INFORME DE GOBIERNO OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO OAXACA.
Como Presidente Municipal me es grato cumplir con el Mandato Constitucional y nuestros Usos y
Costumbres, que establecen el deber de las Autoridades de rendir cuentas, como es sabido por
todos, ha sido un año difícil para todo el País, en el que hemos sufrido por los efectos colaterales
del azote de una Pandemia, para nadie ha sido fácil sobreponerse a lo adverso del panorama
Nacional e internacional, sin embargo esta Autoridad y sus colaboradores, haciendo esfuerzos y con
la absoluta convicción de servicio para lo que fuimos electos, hemos trabajado oponiéndonos a la
enfermedad y al día de hoy 30 de diciembre del año dos mil veinte podemos decir que lo estamos
logrando. Ante un año venidero y prometedor rindo mi informe del trabajo que en equipo con el
cabildo son el fruto del esfuerzo conjunto. -------------------------------------------------------------------------Para comenzar hablaremos de los trabajos realizados desde el día primero de enero del dos mil
veinte, después de haber tomado protesta y de realizar los honores por usos y costumbres se realizó
la entrega recepción formal con las Autoridades salientes.-----------------------------------------------------De inmediato comenzamos a conocer y a documentarnos sobre las problemáticas del Municipio,
logrando identificar junto con el cabildo, las necesidades que aquejan a nuestro Municipio y que no
habían sido atendidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Se nombraron los comités y hermandades de la Junta Vecinal, Comité de Festejos, Comité de Agua
Potable, Comité de Salud Local, Comité de Utensilios de Uso Comunitario, Comité de Ecología,
Comité de Deporte, Comité de Cultura y Turismo, Comité de la Mina, Comité del Patean, Comité de
Alumbrado Público. Hermandades del Santísimo, San Bartolomé Apóstol, Virgen de la Candelaria,
de la Virgen de Guadalupe, del Niño y Virgen de la Soledad quienes son representantes comunitarios
en nuestro régimen de usos y costumbres. -------------------------------------------------------------------------Para llegar a acuerdos, tomar decisiones y ejecutar actividades en beneficio de la ciudadanía se
realizaron 36 sesiones de cabildo ordinarias y 8 sesiones de cabildo extraordinarias, en donde se
discutieron y aprobaron acuerdos y se atendieron asuntos urgentes, entre de ellos la problemática
de los moto taxistas que no tiene concesiones, ni permisos para brindar el servicio, la situación de
la policía municipal topil como la necesidad de una policía certificada así como la integración de la
comisión de igualdad de género, la unidad de transparencia, la comisión de vialidad, el comité de
protección civil, la unidad de prevención del delito y participación ciudadana, la comisión de
desarrollo de la agenda 20-30, así como la integración y aprobación del plan municipal de desarrollo.
En particular se conoció de un asunto heredado por la anterior administración municipal,
relacionado con el mototaxismo irregular e ilegal que se brinda en nuestra población, problemática
surgida en la administración municipal anterior, en donde se comenzó a brindar el servicio de los
mototaxis sin placas ni concesión, autodenominados rojos, por lo que les hago saber a la ciudanía,
que el servicio de trasporte público es un servicio concesionado por el Estado, en donde el
Ayuntamiento ni una asamblea de población, tiene la facultad para expedir concesiones o permisos,
sino de acuerdo a la ley, es el Gobierno del Estado a través de la SEMOVI quien expide los permisos
y las concesiones y quien supervisa el transporte público, por lo que es un error pensar que esta
Autoridad ha otorgado permiso alguno para que exista un trasporte irregular en nuestra población.
