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Es de orden normativo que al final de cada año en los primeros días de diciembre el presidente municipal
informe a la ciudadanía del estado que guarda la administración pública municipal.
Personalidades que

integran la mesa de presídium, expresidentes municipales, comisariado ejidal,

comisariado de bienes comunales, presidentes y comités de las colonias, directores de los planteles
educativos de los diferentes niveles y comités de padres de familia, asociaciones y público en general que
el día de hoy nos honran con su presencia.
Buenas noches tengan todos ustedes; hoy 14 de diciembre del año 2018 y por acuerdo del honorable
cabildo esta explanada del palacio municipal, fue declarado recinto oficial para presenciar y escuchar el
segundo y último informe de gobierno municipal correspondiente al año 2018 y conocer el estado que
guarda la administración pública del municipio de Santa Cruz Amilpas, tal como lo establece la Constitución
Política y la Ley Orgánica Municipal. Por lo que agradecemos a todos ustedes su presencia en este lugar
y les brindamos un atento y cordial saludo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Conforme al Plan Municipal de Desarrollo se buscó construir colectivamente un mejor Santa Cruz Amilpas
con mayores niveles de bienestar y calidad de vida.
Al asumir el cargo de Presidente Municipal me comprometí a trabajar bajo principios de honestidad y
transparencia en la aplicación de los recursos, para dar cumplimiento al mandato estipulado en el Art.68
fracción VII de la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca; Al mismo tiempo estoy convencido que
informar sobre el estado que guarda la administración pública municipal es una obligación de quienes
gobernamos y un derecho de los ciudadanos. Además este ejercicio democrático y republicano legitima el
actuar de los gobiernos y exalta el trabajo, de quienes administramos recursos públicos destinados al
desarrollo y bienestar de la sociedad.
Por lo anterior es para mí un honor informar a la sociedad de Santa Cruz Amilpas, los principales avances
y acciones que esta administración ha realizado en el desempeño general del gobierno y el estado que
guarda la administración pública municipal en su segundo y último año de gobierno
Los avances de esta administración son producto del trabajo de quienes laboramos en este ayuntamiento,
de circunstancias y procesos que se han llevado a lo largo de estos dos años de mi gobierno y que han
contribuido en el bienestar de las familias de esta localidad.
Hoy al cumplir con mi segundo y último año al frente de la Administración me siento agradecido con la
ciudadanía que de manera desinteresada colaboro conmigo, gracias a todos por su trabajo y por contribuir
al mejoramiento, la paz y la tranquilidad de nuestro querido municipio Santa Cruz Amilpas.

Profr. Ernesto Enoc Martínez Vicente.
Presidente Municipal Constitucional.
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En esta administración 2017-2018 fuimos cuestionados y juzgados como una administración normal de tres
años, cuando en realidad fue una administración de tan solo dos años, más sin embargo pese a las
adversidades en año y medio entregamos excelentes resultados, cuando cualquier administración normal
de tres años, en año y medio empiezan a concretar algunos proyectos y nosotros en año y medio, tenemos
obras terminadas, pagadas y funcionando. Y otras encaminadas para la ejecución en la próxima
administración y de las cuales daremos cuenta a la nueva administración en el proceso de entrega
recepción como asuntos en trámite. Dejamos un municipio sin deudas y funcionando en cada una de sus
áreas, para que quienes nos suceden continúen con muchas y mejores perspectivas.
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EJES DE LA ADMINISTRACIÓN
El desarrollo y avance del municipio en los últimos 2 años ha sido significativo, no obstante, aún existen
retos importantes que deben de atenderse, solidaria y responsablemente para garantizar una adecuada
calidad de vida para todos.
Plan municipal de desarrollo de Santa Cruz Amilpas 2017-2018: Se plantearon actividades
gubernamentales basadas en ejes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Principalmente en
seguridad, infraestructura y obra pública, salud, educación, programas sociales, servicios básicos (tales
como agua potable, drenaje, limpieza y mantenimiento) y los que de estos deriven en acciones más
concretas. Tomando en cuenta para esto de las valiosas aportaciones de cada una de las regidurías y
direcciones con la intención de un mejoramiento del entorno de las familias que habitan en nuestro
municipio.
Gobierno Eficiente: Se buscó transparentar la administración pública municipal mediante la participación
de los ciudadanos atendiendo sus múltiples necesidades de servicios básicos donde se aplicaron los
recursos públicos. Aun así reconocemos que las mejoras conseguidas constituyen un buen avance en
todo el municipio y que redundaron en la mejora de la calidad de vida de quienes salieron beneficiados.
Pero aún existen sectores con muchas necesidades y carencias, que requieren de mayor atención.
A estas nos referimos cuando hablamos de acciones a mediano y largo plazo. Un claro ejemplo son las
colonias Lomas de Santa Cruz, Primera Ampliación, Segunda Ampliación, donde hay mucho trabajo por
hacer como lo es la dotación de agua suficiente porque la que reciben es todavía insuficiente. En cuanto a
infraestructura se gestionaron recursos extraordinarios para estos lugares, sin embargo no fuimos
favorecidos para poder dar respuesta a esta problemática.
Seguridad de vanguardia: Nos esforzamos por participar en los programas de capacitación de nuestra
policía, enviándolos a cursos para responder ante los retos de nuestros tiempos. Contando con una
corporación policiaca con sentido humano y con la capacidad y preparación técnica y tecnológica
adecuada. Para prestar auxilio en las diferentes eventualidades que a diario se suscitan.
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Sindicatura Municipal: Respondió a las necesidades legales, representando jurídicamente al
ayuntamiento tal como lo establece la ley orgánica municipal y con responsabilidad directa con la
ciudadanía. En la resolución de problemas que a diario le plantean conciliando intereses de ambas partes,
con imparcialidad y respetando los derechos humanos de quienes acuden.
Obras públicas y mejoras municipales: En atención y acatando lineamientos establecidos en la
normatividad, se llevaron a cabo diversas acciones tales como: pavimentaciones, ampliaciones de redes
de drenaje y agua potable, nuevos alumbrados públicos, mantenimiento permanente de los ya existentes,
mantenimiento y limpieza de los pozos de agua potable, mantenimiento permanente de la red de agua
potable y drenaje para su correcto funcionamiento, reparando rupturas, sustituyendo válvulas y vigilando
permanentemente que el servicio fuera lo más eficiente posible. Remozamiento de áreas con pintura en
camellones, calles y avenidas principales, colocación de bollas y letreros preventivos.
Recursos municipales: Se puso especial atención en armonizar los sistemas y registros contables del
municipio de acuerdo a lo que estipula la federación y el estado, en lo que se refiere a la cuestión contable.
La contabilidad del municipio permite que la información contable y presupuestal se efectué en forma y
tiempo real y homologada con la demás dependencias públicas.
Registro Civil: Este servicio que brinda el municipio, se realiza de común acuerdo con el Registro Civil
Estatal: Actas de Nacimiento, Actas de Defunción, y el pasado mes de Febrero 2018 se celebraron Bodas
Colectivas.
Reclutamiento del Servicio Militar: Esta es otra de las áreas que se atendió en coordinación con la
Sedena requisando cartillas del servicio militar nacional a los jóvenes que cumplieron 18 años, adelantados
y remisos. Así como el sorteo correspondiente de los 50 jóvenes que nos solicitaron este servicio.
Otorgamiento de Constancias: Este servicio se presta en presidencia municipal por el señor Secretario
Municipal y dentro de las cuales se expidieron constancias de origen y vecindad, constancias de identidad,
constancias laborales, constancias económicas y escolares a la ciudadanía solicitante.
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Apoyo de Asociaciones Civiles: Se entregaron más de 100 tinacos con capacidad de 1100 lts, con el
programa de apoyo de Mariana Trinitaria donde el usuario erogo $1.330.00 pesos c/u, su precio real es de
$2,150.72. Este ahorro contribuyo en la economía y necesidades de los vecinos gracias al apoyo de
Mariana Trinitaria.
Recaudación de impuestos: La ciudadanía respondió como contribuyente con el pago de sus impuestos
tales como: continuación de operaciones en giros comerciales, pago de impuesto predial y aunque en
menor escala, agua potable y drenaje. En estos últimos dos rubros hace falta la concientización de la
ciudadanía que permita sanear las finanzas y la prestación de mejores servicios.
Mantenimiento de espacios públicos: Cabe mencionar que el personal de servicios municipales, dio
mantenimiento permanente a parques, camellones, jardines, poda de pasto permanente en canchas
deportivas y el barrido de calles, poda de árboles, pintura en espacios públicos.
Y obras públicas municipales dio mantenimiento permanente reparando luminarias en todo el municipio,
bacheo de calles y reparación de losas de concreto hidráulico donde estas se requirieron.
Impulso a la Música y Arte: Gracias al apoyo del honorable cabildo se dotó de instrumentos musicales a
algunos niños de este municipio para formar parte de la banda comunitaria. Este incentivo motivo para que
se incrementara el número de integrantes que a estas alturas ya participan con un repertorio bastante
aceptable, de la misma manera se imparten clases de danza todas las tardes de 5 a 8pm donde participa
un grupo de niñas. Detectando con esto el talento infantil y promoviendo así tanto la música como la danza
dentro de nuestra comunidad.
Apoyo escolar: Se realizaron cursos de regularización en el nivel de primaria, con la finalidad de lograr un
aprendizaje óptimo de los alumnos de este municipio. Así también se promovió el uso de las nuevas
tecnologías de la informática como son el uso de internet gratis en la biblioteca municipal, actividades que
permitió a los alumnos complementar sus actividades escolares.
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Fomento al Autoempleo: El DIF Municipal a través del ICAPET impartió durante el año diferentes módulos
y talleres como: cultora de belleza, basándose en peinados, tintes, cortes de cabello, cuidado de pies y
manos, uñas. Y en otro rubro bordado, joyería de fantasía y elaboración de piñatas. A quienes lo recibieron
se llevan un conocimiento que les permitirá tener un ingreso extra para mejorar su economía.
Apoyo a los adultos mayores: Con los programas federales, tales como 65 y más, también se
promovieron y entregaron aparatos auditivos, sillas de ruedas, trámite de credenciales del inapam, y se
entregó una despensa a todos los adultos mayores en el festival del día del abuelo que ofreció el
ayuntamiento.
Desayunos Escolares Fríos: Se benefició a los Alumnos de nivel preescolar y primaria con el Programa
de desayunos escolares fríos, dependiente de los programas federales que maneja el Dif Estatal. Apoyando
así a la alimentación de niñas y niños de la localidad, con un costo de recuperación de $20 pesos.
Atención psicológica: Para atender la problemática de violencia Familiar, se brindó terapia familiar y
psicológica así con pláticas informativas para niños, jóvenes y adultos contando para esto con el apoyo
del psicólogo Habid Hernández Cid.
Protección civil: El comité Municipal de Protección Civil estuvo atento a las posibles contingencias que se
pudieran suscitar en situaciones de riesgo ocasionados por fenómenos meteorológicos o sísmicos,
monitoreando permanentemente puntos de riesgo. Coordinándonos para esta tarea Comité municipal de
protección civil, secretaria de protección civil estatal, con una amplia capacidad de respuesta inmediata
ante cualquier eventualidad, para lo cual se instalaron radios receptores de sismos en lugares públicos de
mayor concentración (iglesia, capilla, mercado, palacio municipal entre otros), esto con la finalidad de
salvaguardar la vida de los habitantes.

