debido a que no se cumplían con las normas establecidas en materia de protección 
civil, clausuramos 2 empresas y se realizaron inspecciones a las unidades móviles de 
las compañías gaseras.
Atendimos tres incendios de manera oportuna, registrando solo daños materiales.
Todas estas acciones nos han permitido disminuir los riesgos de siniestro por acciones 
humanas en el desempeño de sus labores cotidianas, incrementar la seguridad de los 
trabajadores y pobladores en las empresas de nuestro territorio y actuar de manera 
preventiva ante la potencial presencia de fenómenos naturales que signiquen un 
riesgo para la ciudadanía de este municipio.s de origen o identidad para nuestros 
connacionales, traslado de restos, entre otros.

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN GOBIERNO





Para mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad, ejercimos acciones para favorecer su condición, como lo es el caso de 
la instalación del Sistema Municipal de Igualdad entre hombres y mujeres y Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres.

PROMOVEMOS LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Por medio del Instituto Municipal de la Mujer atendimos 4 casos de violencia, mismos 
que vinculamos al Instituto Poblano de la Mujer para su seguimiento jurídico. 

TENER MUJERES INDEPENDENDIENTES Y 
SIN VIOLENCIA ES NUESTRA PRIORIDAD

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Para la operación de los programas de asistencia alimentaria, invertimos la cantidad 
de 72 mil 163 pesos, siendo el Sistema DIF Municipal el encargado de ejecutarlos, 
beneciando a 860 escolares y 50 personas con discapacidad.

MEJOR ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES 
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Otorgamos el 50% de descuento en el pago de impuesto predial y servicio de agua 
potable, a los adultos mayores de nuestro municipio

DESCUENTOS A NUESTROS ABUELITOS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Con la colaboración de la línea de autobuses Puebla- Cholula y anexas, otorgamos 
gratuitamente a la ciudadanía, apoyos en general para su traslado a diversos lugares 
de la zona metropolitana de Puebla, con el objeto de asistir a reuniones, conferencias, 
eventos deportivos, culturales y religiosos, beneciando así a instituciones educativas 
de nuestro municipio y diversas asociaciones. 
Otorgamos apoyos económicos para medicamentos, pasajes, gastos funerarios, 
descuentos y condonaciones en formatos de registro civil, para la ciudadanía en 
general. 

APOYOS ECONÓMICOS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Otorgamos gratuitamente a la ciudadanía, apoyos para su traslado a diversos lugares 
de la zona metropolitana de Puebla; con este benecio, las personas pudieron asistir a 
reuniones, conferencias, eventos deportivos, culturales, y religiosos.

Aportamos la cantidad de 50 mil 484 pesos en el pago de la energía eléctrica para el 
Templo de la Parroquia San Gregorio Magno. 

EN ATZOMPA FOMENTAMOS LA CULTURA

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En apoyo a las familias de escasos recursos, gestionamos ante la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado, la entrega de forma gratuita de 125 tinacos Rotoplas, 
beneciando a mismo número de familias.

TINACOS EN FAVOR DE 125 FAMILIAS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Gracias a la gestión del Diputado Sergio Moreno Valle,  llevamos a cabo la Primera 
Jornada de Servicios Integrales, donde diferentes dependencias acercaron sus 
servicios a la ciudadanía de nuestro municipio, entre los que destacaron: la expedición 
de licencias, vericación vehicular, asesoría jurídica y la instalación de una ciudad 
infantil a efecto de impartir cultura vial a los infantes.

SERVICIOS AL ALCANCE DE NUESTROS CIUDADANOS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En benecio de la población, coadyuvamos con el Gobierno del Estado en el Programa 
de Escrituración y Regularización, condonando el pago de las constancias de posesión, 
constancias de segregación y apoyo en la gestión para el trámite, dando un total de 18 
solicitudes ingresadas y hasta el momento 4 escrituras otorgadas.

ESCRITURACIÓN GRATUITA

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



A través de la Dirección Municipal de Protección a Migrantes, dimos asesoría a  migrantes 
poblanos que radican en Estados Unidos y asesoramos a la ciudadanía en el trámite de 
pasaportes, visas americanas y correcciones de actas de nacimiento.

Aunado a esto, en el mes de octubre, realizamos por primera vez una Jornada sobre 
Migración, encabezada por la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos; así como la participación de dependencias como la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, SEDESOL, Secretaria de Salud, Instituto Nacional de Migración, 
Comisión de Derechos Humanos, Servicio Nacional de Empleo, ICATEP y PROFECO, 
acercando a los ciudadanos diferentes servicios tales como asesoría para expedición de 
pasaporte, visas, asesorías jurídicas, Programa 3x1 para migrantes, Programa de Repatriados 
y Jornaleros, Difusión del Programa Paisano y aliación al Seguro Popular.