Fue de dominio público que cuando la SEMOVI actuó asegurando dos mototaxis, como respuesta
hubo una manifestación y bloqueo de la carretera por parte de moto taxistas irregulares y conocidos
de los mismos, quienes llegaron al grado de bloquear el municipio por unas horas acusando a esta
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Autoridad, de haber ordenado dicho aseguramiento, esto ya en la época de pandemia y sana
distancia, para ser precisos el día siete de abril del presente año; en su oportunidad y cuando la
situación de salud pública lo permita, se llevará a cabo la asamblea en donde se dará cuenta por
menorizada de esta problemática, de los intervinientes y será la asamblea quien decida sobre que
rumbos y medidas legales habrá que adoptar, atendiendo los acuerdos tomados en anteriores
asambleas sobre el mototaxismo. Así como que ya se les hizo de conocimiento a estas agrupaciones
el DECRETO 1731 aprobado por la legislatura del estado y publicado en el Periódico Oficial de fecha
24 de octubre de 2020 mediante el cual se derogó la modalidad de mototaxis en la clasificación del
servicio público de transporte, disposición que representa que ya no habrá nuevas concesiones de
mototaxis de manera que las concesiones o trámites realizados posterior a la fecha del 30 de
noviembre de 2016, ya no podrán continuar ni deberán prestar el servicio puesto que ya no se
encuentran en el marco del orden y la legalidad. Manifestando las agrupaciones que ellos serán los
responsables de las acciones y medidas que la SEMOVI tome sobre sus unidades de servicio
irregular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En otro rubro se ha gestionado a través de diversas reuniones con distintas Autoridades del orden
Federal y local, proyectos en beneficio de nuestra población, teniendo como resultado de dichas
reuniones la obtención de la edificación de tres aulas en el COBAO, se logró la creación de un parque
en el paraje La Candelaria, en el que se plantarán 80 árboles endémicos y de la región, que el día de
hoy, treinta de diciembre, se logra y se materializa con el inicio de las obras, que traerá como
consecuencia que San Bartolo siga siendo un Municipio donde se respeta la naturaleza y sobretodo,
se promueve la Ecología, de igual madera se logró obtener el recurso para la pavimentación de las
calles Matamoros y Morelos. ------------------------------------------------------------------------------------------Así como la continuación de gestiones en las diversas dependencias de gobierno para continuar con
el proyecto de la construcción de la segunda etapa del mercado de artesanías, el cual
desafortunadamente por observaciones de la secretaria de BIENESTAR en el proyecto general de
construcción, no se materializo en este año, pero se comprometieron a que en el siguiente ejercicio
ya no se realizará la segunda ni tercer etapa sino el proyecto en su totalidad, además de que será
de los primeros proyectos en sr autorizados, lo cual traerá como consecuencia el fomento al turismo
e ingresos a nuestras familias artesanas para mejorar la calidad de vida. ----------------------------------En beneficio de nuestros adultos mayores, jóvenes que reciben becas y todas las familias que a
través de la secretaria del BIENESTAR y otras dependencias reciben algún tipo de ayuda o forman
parte de programas que apoyan el emprendimiento del comercio y el campo, está por concluirse el
BANCO DEL BIENESTAR, el cual ante las dificultades de estos tiempo facilitará la recepción de estos
recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En materia de Seguridad, sin contravenir los usos y costumbre de nuestra comunidad y con el fin de
mejorar este rubro, existió una problemática con los policías municipales que brindaban el servicio
comunitario, quienes en reunión con el cabildo, se negaron por intereses personales a continuar
brindando ese servicio, lo que nos planteó la posibilidad de quedarnos con tan solo cuatro policías
que cuentan con el curso de Primer Respondiente y dejar desprotegida a nuestra población, así
como a la merced de la delincuencia. ---------------------------------------------------------------------------------