10

Fumigación y descacharización: Se puso en marcha y especial atención a reportes de las colonias para
recoger los cacharros de los domicilios, mediante una campaña permanente en diferentes momentos del
año. También se implementaron operativos de fumigación ambiental y abatización en lugares señalados
por la dirección de salud. Cubriéndose así un alto margen de población beneficiando a diferentes colonias.
Control canino y felino. Este año se aplicó un programa para controlar la población de animales por lo
cual se esterilizaron más de 100 mascotas, caninos y felinos así también se aplicaron un alto número de
dosis de vacunas antirrábicas.

11

12

SÍNDICATURA MUNICIPAL

Sindicatura Municipal:
A cargo de la CP. Olivia Cruz García quien en sus funciones dentro de este H. Ayuntamiento fue:
1.- Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales, presentar denuncias.
2.- Representar al Ayuntamiento en los litigios en que este forme parte.
3.- Certificar que las autoridades y los servidores públicos del municipio cumplan con las disposiciones
contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos federales, estatal y municipal.
4.- Revisar y aprobar los cortes de caja efectuados por la tesorería y sancionar los estados financieros.
5.- Vigilar que oportunamente se presente al Congreso del Estado las cuentas de la Tesorería Municipal.
6.- Vigilar que todos los ingresos, así como las multas para infracciones a leyes y reglamentos municipales
ingresen a la tesorería.
7.- Vigilar la formulación de inventarios de bienes muebles e inmuebles y supervisar su evaluación.
8.- Presidir las comisiones para las cuales sean previamente designados, participando en los dictámenes,
resoluciones y acuerdos que efectuase el Ayuntamiento.
9.- Practicar, a falta de agentes de Ministerio Público, las diligencias penales y remitirlas a las autoridades
competentes.
10.- Conservar bajo su estricta responsabilidad, dentro de las oficinas del Ayuntamiento o en caja de
seguridad de algún banco, los objetos o documentos importantes del municipio.
Sumándole a todo esto el participar en todas y cada una de las comisiones de las que sea parte integrante,
debiendo recabar información relativa a los problemas, analizar los asuntos que se traten, proponer
alternativas de solución, vigilar que se cumplan los reglamentos y las decisiones tomadas por el
Ayuntamiento en el ámbito de comisiones que tenga a su cargo y finalmente vigilar que el H. Ayuntamiento
cumpla con las disposiciones que señala la ley y con los planes y programas establecidos.
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POLICÍA EFICIENTE

En el ámbito de seguridad pública a cargo de la Síndico Municipal C. Olivia Cruz García la cual tiene a su
mando 35 elementos policiacos y un director activo el C. Anderfio Pérez Bautista, quienes constantemente
han sido capacitados acudiendo a diversos cursos de Prevención del Delito, Seguridad Pública, Derechos
Humanos, para tener un buen mando policiaco y un buen desempeño para salvaguardar la integridad
física de las familias y la tranquilidad de los ciudadanos que habitan este municipio, por su asistencia a
estos cursos y capacitaciones el cuerpo policiaco fue dotado de 17 chalecos blindados y en el día del policía
les fueron entregados uniformes nuevos de alta tecnología para los 35 elementos, los cuales están al
servicio las 24 horas del día, distribuidos en dos turnos los 365 días del año. Durante estos dos años de
gobierno se realizaron contratos de comodato con la secretaria de seguridad pública, respecto a las 4
patrullas que se encuentran al servicio de la comunidad, cabe destacar que durante esta administración
nos fue dotada una patrulla más como un reconocimiento por la capacitación de 12 elementos con la cual
suman 4 como dijimos al principio, reforzando la vigilancia con la participación de 4 motocicletas en servicio
activo. Se atendieron diversos casos que aquejan a la ciudadanía, tales como la seguridad en las escuelas,
pasos peatonales, levantamiento de vehículos en mal estado y que obstruían el paso de la vialidad, más
seguridad y rondines durante el día y la noche por las calles y colonias de nuestra localidad. Dando como
resultado un considerable bajo índice delictivo. Con estas acciones de nuestro cuerpo policiaco podríamos
decir que contamos con un municipio seguro.
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Plan Integral de Seguridad Municipal:
A sugerencia del Comité de Seguridad y prevención del Delito, se creó el Plan Integral de Seguridad
Municipal, cuyo propósito es el contribuir a la disminución de la violencia, la delincuencia y la inseguridad
en los espacios del Municipio y fortalecer el proceso de toma de decisiones de las autoridades municipales.
El Plan establece como objetivos generales:
• Reducir la violencia e incidencia delictiva
• Incrementar la confianza en la corporación
• Prevenir la violencia y la delincuencia
• Posicionar la denuncia ciudadana como herramienta eficaz y confiable.
Dando cumplimiento a estos ordenamientos desde principios del 2017, este plan opera en este municipio
rindiendo un informe mensual tanto a presidencia como sindicatura de las incidencias que se suscitan.
Estamos en comunicación permanente con la policía estatal, agencia estatal de investigaciones, policía
federal, ejército mexicano así como con los municipios aledaños con quienes trabajamos coordinadamente
y otros mandos para cualquier emergencia.
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SINDICATURA:
ACTIVIDADES REALIZADAS:


Imponer sanciones administrativas por alguna falta, consignar ante las autoridades competentes a
los presuntos responsables de algún delito.