Con estas acciones en favor de los grupos vulnerables, este ayuntamiento continua en su labor 
de lograr la equidad de género entre hombres y mujeres, que permita generar ese equilibrio 
social y esa deuda que tenemos con las mujeres; y abatir las deciencias alimentarias de 
nuestros escolares.

Además con la condonación de pago a adultos mayores, reconocemos con justicia que las 
personas en esa condición deben recibir una retribución, porque a lo largo de su vida han 
trabajado para generar la riqueza de nuestro municipio.

APOYAMOS A NUESTROS HERMANOS MIGRANTES

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Con la nalidad de lograr la integración social de los diferentes sectores que 
conforman nuestro municipio, realizamos diversos eventos sociales y culturales, así 
como ceremonias tanto en la localidad de San Gregorio Atzompa, como de nuestra 
junta auxiliar.

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En el Día Internacional de la Mujer, llevamos a cabo un taller con los alumnos del 
Bachillerato González Camarena, sobre como prevenir la violencia en el noviazgo; 
además realizamos una Jornada Visual y el Instituto Poblano de la Mujer entregó 
tarjetas de descuento a las asistentes.

ACCIONES EN FAVOR DE MUJERES Y JÓVENES

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



A través del DIF Municipal, festejamos el Día del Niño, Día la Madre y el Día del Abuelo, entregando obsequios para 
todos ellos.

FAMILIAS MÁS UNIDAS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En los meses de julio y agosto se llevaron a cabo cursos de verano con actividades 
recreativas, educativas, deportivas, y culturales; además de la visita al Museo de La 
Constancia, en la capital del Estado.

CURSOS DE VERANO PARA NUESTROS PEQUEÑOS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En el marco de los Festejos Patrios, el 15 de septiembre realizamos la Coronación de la 
Reina y sus princesas, así como el tradicional Grito de Independencia. 

E 16 de septiembre llevamos a cabo el Desle Cívico de Independencia,  en el que 
participaron las instituciones educativas de la localidad.

En el mes de diciembre celebramos la tradicional posada, obsequiando mil 500 
aguinaldos a los asistentes.

Este ayuntamiento, considera que este tipo de eventos permiten fomentar el ambiente 
familiar, mismo que constituye el núcleo a partir del cual se construyen sociedades con 
principios y valores. 

DIVERSOS FESTEJOS QUE FOMENTAN
LA CONVIVIENCIA FAMILIAR

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Como resultado de la Plaza Comunitaria García Márquez,  el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, entrego 177 certicados que acreditan la conclusión de la 
educación primaria y secundaria; con esto contribuimos a abatir el rezago educativo 
en nuestro municipio. 

Realizamos la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos, beneciando a  mil 076 
alumnos del municipio.

Gestionamos y logramos la entrega de 8 becas por parte de la Secretaria de Educación 
Pública, a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de marginación.

TRABAJAMOS CADA DÍA PARA
ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Con apoyo de la fundación “Ver bien para aprender mejor”,  en el periodo que se 
informa, entregamos de manera gratuita 233 lentes a estudiantes de primarias y 
secundaria, tanto de la cabecera y la junta auxiliar y que presentaron deciencia visual. 

A través del Gobierno del Estado, entregamos mil 500 uniformes de forma gratuita a 
estudiantes de primaria y secundaria.

APOYOS PARA UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En la Escuela Primaria Cuauhtémoc, Francisco Javier Mina y Jardín de Niños 
Centenario, impartimos un taller antibullying, dirigido a alumnos, maestros y padres 
de familia, con la nalidad de contribuir  a la prevención de la violencia escolar.

ACCIONES PARA PREVENIR EL BULLYING  

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



MÁS LIBROS, MÁS CULTURA

En las instalaciones de la Biblioteca Municipal Sor Juana Inés de la Cruz, realizamos 
talleres de fomento a la lectura y ampliamos el acervo bibliográco con donaciones por 
parte la Biblioteca Estatal Miguel de la Madrid Hurtado.

Consideramos que cada peso que se invierte en la educación de los niños, 
adolescentes y jóvenes sin lugar a dudas, va a generar en el futuro una sociedad 
solidaria y equitativa, que coadyuve al desarrollo cultural, social y económico de la 
región, del estado y por supuesto de nuestro país, ya que una sociedad educada es una 
sociedad desarrollada que no hace distinción de clases, y que exige y hace valer sus 
derechos.

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Porque el deporte es parte fundamental del desarrollo personal y social de toda comunidad, apoyamos 
con trofeos a los integrantes del Primer Torneo de Ligas Ociales Municipales, donde participaron 15 
equipos de futbol.

Donamos uniformes a 4 equipos de futbol que participaron en el tradicional “Torneo del 2 de 
noviembre” y que además nos representan en Ligas Regionales los nes de semana.  