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Teníamos que resolver el problema y dar soluciones inmediatas, porque los delitos no esperan y
menos aún los delincuentes, fue entonces el momento de decidir en seguir haciendo lo mismo o
cambiar para mejorar, por ello se contó con el auxilio de la Secretaria de Seguridad Publica, la
Guardia Nacional y otras Instancias de seguridad, se contrataron a auxiliares para brindar el servicio
de seguridad en ambos turnos con guardias de 24 x 24 horas, para cubrir patrullajes de prevención,
disuasión y reacción a la comisión delito. ---------------------------------------------------------------------------Hasta la fecha, se han logrado un total de 2,492 rondines preventivos en nuestro Municipio, 03
Puestas a Disposición ante la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género
y 1 persona detenida y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por delito
culposo, así como también se han atendido 239 llamadas de auxilio. ---------------------------------------En este rubro se participa en el Plan de Seguridad de Micro Región en donde a partir del dieciséis
de diciembre de forma conjunta corporaciones como lo son la Guardia Nacional, Policía Estatal y
las Municipales realizan rondines de vigilancia por las mañanas y las noches con el fin de disuadir la
comisión de delitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de esa fecha se han realizado 27 recorridos de seguridad y disuasión. --------------------------Entre otras actividades importantes realizadas por la Policía Municipal podemos destacar las
siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- En colaboración con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se han cumplido con 30 medidas
de protección decretadas a favor de mujeres que sufren violencia de género o violencia familiar. -2.-Se implementó un centro de Control y Comando conocido como C2, habilitando una oficina
especial dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, para lo cual se adquirieron e instalaron
cámaras de seguridad colocadas en cinco puntos estratégicos: Dirección de servicios Periciales,
Crucero de la Escuela Secundaria Técnica 121, Crucero a Zaachila, Crucero de Benito Juárez y el
Palacio Municipal, teniendo un centro de monitoreo que trabaja en coordinación con el C-4, con el
cual damos seguridad a los ciudadanía de San Bartolo, se disuade y después de cometer un delito
es una herramienta importante para identificar a los delincuentes. -----------------------------------------3.- A través de la Sindicara Municipal se brinda la atención a conflictos menores entre particulares,
asesoría jurídica y se canaliza a las víctimas de delitos para la atención de los mismos. ----------------En la Sindicatura se han realizado: 87 Actas Convenio, 16 Actas de Hechos, 31 Comparecencias, 09
Actas Compromisos, 02 Personas que se les dio la atención para que presentaran su denuncia en la
Fiscalía General del Estado, Se realizó Reglamento De Vialidad y se actualizo el Bando De Policía Y
Gobierno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En colaboración con la sindicatura y el Centro para el Desarrollo de la Mujeres de San Bartolo
Coyotepec, se trabaja para dar atención a usuarias en situaciones de violencia, teniendo así un total
de 45 personas asesoradas y 9 usuarios en seguimiento psicológico así como 64 mujeres canalizadas
a la Instancia Municipal de la Mujer. --------------------------------------------------------------------------------En esta parte se ha puesto mayor interés a través de la Sindicatura Municipal, en virtud de que
nuestro Municipio se encuentra catalogado con alerta por violencia de género. --------------------------
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Respecto al tema hacendario esta administración a través de la Regiduría de Hacienda recaudo en
el mes de enero la cantidad $56,925.00 (cincuenta y seis mil novecientos veinticinco pesos M/N),
en el mes de febrero se recaudó la cantidad de $37,480.00 (treinta y siete mil cuatrocientos ochenta
pesos M/N), en el mes de marzo se recaudó la cantidad de $299,249.00 (doscientos noventa y
nueve mil doscientos cuarenta y nueve pesos M/N), en el mes de abril se recaudó la cantidad de