Autorizar permisos de inhumación o re inhumación.



Autorizar el remozamiento de tumbas en el panteón municipal.



Recalificar infracciones de tránsito y vialidad.



Autorizar permisos de ocupación de vía pública.



Otorgar Constancias.



Realizar cartas compromiso entre los usuarios.



Citatorios.



Recibir comparecencias.



Realizar convenios.



Asistir a capacitación, recibiendo cursos en materia de prevención del delito, seguridad pública,
primer respondiente, cultura de vialidad y derechos humanos.



Brindar vialidad en todas las escuelas de nuestro municipio.



Realizar contratos individuales a los trabajadores que laboran en el H. ayuntamiento, tanto
administrativos como personal de seguridad.



Realizar boletas de libertad.



Actualizar la base de datos para el refrendo anual del panteón.



Se consiguió el comodato de 4 patrullas de las cuales se realizó el trámite de emplacamiento para
servicio a la población perteneciente a Santa Cruz Amilpas



Realice comodatos con las instituciones de ICAPET, para otorgar dentro de nuestras Instalaciones,
cursos para la superación personal.



Realice comodatos con el Centro de Enseñanza Ocupacional, número 70, el cual da cursos de
repostería y cocina.



Se consiguió la adquisición de uniformes para la plantilla de seguridad pública.



Se llevó a cabo la adquisición de chalecos anti balas, para resguardar la seguridad de la policía
municipal.
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BOLETAS DE LIBERTAD
FECHA

EXPEDIDAS

DICIEMBRE

2

ENERO

7

FEBRERO

21

MARZO

17

ABRIL

14

MAYO

14

JUNIO

3

JULIO

7

AGOSTO

8

SEPTIEMBRE

4

OCTUBRE

10

NOVIEMBRE

3

TOTAL

110

PERMISOS DE INHUMACIÓN
PERMISOS

FECHA

INHUMACION

DICIEMBRE

INHUMACION

ENERO

2

INHUMACION

FEBRERO

2

INHUMACION

MARZO

0

INHUMACION

ABRIL

3

INHUMACION

MAYO

1

INHUMACION

JUNIO

3

INHUMACION

JULIO

1

INHUMACION

AGOSTO

2

INHUMACION

SEPTIEMBRE

0

INHUMACION

OCTUBRE

0

INHUMACION

NOVIEMBRE

2

INHUMACION

TOTAL

EXPEDIDAS

16
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PERMISOS DE REINHUMACIÓN
PERMISOS

FECHA

EXPEDIDAS

REINHUMACION

ENERO

2

REINHUMACION

FEBRERO

1

REINHUMACION

MARZO

1

REINHUMACION

ABRIL

0

REINHUMACION

MAYO

1

REINHUMACION

JUNIO

0

REINHUMACION

JULIO

1

REINHUMACION

AGOSTO

2

REINHUMACION

SEPTIEMBRE

2

REINHUMACION

OCTUBRE

1

REINHUMACION

NOVIEMBRE

0

REINHUMACION

TOTAL

11

PERMISOS DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
FECHA

EXPEDIDAS

ENERO

2

FEBRERO

3

MARZO

10

ABRIL

6

MAYO

2

JUNIO

5

JULIO

3

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

5

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

4

TOTAL

41
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CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES
FECHA

EXPEDIDAS

ENERO

6

FEBRERO

0

MARZO

0

ABRIL

3

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

0

TOTAL

9

CITATORIOS
FECHA

EXPEDIDAS

ENERO

12

FEBRERO

4

MARZO

3

ABRIL

2

MAYO

5

JUNIO

4

JULIO

3

AGOSTO

5

SEPTIEMBRE

3

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

5

TOTAL

47
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ACTA DE COMPARECENCIAS
FECHA

EXPEDIDAS

ENERO

1

FEBRERO

4

MARZO

4

ABRIL

7

MAYO

6

JUNIO

2

JULIO

1

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

1

OCTUBRE

4

NOVIEMBRE

0

TOTAL

30

ACTA CONVENIO
FECHA

EXPEDIDAS

ENERO

13

FEBRERO

7

MARZO

7

ABRIL

8

MAYO

11

JUNIO

16

JULIO

0

AGOSTO

4

SEPTIEMBRE

4

OCTUBRE

6

NOVIEMBRE

7

TOTAL

83
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REFRENDO ANUAL DEL PANTEÓN
FECHA

EXPEDIDAS

DICIEMBRE 2017

1

ENERO

38

FEBRERO

12

MARZO

11

ABRIL

3

MAYO

6

JUNIO

5

JULIO

3

AGOSTO

4

SEPTIEMBRE

1

OCTUBRE

5

NOVIEMBRE

4

TOTAL

93

OFICIOS VARIOS
FECHA

RECIBIDOS

DICIEMBRE 2017

3

ENERO

5

FEBRERO

3

MARZO

5

ABRIL

7

MAYO

4

JUNIO

3

JULIO

3

AGOSTO

1

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

5

NOVIEMBRE

19

TOTAL

58
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PERMISOS DE REMOZAMIENTO A SEPULTURAS
FECHA

EXPEDIDAS

ENERO

3

FEBRERO

1

MARZO

0

ABRIL

1

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

0

AGOSTO

1

SEPTIEMBRE

1

OCTUBRE

3

NOVIEMBRE

0

TOTAL

10

OFICIOS RECIBIDOS (VARIAS DEPENDENCIAS)
FECHA

RECIBIDOS

ENERO

13

FEBRERO

6

MARZO

11

ABRIL

21

MAYO

19

JUNIO

9

JULIO

4

AGOSTO

10

SEPTIEMBRE

5

OCTUBRE

10

NOVIEMBRE

6

TOTAL

37
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OFICIOS RECIBIDOS (ESCUELAS)
FECHA

RECIBIDOS

ENERO

4

FEBRERO

6

MARZO

8

ABRIL

3

MAYO

3

JUNIO

2

JULIO

5

AGOSTO

2

SEPTIEMBRE

3

OCTUBRE

8

NOVIEMBRE

0

TOTAL

44

OFICIOS RECIBIDOS (DIRECCIONES-REGIDURIAS)
FECHA

RECIBIDOS

ENERO

5

FEBRERO

15

MARZO

7

ABRIL

23

MAYO

3

JUNIO

4

JULIO

10

AGOSTO

7

SEPTIEMBRE

8

OCTUBRE

6

NOVIEMBRE

7

TOTAL

95
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OFICIOS RECIBIDOS (POLICIA)
FECHA

RECIBIDOS

ENERO

9

FEBRERO

5

MARZO

9

ABRIL

7

MAYO

2

JUNIO

2

JULIO

3

AGOSTO

1

SEPTIEMBRE

1

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

2

TOTAL

41

OFICIOS RECIBIDOS (COMISARIADO EJIDAL Y BIENES COMUNALES)
FECHA

RECIBIDOS

ENERO

5

FEBRERO

1

MARZO

1

ABRIL

0

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

2

AGOSTO

1

SEPTIEMBRE

4

OCTUBRE

4

NOVIEMBRE

0

TOTAL

18
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OFICIOS RECIBIDOS (COLONIAS)
FECHA