Impartimos clases de básquetbol a mujeres deportistas de nuestra comunidad y llevamos a cabo un plan 
de trabajo en instituciones educativas de la cabecera municipal, con clases de activación física.

El equipo de cuarta división del Club de Futbol Pachuca, obtuvo el 8° Lugar Nacional de 68 equipos 
participantes del Tercer Torneo Nacional e Internacional de Centros de Formación de Futbol Pachuca, 
destacando que a través de la Dirección de Deportes, impartimos entrenamientos tres veces por semana 
y se apoya en su traslado a la ciudad de Pachuca, en el estado de hidalgo. 

En coordinación con la escuela Primaria Cuauhtémoc llevamos a cabo la Primera Carrera Pedestre 
Conmemorativa al inicio de la Revolución Mexicana, en la que participaron alumnos, padres de familia 
y ciudadanía en general.

Seguiremos apoyando a las y los deportistas de San Gregorio Atzompa, porque estamos convencidos 
de que la práctica deportiva aleja a nuestra juventud de la ociosidad y de los vicios y los mantiene 
ocupados mental y físicamente, lo que contribuye a que sigan cercanos a los principios, valores y a la 
cultura del trabajo honrado que han caracterizado desde siempre a la sociedad de este municipio.

POR UNA COMUNIDAD MÁS SANA, 
FOMENTAMOS EL DEPORTE

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



SERVICIOS DE SALUD PARA NUESTRAS FAMILIAS

En el mes de octubre realizamos la Primera Jornada de Servicios Integrales, en la que 
participaron aproximadamente 100 personas con servicios como: consulta general, 
consultas dentales,  exámenes de la vista, demostración de alimentos, curso de 
nutrición, entre otros.  

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACIÓN
CANINA Y FELINA

Realizamos jornadas de vacunación antirrábica  y esterilización, con un total de 3 mil 
183 vacunas aplicadas. 

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Brindamos apoyo a la Unidad Médico Rural IMSS, con el traslado de vacunas, difusión 
de jornadas de salud, papelería, suministro de gas LP, fumigación y apoyo económico 
a tres voluntarias que prestan sus servicios en dicha unidad médica.

Derivado de la inversión en la dignicación de la Clínica Rural IMSS, participamos 
activamente para la  acreditación de dicho organismo; en caso de aprobarse se 
beneciaría con el incremento de medicamentos, un médico titular y ampliación de 
horario de atención.

POTENCIALIZAMOS LOS SERVICIOS DE SALUD

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



En el tema de planicación familiar, se beneció a 6 mujeres del municipio, para que de 
manera gratuita se realizaran un método quirúrgico anticonceptivo permanente.

FOMENTAMOS LA PLANIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Con una inversión de 299 mil 145 pesos, apoyamos al Centro de Salud de la junta auxiliar de Chipilo, 
con el pago del servicio de la energía eléctrica y la nómina del médico y una enfermera que lo atienden.  
En tanto, en el Centro de Salud Atzompa-Chipilo, apoyamos con material de papelería, fumigación, 
limpieza, reparaciones menores, suministro de gas LP y difusión de jornadas.

En dicho Centro de Salud, que inició su servicio en el año 2016, se realizaron 2 mil 349 exámenes para 
detectar enfermedades crónico degenerativas, diagnosticándose a 42 pacientes con este tipo de 
padecimientos; dimos tratamiento a 75 pacientes con este tipo de enfermedades, atendimos 207 
accidentes domésticos, 263 urgencias y otorgamos 49 consultas diarias entre general y dental.

Me complace comunicarles que logramos gestionar que a partir del mes de octubre, se ampliará el 
servicio de dicho Centro de Salud en el que se atienen urgencias menores las 24 horas del día.

Cabe detallar que diariamente la ambulancia otorga 3 servicios de traslados programados a  hospitales  
e instituciones de rehabilitación, dando un aproximado de 700 traslados en el 2016

Y para continuar con la aportación por concepto de la edicación del Centro de Salud Atzompa- Chipilo, 
erogamos con recursos del FORTAMUN la cantidad de 534 mil 722 pesos en favor de la Secretaría de 
Salud. 

Es convicción y prioridad de esta administración el área de la salud, por ello es que hemos destinado los 
recursos antes señalados para atender este eje  sensible para el bienestar y desarrollo municipal, puesto 
que es obligación de todo gobierno, cuidar del activo más valioso que es su población. 

CONTAMOS CON CENTROS DE SALUD A LA VANGUARDIA

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 



Dimos mantenimiento y poda a campos deportivos, mantenimiento a vehículo 
recolector de basura y pago del servicio del Relleno Sanitario.

Con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, reforestamos 
distintas áreas verdes del municipio con la siembra de 8 mil árboles. 