$4,700.00 ( cuatro mil setecientos pesos M/N), en el mes de mayo se recudo la cantidad de
$154,326.00 ( ciento cincuenta y cuatro mil trecientos veinte seis pesos M/N) en el mes de junio se
recaudó la cantidad de $160,020.00 (siento sesenta mil veinte pesos M/N) en el mes de julio se
recaudó la cantidad de $7,960.00 siete mil novecientos sesenta pesos M/N), en el mes de agosto se
recaudó la cantidad $11,120.00 (once mil ciento veinte pesos M/N), en el mes de septiembre se
recaudó la cantidad de $123,747.90 ( ciento veinte tres mil setecientos cuarenta y siete pesos con
noventa centavos), en el mes de octubre se recaudó la cantidad de $43,650.00 ( cuarenta y tres mil
seiscientos cincuenta pesos M/N), en el mes de noviembre se recaudó la cantidad de $ 10,810.00 (
diez mil ochocientos diez pesos/N) en el mes de diciembre se recaudó la cantidad de $ 14,000.00 (
catorce mil pesos M/N) Los ingresos recaudados durante el año dan un total de: $899,177.90
(ochocientos noventa y nueve mil siento setenta pesos con noventa centavos. -------------------------Consideramos que pudo haber sido mayor el monto recaudado pero hay que tomar en cuenta que
la economía local así como las ferias patronales e ingresos propios disminuyeron en virtud de la
pandemia que en todo el país afecto la economía. ---------------------------------------------------------------Con satisfacción les informamos que nuestras finanzas públicas han sido austeras se ha ejercido los
recursos con trasparecía pero sobretodo con honestidad, no se ha cobrado ningún diezmo ni
cantidad alguna al margen de la ley para la ejecución del recurso público, se ha hecho con total
trasparencia siguiendo las reglas de la disciplina financiera. ---------------------------------------------------Por lo que respecta a la regiduría de alumbrado público y reclutamiento: En coordinación con CFE
se realizó un censo de luminarias de toda la población teniendo un total de quinientas ochenta
luminarias. Se cambiaron dos retenciones de postes. Se repusieron 291 lámparas en toda la
población. Se instalaron 6 focos de los faroles en la periferia de la Iglesia. Se instalaron 13 focos de
los faroles dentro y fuera del parque. Se instalaron focos debajo del puente de la Calle de San
Marcos. Se compró la base trifásica del corredor del municipio. Se instalaron 4 nuevas lámparas en
la Calle Aldama. Por seguridad a los campesinos se elevaron los cables de luz del paraje “Las Tablas
de San Juan”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace al rubro de obras públicas a través de la Regiduría de Obras Publicas se ejerció el
ramo 33, FONDO III, Con una inversión total de $ 5, 432,579.75 del cual por motivos del
distanciamiento social y el cierre de las dependencia de COPLADE, SINFRA y BIENESTAR a principios
del año, aunado al cambio en los procedimiento para validar y autorizar la ejecución del recurso en
las obras priorizadas por parte de la secretaria de BIENESTAR a la fecha se encuentran terminadas
5 obras y 3 obras siguen en ejecución, dando un total de 8 obras las cuales enuncio a continuación:
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1.- Obra terminada consistente en MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA “CONSTANCIA Y
PROGRESO”, CLAVE: 20DPR1888D, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, con una
inversión total del $108,673.74. ---------------------------------------------------------------------------------------2.- Obra terminada consistente en MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA NÚM. 121, CLAVE
20DST0130P, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, con una inversión total de
$444,369.67. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Obra terminada consistente en MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, con una inversión total de $1,
251,834.53. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Obra terminada consistente en MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “EL
PALMAR”, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, con una inversión de $195,141.37. ---5.- Obra terminada consistente en MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
“NELAVEZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC con una inversión de $208,255.96.