RECIBIDOS

ENERO

0

FEBRERO

0

MARZO

0

ABRIL

0

MAYO

1

JUNIO

0

JULIO

1

AGOSTO

1

SEPTIEMBRE

1

OCTUBRE

3

NOVIEMBRE

4

TOTAL

11
INDICE DELICTIVO

FECHA

REALIZADAS

DICIEMBRE 2017

182

ENERO

76

FEBRERO

186

MARZO

224

ABRIL

266

MAYO

318

JUNIO

142

JULIO

222

AGOSTO

244

SEPTIEMBRE

180

OCTUBRE

238

NOVIEMBRE
TOTAL

2,278
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INFRACCIONES
FECHA

REALIZADAS

ENERO

8

FEBRERO

8

MARZO

6

ABRIL

3

MAYO

7

JUNIO

6

JULIO

7

AGOSTO

11

SEPTIEMBRE

11

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

2

TOTAL

70
PARTE DE NOVEDADES

FECHA

REALIZADAS

ENERO

31

FEBRERO

28

MARZO

31

ABRIL

30

MAYO

31

JUNIO

30

JULIO

31

AGOSTO

31

SEPTIEMBRE

30

OCTUBRE

31

NOVIEMBRE

30

TOTAL

334
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REGIDURÍA DE HACIENDA

Hacienda Municipal:
A cargo del C. Regidor Felipe Hernández Alavés durante el periodo 2017-2018. Esta regiduría fue la
encargada de la recaudación de los impuestos por la continuación de operaciones de los diferentes giros
comerciales que operan dentro de nuestro municipio, aplicando descuentos como un estímulo a los
contribuyentes cumplidos durante los primeros meses del año, ya que estos son la fuente principal de
ingresos y recursos para el municipio. Esta regiduría se encargó de vigilar los ingresos y egresos para que
estos se ejercieran de manera ordenada y con total transparencia en su ejercicio.
Entre otras acciones se entregaron 283 notificaciones de pago a contribuyentes con la finalidad que se
actualizarán en sus pagos.
Se regularizo el padrón de establecimientos comerciales en colonias y mercado municipal, encontrándose
actualmente con 760 contribuyentes de los cuales el 29.73% han cumplido con su pago y el 70.27% son
contribuyentes morosos.
 En el periodo del 01 de enero al 31 de septiembre del 2018 se ha ingresado a la tesorería municipal
la cantidad de $493,363.00
 En el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018 se ha ingresado por concepto de los
sanitarios públicos del mercado “21 de marzo” la cantidad de $ 30,350.00
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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS
INFORME DE ACTIVIDADES

INGRESOS POR COLONIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2018

MES

AMPLIACION O

CONTINUACION DE

INICIO DE

CAMBIO DE GIRO

OPERACIONES

OPERACIONES

CONTRIB. PESOS CONTRIB

TASPASO
DECASETA O
PUESTO

SUCESIÓN DE

VENDEDORES

CONCESIÓN

AMBULANTES

TOTALES

PESOS

CONTRIB.

PESOS

CONTRIB.

PESOS

CONTRIB.

PESOS

CONTRIB.

PESOS

CONTRIB.

PESOS

ENERO

0

$0.00

41

$68,250.00

9

$105,250.00

0

$0.00

0

$0.00

0

$0.00

50

$173,500.00

FEBRERO

0

$0.00

20

$29,980.00

5

$6,050.00

1

$5,000.00

0

$0.00

3

$1,765.00

29

$42,795.00

MARZO

0

$0.00

66

$58,500.00

2

$1,600.00

0

$0.00

0

$0.00

1

$80.00

69

$60,180.00

ABRIL

0

$0.00

15

$11,900.00

1

$1,500.00

0

$0.00

0

$0.00

50

$27,385.00

66

$40,785.00

MAYO

0

$0.00

13

$67,183.00

5

$12,750.00

1

$5,000.00

2

$10,000.00

15

$7,520.00

36

$102,453.00

JUNIO

0

$0.00

26

$16,650.00

10

$5,950.00

0

$0.00

0

$0.00

0

$0.00

36

$22,600.00

JULIO

0

$0.00

6

$13,200.00

1

$650.00

0

$0.00

0

$0.00

0

$0.00

7

$13,850.00

AGOSTO

0

$0.00

6

$17,400.00

1

$1,500.00

0

$0.00

0

$0.00

1

$200.00

8

$19,100.00

SEPTIEMBRE

0

$0.00

5

$8,150.00

2

$3,350.00

1

$5,000.00

0

$0.00

5

$1,600.00

13

$18,100.00

0

$0.00

198

$291,213.00

36

$138,600.00

3

$15,000.00

2

$10,000.00

75

$38,550.00

314

$493,363.00

GRAN
TOTAL
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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS
INFORME DE ACTIVIDADES
ENTREGA DE INVITACIONES, NOTIFICACIONES Y PROVEIDO ESCRITO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MES

ENTREGA DE
INVITACIONES

ENTREGA DE

ENTREGA DE

ENTREGA DE

1a.

2a.

PROVEIDO

NOTIFICACION NOTIFICACION

ESCRITO

CLAUSURA DE
NEGOCIOS

ENERO

15

2

0

0

0

FEBRERO

35

19

2

0

0

MARZO

24

0

0

0

0

ABRIL

17

9

0

0

0

MAYO

25

5

8

0

0

JUNIO

30

15

0

0

0

JULIO

25

37

0

0

0

AGOSTO

20

21

10

0

0

SEPTIEMBRE

15

49

0

0

0

206

157

20

0

0

TOTAL

32
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TESORERÍA

34

OBRAS PÚBLICAS

Regiduría de Obras Públicas Municipales:
Esta regiduría a cargo del C. Regidor Leonardo León López y de la Directora de Obras Públicas la Arq.
Miriam García Salinas y atendiendo los compromisos contraídos con la población se aplicaron recursos del
Ramo 33 Fondo III. Principalmente en construcción de drenaje sanitario, agua potable, ampliación de la
red de energía eléctrica y alumbrado público en diferentes colonias y calles de nuestro municipio. Así como
también se gestionaron recursos extraordinarios aterrizando uno en el bordo del rio salado del Fondo
Metropolitano y una mezcla de recursos con Conagua al 50% del total de la inversión. Así mismo se ejecutó
obra pública del ramo 28. Mismos que en seguida desglosaré.
Ramo 33 Fondo III:
1.-

No. DE CONTRATO
MSCA-375/FAISM/COP001/2018

NOMBRE DE LA OBRA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO EN LA PRIV. EMILIANO
ZAPATA, COL. MIGUEL HIDALGO.

FONDO
RAMO 33
FONDO III

IMPORTE
$446,347.67
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2.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

AMPLIACION DEL

RAMO 33 FONDO III

$1,442,473.26

SISTEMA DE AGUA

PROGRAMA DE AGUA

COP-PU-TDMSCA-

POTABLE, UBICADA EN

POTABLE, DRENAJE Y

375/APAUR-

LA LOCALIDAD SANTA

TRATAMIENTO

FISMDF/INV-001/2018

CRUZ AMILPAS,
MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ AMILPAS

$1,532,731.96

(PROAGUA) EN SU
APARTADO URBANO
(APAUR) EJERCICIO 2018
TOTAL

$2,975,205.00

.
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3.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
MSCA-

DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIVERSAS

375/FAISM/COP-

CALLES DE LA COLONIA 1RA. AMPLIACIÓN

002/2018

DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE

RAMO 33
FONDO III

$622,452.03

SANTA CRUZ AMILPAS, CENTRO, OAXACA.
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4.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
MSCA/COP/FISMDF/FIII/003/2018

DE ENERGÍA ELECTRÍCA EN DIVERSAS
CALLES DE LAS COLONIAS LOS
NARANJALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

RAMO 33
FONDO III

$448,585.32

AMILPAS, CENTRO OAXACA.

38

5.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

ELECTRIFICACIÓN E ALUMBRADO
MSCA375/FAISM/COP004/2018

PÚBLICO EN LA CALLE LA RAYA Y
PRIVADA DE LA RAYITA DEL CASCO DE LA

RAMO 33

POBLACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS,

FONDO III

$748,906.29

MUNICIPIO SANTA CRUZ AMILPAS, DTTO.
CENTRO, OAXACA

39

6.-

No. DE CONTRATO

MSCA375/FAISM/COP005/2018

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN LA CALLE LIMAS DE LA

RAMO 33

COLONIA NARANJALES, MUNICIPIO SANTA

FONDO III

$522,041.66

CRUZ AMILPAS, DTTO. CENTRO, OAXACA
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7.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
MSCA375/FAISM/COP006/2018

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LA
ESPERANZA DEL CASCO DE LA

RAMO 33

POBLACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS,

FONDO III

$523,396.55

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS,
DTTO. CENTRO, OAXACA.
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8.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
SCA/FIII/FISM/375/007/2018

EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO
CON CLAVE 20DPR3280E

FONDO

RAMO 33
FONDO III

IMPORTE

$160,750.86
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9.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

MSCA-

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN

375/FAISM/COP-

DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LLANO

008/2018

VERDE (CALLE COMPUERTAS).