CUIDAMOS RESPONSABLEMENTE NUESTRO MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO  
SOCIAL INCLUYENTE 





GRANDES OBRAS PARA UN MEJOR ATZOMPA

DESARROLLO 
AMBIENTAL SUSTENTABLE

Invertimos la cantidad de 104 mil  8 pesos  en  la conservación y mantenimiento 
menor de inmuebles.
 
Con una inversión de 12 mil 807 pesos, dimos mantenimiento con pintura y rotulación 
al Panteón Municipal. 



Realizamos la limpieza de diversas calles en la cabecera municipal, con una inversión 
de 99 mil 528 pesos en renta de maquinaria.

Para un mejor tránsito de vehículos y con una inversión de 315 mil 015 pesos  
bacheamos las calles Guadalupe Victoria, Morelos, Segunda de Morelos, Miguel 
Domínguez, Juventud, entre otras. 

Con una inversión de 274 mil 616 pesos, rehabilitamos con carpeta asfáltica el 
kilómetro 2+750 de la calle Morelos, misma que presentaba un deterioro considerable 
lo que la hacía intransitable.

Rehabilitamos las calles Libertad y Miguel Domínguez de la cabecera municipal con 
riego de sello, erogando la cantidad de 262 mil pesos.

MEJORES CALLES PARA TODOS 

DESARROLLO 
AMBIENTAL SUSTENTABLE



Con una inversión de 149 mil 994 pesos,  realizamos la rehabilitación de la Clínica 
Rural del IMSS Atzompa, en su segunda etapa.

APOYOS EN OBRAS PARA TENER UNA MEJOR SALUD

DESARROLLO 
AMBIENTAL SUSTENTABLE



Ampliamos la red eléctrica desde calle Reforma (a la altura del centro de salud 
Atzompa– Chipilo) hasta la calle Guillermo Prieto, con la colocación de 11 postes. 

Asimismo adquirimos material eléctrico para el alumbrado público del municipio de 
San Gregorio Atzompa, con una inversión de 153 mil 950 pesos.

GRANDES LOGROS EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

DESARROLLO 
AMBIENTAL SUSTENTABLE



Ejecutamos la obra ampliación de alcantarillado sanitario Atzompa-Chipilo, desde la 
calle ex gobernador Rafael Rojas (de San Gregorio Atzompa) hasta la calle 5 poniente 
(de la junta auxiliar de Chipilo).

También ampliamos el servicio de drenaje en privadas Primera, Segunda y Tercera de 
Juventud, de la cabecera municipal; y la Privada Jerez en la junta auxiliar,  
ejecutándose  un total de mil 312 metros lineales de obra, con una inversión total de un 
millón 728 mil 530 pesos.  

Hemos invertido más que cualquier otra administración en el tema de alcantarillado 
sanitario.

CUMPLIMOS CON OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

DESARROLLO 
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 En infraestructura educativa, incursionamos dentro del Programa “Escuelas al 100” 
con el Gobierno del Estado, participando el gobierno municipal con una inversión de 
164 mil 591 pesos, y el gobierno del estado con un millón 801 mil 136 pesos, dando un 
total  de un millón 965 mil 727 pesos y beneciando a:
· Preescolar Gregorio Atzompa con la rehabilitación de impermeabilizante y 
equipamiento con mobiliario básico para tres aulas didácticas.
· Escuela Guillermo Prieto con rehabilitación de baños, pintura, restauración de 
techos y equipamiento básico en siete aulas didácticas,.

Ante el Gobierno del Estado, gestionamos la inclusión al “Programa Peso a Peso” bajo 
el esquema 70-30, a n de realizar la construcción de pavimento asfaltico de la calle 
Francisco Javier Mina, una obra que va desde la calle Nezahualcóyotl (de la cabecera 
municipal), hasta  la calle 5 poniente (de la junta auxiliar de Chipilo). Dicha obra tuvo 
un costo de 7 millones 73 mil 50 pesos, de los cuales 2 millones 364 mil 68 pesos 
fueron aportados por el propio municipio.
Con los recursos que recibe este ayuntamiento, no sería posible ejecutar una obra de tal 
magnitud, por lo que sumando esfuerzos los diferentes niveles de gobierno, hemos 
podido realizar obras en benecio de nuestras familias. 

Con el apoyo de la licenciada María Elena Orantes López, Diputada Federal por el 
Estado de Chiapas, se logró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Morelos, del cadenamiento 00 al 580, con una inversión de 3 millones 419 mil 396 
pesos, con recursos provenientes del Fortalecimiento Financiero a la Inversión. 

MEJORES ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN

DESARROLLO 
AMBIENTAL SUSTENTABLE



INGRESOS Y EGRESOS
TESORERÍA