6.- Obra en ejecución consistente en AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO
AL PARAJE LA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPE, con una inversión de
$904,611.24. Con un avance del 80% en su construcción. ------------------------------------------------------7.- Obra en ejecución consistente en CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
DIVERSAS CALLES DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, con una inversión de $2, 183,846.86 Con un avance
del 95 % en su construcción. --------------------------------------------------------------------------------------------8.- Obra en ejecución consistente en CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 Y RED DE RIEGO DE
AGUAS PLUVIALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS “GUILLERMINA CARRIED BANUET”, CLAVE: 20DJN0860A,
DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC con una inversión de $135,846.38 Con un avance
del 30 % en su construcción. --------------------------------------------------------------------------------------------DEL RECURSO DEL RAMO 33, FONDO IV.- (FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Se recibió la cantidad de $ 6, 420,896.00 (seis millones
cuatrocientos veinte mil ochocientos noventa y seis pesos de los cuales se ha invertido la cantidad
de $ 6, 342,428.87 (seis millones trescientos cuarenta y dos mil cuatro cientos veintiocho pesos
M/N) quedado en la actualidad la cantidad de $ 78,467.13 (setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta
y siete pesos con trece centavos M/N) fondo que se ha invertido en lo siguiente acciones:
Adquisición e instalación del sistema de video vigilancia, Rehabilitación de señalizaciones viales en
el municipio de San Bartolo Coyotepec (semáforos y pasos peatonales de los cruces en las calles de
Benito Juárez, Hidalgo y crucero de la Escuela Secundaria), instalación de un sistema de seguridad
GPS en la retroexcavadora, adquisición de uniformes para la policía de la Agencia de Policía de Reyes
Mantecón, seguro de bienes patrimoniales, comisiones bancarias, compra de lámparas para
alumbrado público, pago de derechos ante CONAGUA (pozos de agua potable y planta de
tratamiento), acondicionamiento y equipamiento de la oficina para la Policía Municipal (centro de
control y comando C2). Con una inversión total de $3, 265,143.02.------------------------------------------1.- Obra terminada consistente en REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECÓN con una inversión de $490,493.17.
2.- Obra en ejecución consistente en “REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA AGENCIA
DE POLICIA DE REYES MANTECÓN” con una inversión de $375,675.0, con un avance del 60% en su
construcción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.- Obra en ejecución consistente en CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE COMUNITARIO, EN LA
LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC con una inversión de $1, 070,624.83, con un avance del
70% en su construcción. -------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Obra en ejecución consistente en AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE
BENITO JUÁREZ con una inversión de $1, 328,350.01 de la cual el 80% es inversión municipal y el
20% es aportación de los beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------Con fondo del ramo 28 Federal se hizo la obra terminada consistente en REHABILITACIÓN DEL POZO
PROFUNDO EL HORNO con una inversión de $192,188.80. -----------------------------------------------------A través de la Regiduría de Salud este Ayuntamiento realizó una importante labor desde los
primeros días de gobierno teniendo como objetivo siempre la salud pública y en consecuencia la
salud de las familias de nuestro municipio, como ya hemos dicho este año al enfrentar una
calamidad con resultados lamentables como pérdidas humanas, pero sobre todo, hago énfasis
particular, que al momento de tener conocimiento de la alerta generada por la emergencia sanitaria
derivada del virus COVID- 19, se realizaron las gestiones necesarias para obtener los insumos, cubre
bocas, productos de limpieza y sanitización, que trajera como consecuencia la preservación de la
salud de nuestros colaboradores, que a diario, brindan los servicios públicos a la ciudadanía con el
afán de evitar contagios y preservar la salud de los usuarios, a través del ayuntamiento se sanitizó
en 11 ocasiones el Palacio Municipal, las calles, y espacios públicos de este municipio, se giraron