FONDO

RAMO 33
FONDO III

IMPORTE

$963,147.66
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Recursos Extraordinarios:
1.No. DE CONTRATO
COP/MSCA375/R33FONMET/1022/2017

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

PAVIMENTACIÓN CON

RAMO GENERAL 33

CONCRETO HIDRÁULICO

FONDO IV.

DE RIVERAS DEL RIO

FONDO METROPOLITANO

SALADO.

PARA EL EJECICIO 2017
TOTAL:

IMPORTE
$380,000.00
$3,382.380.00
$3,762,380.00

3080 m2 de preliminares 304.50 m3 de terracerías, 3,080 m2 de pavimento a base de concreto hidráulico
de f’c=250 kg/cm2, 758 ml de guarnición de 20 x 15 x4 cm de f’c=150 kg/cm2 t.m.a 1 1/2 (1.5 m ancho x
868 m largo) re nivelación de 3 pozos de visita y 758.0 ml de pintura en guarnición. No. de beneficiarios:
3657.
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Ramo 28:
1.-

No. DE CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

RAMO 28

$137,505.56

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SCA/R28/FMP/375/009/2018

EN DIVERSAS CALLES DE LA
COLONIA LLANO VERDE

Suministro y colocación de 122.60 mtrs. De tubería de polietileno de alta densidad para alcantarillado de
8” de espesor, trazo y nivelación, excavación, afinamiento de fondo de la cepa, cama de arena de 10 cms
de espesor, acostilamiento, cimbrado de material para relleno, realización de pozos de visita, relleno de
material de banco en la priv. Para cubrir tubería, limpieza general, letrero de obra.
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2.NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

RAMO 28

$111,453.61

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AL INTERIOR Y
EXTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO LA REPARACIÓN
DE LAS DOS LUMINARIAS FRONTALES.

Esta obra en baja tensión con cable mult. 1+1 xlp cal. 6, para la obra civil se utilizó ducto electroducto
naranja de 1 ¼”, registro circular de concreto para alumbrado público, para la conexión de las luminarias
se utilizó cable thw cal. 10 y lámpara tipo farol con luminarias de aditivos metálicos 75w.
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3.NOMBRE DE LA OBRA
EMBELLECIMIENTO Y ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL
DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS

FONDO

FONDO 28

IMPORTE

$17,400.00

Se realizó el trabajo con piso a base de adoquín peatonal de 7 cm en la entrada principal del panteón
municipal con un diseño con motivos religiosos y con el inicio de dos pasillos a cada costado, en las partidas
de limpieza, trazo y nivelación, retiro de escombro grueso, adoquinado, guarniciones, llenado de juntas.
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4.NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

MANTENIMIENTO DEL POZO Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA AL
INTERIOR DEL POZO QUE SE UBICA EN LA COL. DEL CALMEN,
MISMO QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE AL CASCO DE LA

FONDO 28

$94,237.03

POBLACIÓN.
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5.NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PRIMERA
AMPLIACIÓN, COL. LOS NARANJALES, SEGUNDA PRIVADA DE
PALMERAS, CALLE CEDROS Y AZUCENAS DE LA COL. LLANO

RAMO 28

$47,532.00

VERDE. SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE DEL CASCO DE LA
POBLACIÓN.
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6.NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

RAMO 28

$68,022.40

INSTALACIÓN DE BOLLAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE
A LA IGLESIA Y CALLE LA ESPERANZA Y FRACCIONAMIENTO DEL
INFONAVIT.
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7.-

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

COLOCACIÓN DE BOLLAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA
CALLE PALMERAS, BORDO DEL RIO SALADO DE LA COLONIA
LLANO VERDE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE BOLLAS EN LA

RAMO 28

$84,100.00

CALLE BENITO JUÁREZ DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN
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8.-

NOMBRE DE LA OBRA

FONDO

IMPORTE

REPARACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
FRACTURADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN E

RAMO 28

$45,010.30

INFONAVIT.

Se realizó el trabajo de reposición de losas de 15cm de espesor de concreto hidráulico de F’C = 200
KG/CM2 acabado escobillado y aplicación de acelerante para el fraguado rápido.

NOTA: Cabe destacar que todas las obras mencionadas están totalmente ejecutadas, en servicio, pagadas
y entregadas a los usuarios funcionando.
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Otras obras:
1.NOMBRE DE LA OBRA
CAMBIO A TUBERÍA PVC A TUBO GALVANIZADODE LA CALLE LIMAS Y BENITO JUAREZ DEL
POZO PROFUNDO DE LA COLONIA NARANJALES QUE DISTRIBUYE A LAS COLONIAS 1ª.
AMPLIACIÓN, 2ª. AMPLIACIÓN Y LOMAS DE SANTA CRUZ
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2.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL MEJORADO CALLE EMILIANO ZAPATA COL.
LOMAS DE SANTA CRUZ

3.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE CALLE UNIÓN Y PROGRESO DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN.
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4.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE CALLE LA RAYA CON MATERIAL MEJORADO. ASÍ COMO CON MAQUINARIA Y
VOLTEO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.
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5.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE LA CALLE MORELOS DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ CON MATERIAL
MEJORADO Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.
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6.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE LA CALLE MORELOS DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ CON MATERIAL
MEJORADO Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.
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7.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CALLE LOS NARANJALES DE LA COLONIA LOS NARANJALES
DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.
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8.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE LA CALLE AZUCENAS DE LA COLONIA LLANO VERDE CON MATERIAL
MEJORADO ASÍ COMO MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS
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9.NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACIÓN DE LA CALLE LOS LIMONARES DE LA COLONIA NARANJALES CON MATERIAL
MEJORADO ASÍ COMO MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS
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10.NOMBRE DE LA OBRA
MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ AMILPAS
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De la misma manera se gestionó y participamos en el programa CEVI, impulsado por Coplade, donde
fuimos beneficiados con láminas y estructuras para 90 techados para familias de escasos recursos
beneficio que aterrizo en las colonias Lomas de Santa Cruz, Primera y Segunda Ampliación.
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REGIDURÍA DE EDUCACIÓN

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN:
La regiduría de educación estuvo a cargo de la C. Claudia Aurea San Juan, cuyo objetivo principal fue
tener un mayor acercamiento con los diferentes planteles y apoyarlos en el mejoramiento de su
infraestructura. Para que los docentes contando con edificios en óptimas condiciones pudieran prestar un
servicio con un alto grado de eficiencia.
Nos comprometimos a tener más acercamientos con los diferentes planteles educativos preescolares,
primarias, secundarias y bachillerato, para tomar en cuenta las necesidades que tiene cada una de estas,
ya que nuestro compromiso con la educación es fundamental dentro del trabajo de esta regiduría.
Contamos con 4 escuelas de educación preescolar, 2 primarias, 1 secundaria técnica y un bachillerato
pedagógico todas con edificio propio y en óptimas condiciones de servicio. Con una plantilla de personal
acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil. En nuestras visitas de apoyo a las escuelas nos
percatamos que los docentes se esmeran por impartir una educación de calidad con responsabilidad y
cumplimiento en sus labores cotidianas.
Cabe destacar que la relación municipio escuelas fue cordial de un total acercamiento y participación en
todos los eventos cívicos a los que se les invito, así mismo este ayuntamiento acudió a los llamados y a
las invitaciones que se nos hicieron para presidir eventos oficiales.
Quiero dar un amplio reconocimiento a todos los docentes que trabajan en este municipio.
Como municipio respondimos apoyando a las escuelas para mejorar su infraestructura en sus eventos y
con otros materiales que se nos solicitó.
Así mismo el personal de servicios municipales intervino para limpieza o poda de árboles donde esto se
requirió, consideramos que este sector fue atendido de una manera aceptable.
Se fomentó la reforestación en las escuelas donde se llevó a cabo la entrega de árboles los cuales se
plantaron con ayuda de niños y docentes.
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Así también se doto de mobiliario y material tales como, mesas, sillas, escritorios, ventiladores, bocinas,
para las diferentes escuelas de todos los niveles.
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En este periodo esta Regiduría gestiono varios programas para beneficio de la comunidad estudiantil de
este municipio, siempre al pendiente de los niños y jóvenes y no dejando atrás la educación para los
adultos, se incorporaron en la plaza comunitaria del INEA 103 alumnos para concluir sus estudios básicos.
Entregando 36 certificados de secundaria y 8 de primaria. Actualmente se encuentran 170 Alumnos activos
en alfabetización, la edad de las personas es entre 35 y 70 años en primaria y secundaria de 15 a 35 años.

La Educación es un tema muy importante para nosotros es por eso que nos encargamos de mantener
constates actividades a beneficio de la comunidad, en general llevando a cabo diversos cursos y talleres.
Los cuales han sido de mayor aceptación por parte de los habitantes, se llevaron a cabo durante estos dos
años de administración Talleres de Música a los cuales se les doto de instrumentos por parte del H.
Ayuntamiento. Para así formar y fortalecer la Banda Comunitaria de Santa Cruz Amilpas siendo esto un
gran apoyo para las Fiestas y actividades propias de la localidad y para representarnos en diferentes zonas
del Estado de Oaxaca.
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Otras de las actividades que han destacado donde niños y grandes han sido participes de talleres de dibujo,
pintura, lectura, patinaje y sin dejar de mencionar el grupo Ballet Clásico integrado por niñas de esta
localidad quienes nos han representado en diferentes actividades culturales dentro y fuera de nuestro
municipio.
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REGIDURÍA DE ECOLOGÍA

Regiduría de Ecología:
A cargo del C. Victor Mario Reyes Aquino quien se encargó de verificar árboles que estuvieran en mal
estado en las diferentes calles, colonias y escuelas y que presentaran riesgos para los habitantes, se
visitaron también las instituciones educativas y se efectuaron la podas necesarias. Se atendieron
solicitudes de la comunidad, poniendo especial atención en la concientización y de la conservación de
árboles y no a la tala. Ofreciendo una alternativa para que los arboles permanezcan en su ubicación.
La presencia de árboles y áreas verdes embellecen el paisaje urbano en nuestra población; sin embargo
la falta de cuidados, protección y conservación los hace vulnerables ante cualquier alteración del medio
ambiente ya sea natural o provocada.
A solicitud del C. Florencio Leonardo Palacios, Presidente de la Colonia Llano Verde, se realizó la poda
de los mezquites infectados por plaga (muérdago) en esta colonia, trabajo realizado durante dos meses
por personal de la direccion de servicios municipales, siguiendo las recomendaciones que la secretaria del
medio ambiente, energías y desarrollo sustentable del estado de Oaxaca (SEMAEDESO), estos ejemplares
tienen un enorme valor histórico.
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Es de interés

de la Regiduría de Ecología

incrementar y mantener las áreas verdes en óptimas

condiciones, teniendo especial cuidado en los árboles y así conservar todos los beneficios que nos aportan.
En el mes de junio se reforestó el bordo del rio salado con 20 ficus donados por el C.Luis Alfredo Pucheta
José.
Muchas de los problemáticas que hoy en día observamos con el arbolado, tienen origen en una falta de
cultura y planeaciones correctas, conflictos como el levantamiento de banqueta, fracturas de jardineras y
evidentes raíces superficiales que afectan a otras estructuras, la infraestructura aérea como el cableado
de servicios públicos, estas son las causas que generan son los conflictos más comunes.
Por lo anterior y con la finalidad de darle atención a todas las peticiones enviadas a esta Regiduría se
determinó realizar podas de árboles en andadores del fraccionamiento de esta población siempre y cuando
exista una causa justificada para realizar la referida actividad.
Con el valioso apoyo de

la Dirección de Servicios Municipales se atendieron dichas solicitudes en

diferentes andadores como: Judas, calle Cruz de Camino, Tadeo, Cancha de los Milagros, Cancha de los
Reyes Magos, casco de la población, bordo del río salado y demás colonias que conforma la jurisdicción
de este municipio.

Cruz del poniente (Ficus)
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Cancha de los Reyes Magos

Río Salado
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REGIDURÍA DE TENENCÍA DE LA TIERRA

Regiduría Tenencia de la Tierra:
A cargo del C. José Cruz García dentro de los compromisos que obtuvimos con los habitantes de Santa
Cruz Amilpas, fue mediante la Regiduría de Tenencia de la Tierra quien es la encargada de llevar a cabo
gestiones notariales y programas de regularización de terrenos y predios.
En el mes de mayo se atendió a los ciudadanos para asesorarlos e informarles los pasos para obtener la
copia de la escritura de las casas de Infonavit, la cancelación de hipoteca y liberación de escrituras, todo
esto a través del Notario número 65 el Lic. Blas Fortino Figueroa Montes y la Lic. Ithandehui López.
Esta regiduría quien en conjunto con diferentes notarias públicas y el apoyo del H. Ayuntamiento llevó a
cabo pláticas para asesorías notariales a la población en general, el día 13 de septiembre del año en curso
en el salón de usos múltiples del palacio municipal. Impartidas por el Lic. Blas Fortino Figueroa y la Lic.
Ithandehui López, de la Notaría No. 65. Y así de esta manera poder apoyar a las personas en su economía
y estas puedan realizar los trámites necesarios para darles certeza jurídica a sus predios.
El notario aplico un descuento en sus honorarios y el municipio exento de pago de derechos a los usuarios
como apoyo a su economía.
En la plática y asesoría se abordaron los siguientes temas:


Escrituras de propiedad (donación, compraventas).



Actas constitutivas.



Protocolización de actas de posesión.



Poderes.



Certificación de hechos.



Certificación de nombre.



Testamentos.



Convenios.
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Con motivo del mes del testamento septiembre, la Regiduría de Tenencia de la Tierra realizo asesorías
jurídicas a la ciudadanía de Santa cruz Amilpas, con respecto a los siguientes temas

 Escrituraciones.
 Compraventa.
 Donaciones.
 Poderes notariales.
 Constitución de sociedades.

Se brindaron los siguientes servicios, basándose en una orientación adecuada para una mayor seguridad
en los diferentes trámites que un notario puede otorgar:
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Cabe mencionar que el trámite del testamento conto con un 50 % de descuento y los demás actos jurídicos
con un descuento especial.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
.
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Dirección de Servicios Municipales:
A cargo del C. Pablo García quien en conjunto con los trabajadores de Servicios son los responsables de
mantener limpia nuestra localidad con trabajos de pintura, colocación y desmonte de infraestructura para
todos los eventos especiales que este municipio llevo a la práctica, acompañamiento y apoyo permanente
en festivales, ceremonias y eventos, poda y tala de árboles, reforestación, luz y alumbrado público,
colaborar en reparaciones de agua potable, limpieza de drenaje barrido de calles y parques, limpieza
continua de las principales avenidas y mejoramiento de la ciclo vía, canchas deportivas, gracias al apoyo
y al equipo de trabajo de servicios municipales tenemos un Santa Cruz Amilpas en buenas condiciones.
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Este grupo de colaboradores están trabajando desde las 7 de la mañana todos los días incluyendo días
festivos y cuando se requiera su apoyo. Ya que son una parte importante de la localidad para mantener en
buen estado diferentes espacios públicos como camellones, andadores, tala y poda de árboles en las
escuelas, mantenimiento de limpieza en el rio salado, y donde se requiera su apoyo ya que este grupo de
trabajadores están al servicio a la comunidad.

A todos ellos mi reconocimiento por su gran trabajo.
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DIRECCIÓN DE SALUD

Dirección de salud:
A cargo de la C. Fátima Carrizosa Luis, quien durante los dos años de este gobierno municipal se dedico
de tiempo completo a atender diferentes actividades todas ellas encaminadas a crear condiciones optimas
que redundaran en beneficio de los habitantes de todo este municipio, con acciones concretas, campañas
de vacunación a cargo del personal del centro de salud municipal, en las cuales se aplicaron vacunas como
influenza, SABIN, DPT, triple viral entre otras.
Atención a adultos mayores con los programas 65 y más, es importante destacar que también fungio como
sede del programa recibiendo a 60 enlaces municipales. Se amplio el número de beneficiarios al programa
el dia 17 de octubre del año en curso, se incorporó a 28 beneficiarios los cuales a partir de esa fecha
reciben su apoyo bimestral. Así como el programa permanente de capacitación en el cuidado e higiene en
la elaboración de alimentos para quienes se dedican a esta actividad. Abatización, fumigaciones,
descacharrización, vacunacion de mascotas y esterilización de las mismas, campañas de salud visual,
mastografias, feria de la salud, platica de pediculosis a padres de famila, etc. De las cuales damos cuenta
gráfica de las más sobresalientes:
1.
ACTIVIDAD
CAMPAÑA DE
AFILIACIÓN Y
RE AFILIACIÓN AL
SEGURO POPULAR

OBJETIVO
AYUDAR A LA POBLACIÓN PARA
QUE CUENTE CON LOS SERVICIOS

FECHA
22 Y 23 DE ENERO

MÉDICOS QUE OFRECE, QUE VAN
DESDE UNA CONSULTA MÉDICA
HASTA UNA CIRUGÍA.