circulares de prevención y se superviso su cumplimiento, se completaron 4 campañas de
vacunación, cinco jornadas de descacharrización, cinco entregas de lentes para diversos
padecimientos visuales, 180 vacunas contra la influenza a adultos mayores, se gestionaron 23
vacunas para recién nacidos y 22 ultrasonidos en la “jornada para mujeres de lesiones mamarias”
de la población, así como la gestión de 100 cobijas y 100 colchonetas, mismas que se repartieron a
personas de escasos recursos, de igual manera se entregaron 600 kits de medicamentos para
diferentes padecimientos mismos que fueron otorgados a usuarios que lo solicitaron en la regiduría
de salud, se gestionaron métodos anticonceptivos en un total de 1800 implantes y 1800 parches,
en la jornada de vacunación antirrábica se aplicaron de 1300 vacunas, se otorgaron a través de la
jurisdicción sanitaria 167 constancias para el “manejo de alimentos” a establecimientos de venta
de comida, establecimiento que son supervisados continuamente por la Regiduría de Salud y
personal de salubridad de la jurisdicción sanitara. Se realizaron 127 actividades del comité de salud
referentes al Refugio Canino con el que cuenta este Municipio a partir de esta administración, en
este particular se hace énfasis porque se protege la vida animal, los trabajos en el refugio de perros
consistente en rescate y adopción de perros en situación de calle, se realizaron 268 actividades por
paramédicos en auxilio brindados, 14 reuniones de trabajo para garantizar la salud a los pobladores,
5 capacitaciones al comité de salud, cinco tequios realizados en las escuelas de esta población y
Centro de Salud, 6 visitas a domicilios para corroborar “Patio Limpio”, 23 esterilizaciones a caninos
realizadas de forma gratuita. -------------------------------------------------------------------------------------------En materia de agua potable se han realizado 8 tequios en los pozos que surten agua a la población
con la finalidad de que el agua que llegue a los ciudadanos sea de calidad. Como ya se mencionó
con anterioridad que fue prioridad y ante la necesidad y demanda de nuestros pobladores se
rehabilitaron y se les dio mantenimiento a los pozos que surten de este vital líquido a la población.-
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En colaboración con el comité del agua se realizaron reparaciones en la red de agua que viene del
“palenque” así como las válvulas de “5 de mayo”. Se limpiaron los tanques de agua: tanque de
piedra, tanque elevado de la Candelaria. ----------------------------------------------------------------------------Por lo que corresponde al tema de la educación este ayuntamiento a través de la Regiduría de
Educación busca de forma constante fortalecer en nuestra comunidad el ámbito educativo, cultural
y turístico, implementado diversos cursos y talleres respetando en todo momento la sana distancia,
por ello se utilizó medios electrónicos para difundir dichos talleres. -----------------------------------------Dentro del trabajo realizado por la regiduría de Educación se realizaron 6 pláticas dirigidas al público
en general con la finalidad de fomentar la venta de la artesanía en línea, esto con la finalidad de que
las familias de artesanos de nuestra comunidad aumente sus ingresos, 15 talleres dirigidos a la
población en general relacionados con las artes tales como la música, danza folclórica, tejido y
bordado, 4 concursos dirigidos a la comunidad de San Bartolo Colotepec referentes a canastas
florales, fotografía alusiva a la festividad de San Pedro, dibujo y calaveritas literarias, 3 actividades
de fomento a la lectura, apoyo al Prescolar “Guillermina Carriedo Banuet” con la fumigación de ares
verdes y donación de una podadora y desbrozadora, donación de una desbrozadora al Jardín de
Niños “Nueva Creación” con el fin de que los espacios educativos sean lugares limpios y habitables,
apoyo a la Escuela Primaria “Constancia y Progreso” con servicio de trasporte y mural realizado por
tres pintores, apoyo a la Secundaria Técnica número 121 de esta población con la retroexcavadora
para realizar una fosa de salto. -----------------------------------------------------------------------------------------El fomento a la educación es la mejor apuesta que hace esta administración para las futuras
generaciones de nuestra Población. ---------------------------------------------------------------------------------Con lo que respecta a la regiduría de panteón, en colaboración con el comité y la autoridad