5 – 8 DE JUNIO

BENEFICIARIOS
APROX. 120
FAMILIAS
APROX. 80
FAMILIAS
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2.ACTIVIDAD

OBJETIVO
DIFERENTES
ÓPTICAS

7 CAMPAÑAS
DE SALUD
VISUAL

BRINDARON
DESCUENTOS EN
MICAS Y
ARMAZONES HASTA
UN 50% DE
DESCUENTO.

FECHA

BENEFICIARIOS

• 23 DE ENERO: ÓPTICA MARTÍNEZ
• 18-22 DE ABRIL: ECONOLENSES
SERVICIOS ÓPTICOS INTEGRALES
• 24 DE MAYO: ECONOLENSES
SERVICIOS ÓPTICOS INTEGRALES
• 31 DE MAYO: ÓPTICA MARTÍNEZ

LA POBLACIÓN
MAS
NECESITADA

• 8 DE JUNIO: ÓPTICA MARTÍNEZ
• 1 DE AGOSTO: ÓPTICA MARTÍNEZ
• 29 DE NOVIEMBRE: ÓPTICA MARTÍNEZ
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3.ACTIVIDAD

OBJETIVO
APOYAR A LAS MADRES DE
FAMILIA DEL MUNICIPIO, PARA

PROGRAMA

MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y

PROSPERA

CONTRIBUIR ECONÓMICAMENTE A
SUS HOGARES CON 5 ENTREGAS
BIMESTRALES DURANTE EL AÑO.

FECHA

BENEFICIARIOS

• 31 DE ENERO:

279 MUJERES

• 20 DE MARZO:

286 MUJERES

• 26 DE JULIO:

286 MUJERES

• 24 DE SEPTIEMBRE

286 MUJERES

• 3 DE DICIEMBRE

286 MUJERES
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4.ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

MASTOGRAFÍAS

FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y

GRATUITAS

CONCIENTIZAR SOBRE EL CÁNCER DE

7 DE

(ASOCIACIÓN CIVIL

MAMA A MUJERES DE 40 A 65 AÑOS,

FEBRERO

CORAZÓN ROSA)

AFILIADAS AL SEGURO POPULAR.

BENEFICIARIOS

50 MASTOGRAFÍAS

Estos estudios de mastografía y ultrasonido son de alto costo y se logró que se realizaran totalmente gratis
en nuestro municipio, con un ahorro para este de $25,500.00 aproximadamente.

5.BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

ADULTOS
MAYORES

APOYAR A LOS ADULTOS MAYORES DEL

• 23 DE FEBRERO

249

MUNICIPIO, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE

• 22 DE ABRIL

253

PROGRAMA

VIDA CON 6 ENTREGAS BIMESTRALES DURANTE

• 15 DE JUNIO

258

65 Y MÁS

EL AÑO.CON EL APOYO DE PERSONAL DE

• 23 DE AGOSTO

258

SEDESOL, BANSEFI, POLICÍA MUNICIPAL Y

• 17 DE OCTUBRE

258

ESTATAL.

• 13 DE DICIEMBRE

274
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6ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

ESTERILIZACIONES

EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE
CAMPAÑAS DE
ESTERILIZACIÓN
CANINA Y FELINA
(GRATUITA)

PERROS EN NUESTRA COMUNIDAD
Y AYUDAR A LA ACONOMIA DE LOS

3 DE MARZO

DUEÑOS DE ESTAS MASCOTAS.

Y 22 DE

EN COLABORACIÓN CON LA DRA.

SEPTIEMBRE

145

SONIA MATADAMAS Y DOS
AYUDANTES.
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7.ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN

EVITAR CASOS DE RABIA EN NUESTRAS

ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA

MASCOTAS.

9 DE JULIO

8.ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

BENEFICIARIOS

SE INVITO A LA POBLACIÓN EN GENERAL A
CAMPAÑA DE

RECIBIR LA ATENCIÓN MEDICA Y

CONSULTAS

MEDICAMENTO TOTALMENTE GRATUITO EN

MÉDICAS

LA UNIDAD MEDICA ENVIADA CON EL APOYO

GRATUITAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARIA

15 DE MARZO

59 PACIENTES

DE SALUD Y EL IMSS.
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Así tambien se realizo las siguientes actividades sanitarias preventivas:


Fumigación en el Palacio Municipal para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue,
zika y chikungunya.



Fumigaciones a las diferentes colonias del municipio; Infonavit, Col. Lllano Verde, casco de la
población, pupular independencia, 1ª. y segunda ampliación. Con la finalidad de evitar una
proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya y tener a nuestra población
fuera de riesgo.



Fumigación de las diferentes escuelas de nuestro municipio.



Fumigaciones interdomiciliarias a petición de la población.



Fumigación del panteón municipal.



Campañas de descacharrización en el casco de la población, infonavit y llano verde.



Plática de manejo higiénico de alimentos impartida a 80 personas, Acudió personal de regulación y
fomento sanitario, Con la finalidad de que nuestros locatarios tengan al corriente sus documentos y
estén bien informados sobre las reglas de higiene y salud.
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DIRECCIÓN DE DEPORTES

Dirección de Deportes:
A cargo del C. Rogelio Flores Matus, durante estos dos años se encargó de promover el
deporte en diferentes colonias llevando a cabo actividades deportivas en conjunto con la
Regiduría de Educación, tales como recorridos en bicicleta por las calles de la localidad en
coordinación con las direcciones de deportes de Santa Lucia del Camino y San Sebastián
Tutla, durante el

recorrido se les doto de agua, se les brindaron las facilidades

correspondientes a los participantes para llevar un recorrido seguro, al término de los
recorridos se premiaron a los participantes con premios como bicicletas y kits deportivos.
Realizo también torneos deportivos de futbol en donde participaron niños y adultos, en las
instalaciones de la Unidad Deportiva “Ericel Gómez Nucamendi” ubicado en la colonia Llano
Verde, así también se llevaron a cabo actividades recreativas de patinaje y proyecciones de
cine en el Parque lineal ubicado en al Fraccionamiento Santa Cruz Amilpas sobre avenida
ferrocarril.
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DIF MUNICIPAL

Dif Municipal:
Dirección a cargo de la C. Blanca Esmeralda Ramírez Cuevas, quien fue el enlace con el DIF. Estatal y
portavoz para gestionar recursos y apoyos de gobierno estatal, federal y municipal. Así mismo encargada
de hacer llegar a los beneficiarios los siguientes programas tales como:


Trámite de acreditaciones para adultos mayores (INAPAM) 15 credenciales entregadas.



Donación de ropa y juguetes usados en buen estado, gestionado al DIF Estatal y entregado el día
8 de enero en las colonias lomas, primera y segunda ampliación.



Entrega de 120 latas de leche BLEMIL 1 para bebes de 0 a 6 meses, donada por el banco de
alimentos y entregadas en la col. Lomas de Santa Cruz, Llano Verde casco y Fraccionamiento.



Matrimonios colectivos, durante el mes de enero se realizó la inscripción de matrimonios colectivos
en las oficinas del DIF municipal, en febrero 25 parejas legalizaron su matrimonio en las bodas
colectivas celebradas en el palacio municipal en el programa me les caso.
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Jornada de cortes de cabello en la unidad deportiva de llano verde, fueron beneficiados 30 niños y
20 adultos.

92



Platica por la A.C. Salud Vital que promovio la buena alimentacion y prevenir enfermedades por
los malos habitos alimenticios.