municipal se realizaron los tequios de mantenimiento y limpieza de la zona en la que este año se
llevaron a cabo 48 inhumaciones todas de originarios de la comunidad. -----------------------------------Como es de conocimiento en esta población siempre nos hemos preocupado por mantener un
ambiente sano y limpio por ello la Regiduría de Ecología ha realizado diversos trabajos dentro los
cuales destacan los siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------•Se han identificado varios basureros clandestinos y se ha procedido a su limpia y clausura, pese a
que muchos negocios y personas ajenas a la comunidad siguen reincidiendo en estos actos. Se le ha
dado seguimiento a la recolección y manejo de los residuos con la separación de los elementos que
se pueden reciclar. Se le ha dado el mantenimiento correspondiente a las áreas naturales
reforestadas en trienios anteriores y el área que se reforesto en este año. Se inició la gestión y
autorización para realizar los trabajos de preparación para el trasplante de las Ceibas que se
encuentran en el parque. Se realizó el mantenimiento (desazolve) de las zanjas bordo con el objetivo
de retener agua de lluvia y retención de suelo, para disminuir la erosión laminar. Se recibieron 500
plantas del vivero el tequio, las cuales se están preparando en el módulo de lombricoposta para su
futura plantación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con lo que respecta a la tesorería municipal del rubro de gastos del Ramo 28 Federal
correspondiente al ejercicio 2020. De $ 9, 099,946.00 (Nueve millones noventa y nueve mil
novecientos cuarenta y seis pesos M/N) de los cuales se invirtió la cantidad de $ 9, 099,813.04
(nueve millones noventa y nueve mil ochocientos trece pesos M/N) teniendo hoy en día la cantidad
de $132.96 (ciento treinta y dos pesos con noventa y seis centavos M/N) recurso que se invirtió en:
Obra tanque de agua en panteón municipal. Reparación de baños para la estancia comunitaria y
centro de acopio. Rehabilitación de drenaje en la agencia de policía 50 % ramo 28. Fabricación de
107 metros lineales de rejilla de viga para paso peatonal en la calle de guerrero frente a la farmacia
farmapronto. Estructura para sombra de parada de autobús calle de Hidalgo. Ministración de la
agencia de policía de reyes mantecón. Sueldos y dietas al personal. Pago de tenencias 2020 de
vehículos oficiales. Uniformes para personal de trabajo del municipio y de comités. Material para
oficina, limpieza, electrificación, jardinería, plomería. Combustible para unidades oficiales y
vehículos de apoyo de vectores. Refacciones y accesorios. Pago de consumos de energía eléctrica
de los pozos de agua potable. Colocación de una tapa de drenaje en la calle independencia con
esquina 5 de mayo. Rehabilitación del pozo profundo del horno estimación uno y finiquito de la obra
de rehabilitación del pozo profundo el horno. Adquisición de bomba sumergible para el pozo el
palmar. Por lo que respecta a los Servicios Generales del Palacio Municipal se gastó la cantidad de
1, 992,111.00 (un millón novecientos noventa y dos mil ciento once pesos M/N) dentro de estos
gastos se encuentran: Pago de consumo de agua potable (cisterna del parque municipal, de la planta
tratadora de aguas negras, del panteón municipal, para actividades de somatización y para apagar
incendios.) Consumo de energía eléctrica. Entrega de dos mil cien despensas a la Ciudadanía de San
Bartolo. Gasolina, Diesel, Lubricantes y demás accesorios para las Patrullas de la Policía Municipal.
En el entendido que ningún legado es tan rico como la honestidad. -----------------------------------------Muchas gracias por ser parte de este arduo trabajo a todos nuestros colaboradores y se le reitera a
toda la población que la mejor forma de cuidar nuestra salud y de nuestros seres querido es la
prevención respetemos las medidas sanitarias, utilicemos el cubre bocas y mantengamos la sana
distancia. Este H. Ayuntamiento les desea un año en el que gocen de absoluta salud que lo demás
viene por añadidura. Por todo lo anterior informado, el día de hoy 30 de diciembre del año dos mil
veintes cumplimos con nuestro deber como resultado de la conjunción del servicio la convicción y
la obligación de informar con el único afán de que nuestros ciudadanos tengan de conocimiento
sobre del manejo de los recursos que son producto de sus impuestos. -------------------------------------San Bartolo Coyotepec, centro, Oaxaca a 30 de diciembre del año 2020.
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