Convocatoria al Programa Seguros de vida para jefas de familia, asegura a niños de 0 a 23 años
ante la muerte de la madre con un apoyo mensual bajo una pension, hasta que dejen de estudiar.



Presentación del domo mágico fomentando la cultura, en el preescolar Jesús Flores Magón,
Colegio Santa Cruz y público en general.
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Gestión al DIF Estatal del Programa Mi cunita prospera, 12 madres beneficiadas con la entrega de
su cunita para su bebe de 0 a 6 meses.



90 apoyos Alimentarios gestionados ante DIF Estatal que beneficiaron a personas de escasos
recursos del municipio.
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Gestión e inscipcion al DIF Estatal, al programa Desayunos Fríos Escolares beneficiando a 4
prescolares del municipio y 2 primarias con una plantilla de 339 alumnos que recibieron el apoyo.
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Refrendo del Programa Bienestar en coordinación con DIF Estatal, Delegación Valles Centrales,
con un padrón de 52 personas con discapacidad inscritas y beneficiadas.



Aparatos funcionales gestionados al DIF Estatal, se entregó una silla de ruedas al Sr. Alberto
Morales de 54 años, que lo ayudara a r su desplazamiento y mejorar su calidad de vida. Así también
el préstamo de dos sillas que aún se encuentran beneficiando a dos pobladores de nuestro
municipio.

Dentro de este periodo 2017-2018 el DIF Impulso a las mujeres que tienen la responsabilidad de ser el
principal sustento económico del hogar por medio de cursos y talleres a cargo del ICAPET, los cuales
fueron sin costo alguno para apoyo de las mujeres de esta localidad y fomentar en ellas el autoempleo y
darles las herramientas necesarias para formar una mejor calidad de vida y apoyarse económicamente,
estos grupos de mujeres que asistieron en este ciclo administrativo son capaces de realizar un buen trabajo
en joyería de fantasía, bordado Istmeño, bordado artesanal, belleza, manicure y pedicure, colometría,
elaboración de piñatas, todos estos talleres son abalados por la sep.
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Se cuenta con el enlace de ICAPET al municipio, por lo cual se pueden solicitar futuras capacitaciones.



Se brinda apoyo psicológico a toda persona que lo necesite, contamos con el apoyo del Dr. Habid
Isaías Hernández cid el cual ha sido muy impórtate su colaboración en el área del DIF.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Instancia Municipal de las Mujeres:
Esta secretaría es la encargada de llevar acciones encaminadas a atender y prevenir todos los tipos de
violencia contra la mujer, como Física, Psicológica, Económica y Laboral, la encargada de esta Área la
C.P. Ana Laura Corona López, detecto áreas de oportunidad y de mejora para continuar trabajando y hacer
efectivos los derechos de las mujeres, firmando acuerdos con la Secretaria de la Mujer Oaxaqueña y con
el Instituto Municipal de las Mujeres, para tener apoyo directo de estas dependencias cuando sea necesaria
su intervención en casos legales, jurídicos y psicológicos totalmente gratuitos para las mujeres de nuestro
municipio. Dentro de las firmas está el “Pacto de los Derechos de las Mujeres” este pacto tiene el objetivo
de intercambiar experiencias respecto a las problemáticas comunes que viven las mujeres de los
municipios cercanos a la capital del estado, además de sumar esfuerzos en beneficio de este sector de la
población y así como ejecutar acciones que contribuyen a la disminución de la brecha de desigualdad y
coordinar esfuerzos para la atención de mujeres en situación de violencia.
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FIESTAS Y TRADICIONES

Fiestas y Tradiciones:
Hablemos un poco de las fiestas, costumbres y tradiciones de nuestro municipio la más importante es la
celebración de la Fiesta Patronal que se celebran cada 3 de mayo donde la feligresía venera con mayor
intensidad al Santo Patrono de Santa Cruz Amilpas “El Señor de la Santa Cruz”, esta festividad se celebra
cada año empezando, 9 días antes de la fiesta titular conociéndose esto como novenario, con rendidas de
culto ofrecidas por los habitantes de las diferentes colonias de la comunidad, autoridades de los municipios
de Santa Lucia del Camino, San Sebastián Tutla, San Francisco Tutla, Mercado Municipal, Sitios de Taxis
en si toda las fuerzas vivas de la población.
Posteriormente se viste de colores y algarabía con el paseo floral y la Santa Calenda acompañados con
banda de música, donde niños, jóvenes y adultos disfrutamos de esta Festividad, estos días se pintan de
luces y fuegos pirotécnicos con la ya tradicional quema de castillo. Donde participan toda clase de juegos
pirotécnicos, quienes son bailados al ritmo de la música de banda y como ya es costumbre dentro de esta
festividad no puede faltar después de cada actividad el tradicional desayuno, comida o cena comunitaria
después de cada actividad donde asisten diariamente y degustan platillos variados propios de la cocina
tradicional oaxaqueña como son: el mole, higaditos, enchiladas, estofado, carnitas, pozole, barbacoa,
chocolate atole, pan de yema, etc. Gastos que en parte cubre la comunidad y la otra el ayuntamiento y
donde aproximadamente 400 comensales diarios degustan diariamente estas viandas.
Este año no fue la excepción los festejos fueron como el pueblo está acostumbrado a festejar a su santo
patrono, también queremos decir que la calenda que dura toda la noche en vísperas de la fiesta es
amenizada por tres bandas, dos jaripeos y dos bailes populares, donde propios y extraños disfrutan del
festejo tan largamente esperado. Cabe destacar que esta festividad se llevó a cabo en conjunto con los
Alcaldes Municipales que participaron este periodo administrativo el C. Cirilo Rodríguez Trinidad y la C.
Marcelina Cruz Aquino quienes se encargaron de las cooperaciones y Organización de cada día que duro
nuestra fiesta Patronal.
Gracias a ellos por su apoyo y participación.
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Esta festividad es muy importante por tal motivo no se escatimo recurso para la realización y tuvo un costo
aproximado de un millón de pesos con una amplia respuesta económica municipal por la escasa respuesta
de la ciudadanía.
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DÍAS FESTIVOS

Con responsabilidad y entusiasmo festejamos todos los integrantes del ayuntamiento en la explanada
municipal el 30 de Abril Día del Niño, donde se dieron cita 485 infantes de las escuelas y de todo el
municipio, donde disfrutaron del show presentado por un animador, degustaron un pequeño refrigerio y
dulces. Incentivándolos con un obsequio representativo que despertó en ellos un momento de alegría.
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8 de marzo (Día de la Mujer). Así mismo se conmemoro el día de la mujer congregándose todas en la
explanada municipal, donde se hiso resaltar fecha tan significativa y el acontecimiento que lo origino,
durante el proceso se ofreció una conferencia, actividad deportiva y se aprovechó para que la banda infantil
comunitaria nos amenizara el momento con un repertorio aunque mínimo por ser esta una de sus primeras
participaciones en actos públicos, degustaron un refrigerio para culminar el acto.
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10 de mayo Día de las Madres. Con una amplia asistencia de madres de familia a este festival en una
tarde por cierto lluviosa, no dejaron de acudir a su festejo donde degustaron de rico platillo y un show
cómico musical. Y rifa de aparatos electrónicos cumpliendo así uno de los objetivos importantes de recordar
a nuestras madrecitas en su día.
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28 de Agosto Día del Abuelo. De la misma manera con entusiasmo recordamos a los abuelitos en su día
ofreciéndoles un festival, música tradicional con la marimba del estado degustando durante el intervalo un
platillo que fue del agrado de cada uno de ellos al final se les entrego una despensa a cada uno de ellos.

Donde la población en general se dio cita en esta explanada para los actos cívicos, recorrido de la américa
por las principales calles y el tradicional grito el 15 de septiembre. Culminando con un desfile el 16 de
septiembre.
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Las fiestas patrias y el desfile del 20 de noviembre, se desarrollaron con mucho entusiasmo con la
participación del personal docente y alumnado de todas las instituciones educativas, la policía municipal y
todo el personal que labora en el municipio, se les estímulo a todos los alumnos participantes con un
refrigerio antes de iniciar las actividades.
Es grato decir que todos los que trabajamos en esta administración participamos en la realización de cada
uno de estos festejos y eventos como parte de un compromiso contraído con la sociedad.
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