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PRESENTACIóN
De acuerdo a lo establecido  por los artículos 6 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VII de la Costitución Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2 fracción 
V, 11 Fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Puebla; 
1, 2, 3, 50 fracción VII de la Ley de Responsabilidades de los Servidorees Públicos del Estado de Puebla; 
224, 230  de la Ley Orgánica Municipal; 108, 109 110 del Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla; 4 numeral 4.12 del Código de Ética Para el Municipio de Puebla: 23 Fracciones II y III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación del Honorable  Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, así como por la responsabilidad adquirida con la ciudadanía de las colonias que conforman 
la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, me presento a rendir el  Primer Informe de Actividades 
realizadas respecto al periodo mayo 2014- mayo 2015.

En nuestra  Junta Auxiliar se tiene como premisa el bienestar social, el cual comprende  en dar 
tranquilidad , certeza y seguridad a los colonos, así como apoyar el mejoramiento de la calidad de 
vida  aspirando a formar parte de una sociedad incluyente y participativa.

Sabemos que para lograr nuestro objetivo principal, es importante reforzar la vinculación del gobierno 
municipal  y la ciudadanía al fungir como intermediario de las necesidades de la comunidad   para ser 
atendidas.

Esta administración mantiene  la premisa de fomentar un gobierno de resultados basado en 5  ejes 
principales  que son:
Infraestructura y Servicios Públicos
Educación
Salud
Cultura y Deporte
Seguridad.

Agradezco la confianza depositada en mi, por parte de los oriundos de San Felipe Hueyotlipan, la 
cual me motiva para continuar con esta labor humana y de trabajo, orientada a conformar una Junta 
Auxiliar  con calidad de vida e igualdad de oportunidades, por la cual continuare trabajando.

Atentamente
Israel Zitlalpopoca Gutiérrez
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Al inicio de labores de la administración se tomó como prioridad la calidad de servicios 
públicos e infraestructura  trabajando en el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 
los mismos, presentando mejoras en: bacheo de calles, alumbrado público y  mantenimiento 
de parques.

En conjunto con el Municipio de Puebla se inauguró la rehabilitación del  Blvd San Felipe desde 
el Blvd Hermanos Serdán a la Calle Aquiles Serdán,  vialidad  que conecta a esta Junta Auxiliar 
con la ciudad.

Esta obra beneficia  a más de mil 780 ciudadanos que transitan diariamente por el Blvd.

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

EJE 1
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Se ejecutaron acciones de bacheo, sellado de grietas en el pavimento y aplicación de 
Recubrimiento Asfáltico de Alto Desempeño (RAAD).

Primer informe San Felipe Hueyotlipan
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En este primer año se 
lograron bachear 50 calles

Alrededor de 50 calles pertenecientes a las distintas 
colonias de la Junta Auxiliar, fueron bacheadas en 
beneficio de las familias que transitan día a día.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Con estas obras se previenen afectaciones 
físicas y materiales por las recurrentes 
inundaciones causadas por las lluvias.

Mejora  la seguridad de las familias al facilitar 
el acceso de los cuerpos de emergencia y la 
movilidad vial de vehículos y personas.
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Se reinauguró el paso por la vía que da acceso al Blvd. Carmen Millán y a la 
Gasolinera, mismo que permite el tránsito vehicular de forma continua al evitar el 
congestionamiento en el Puente de San Felipe.
Esta obra benefició a más de mil ciudadanos que circulan diariamente, entre ellos 
conductores particulares y choferes de transporte de carga.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Se dio mantenimiento  de 
desazolve al  alcantarillado 
en mal estado, previniendo 
a la ciudadanía de futuras 
inundaciones,  plagas y olores 
desagradables en temporada 
de calor.
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En conjunto con la Secretaria 
de Infraestructura y Obras 
Públicas se dio mantenimiento 
de calles aledañas al Panteón 
Auxiliar de San Felipe en 
beneficio de los habitantes  
en general y de  aquellos que 
visitan a sus seres queridos  
frecuentemente.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Gracias a la contribución oportuna de los residentes 
de San Felipe Hueyotlipan respecto del  pago del 
Mantenimiento de Panteón, se ha logrado realizar  
jornadas de  limpieza, la rehabilitación de  la 
cisterna  y  de los sanitarios.

Panteón San Felipe Hueyotlipan
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La Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas, realizó jornadas de limpieza en el 
Multideportivo de San Felipe Hueyotlipan, 
de esta forma se beneficia a los colonos que 
practican deporte regularmente.

Conservamos  un aspecto  estético que 
fomente  el interés por las actividades al aire 
libre en las familias San Felipeñas. 

Multideportivo
San Felipe Hueyotlipan
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan



16

El camino para la formación de ciudadanos con valores y con conciencia es la educación, es por 
ello, que preocupados por su desarrollo se estableció como objetivo estar en cercanía con las 
instancias educativas de todos los niveles, esto para alcanzar espacios dignos para la educación 
de nuestros hijos, así como la realización de espacios didácticos y culturales que forman parte 
de la formación humanista de los futuros ciudadanos de San Felipe Hueyotlipan.

Una de las más grandes problemáticas que enfrenta nuestra presidencia es el analfabetismo, 
mismo que se está conbatiendo día a día; gracias a la participación en conjunto con con el 
Instituto Estatal de Educación para Adultos Mayores (IEEA)  se lograron crear grupos de apoyo  
para todos los sectores de la población. Gracias a esto 72 personas recibieron certificado de 
primaria y secundaria, mientras que a 20 se les entregó su constancia por saber leer y escribir.

Educación

EJE 2

20
personas 

10
personas 

aprendieron a
Leer y Escibir

Recibieron

62
personas 

Recibieron
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Entrega de certificados
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Se llevaron a cabo alrededor de seis talleres dirigidos a niños y adolescentes en más de quince escuelas 
pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan beneficiando a aproximadamente mil 
820 alumnos.

TALLER DE CULTURA DEL AGUA.

TALLER DE ALIMENTACION.

TALLER ME QUIERE, NO ME QUIERE.

TALLER DE SALUD BUCAL.

TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL.

TALLER CIEGOS POR UN DIA.

Taller de alimentación

Se  visitó a  la empresa YAKULT con el objetivo de 
fomentar la sana alimentación
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Además se impartieron 
pláticas y conferencias 
de TRATA DE BLANCAS 
Y CONVIVENCIA SANA 
en escuelas secundarias 
pertenecientes a esta 
Junta Auxilliar.

Se impartieron foros de 
lectura en voz alta para 
fomentar  el interés por 
la cultura de la lectura en 
nuestros niños. 

Taller me quiere no me quiere
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Conferencias de CINE ARTE Y CULTURA- PRESENTACION 
DE FILME en escuelas primarias.

Reunión Zona-Norte, trabajando  constantemente 
por una mejor Edución.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Conferencias de CINE ARTE Y CULTURA- PRESENTACION DE FILME en escuelas primarias.



22

Seguridad 
La seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos, por tal motivo dar un sentimiento 
de seguridad y confianza a nuestros habitantes es uno de nuestros principales objetivos. Los 
esfuerzos desarrollados por parte de esta administración están orientados a promover la 
integridad, estabilidad y tranquilidad de la ciudadanía, por lo cual hemos fomentado programas 
de participación ciudadana, procurando el bienestar general de los colonos. Como fomento a la 
cultura de prevención se han impulsado conferencias y pláticas dirigidas principalmente a los 
jóvenes buscando fortalecer un criterio basado en valores lo cual permita prevenir conductas 
antisociales, accidentes, y adicciones; así mismo nos permita impulsar la educación vial y su 
práctica

EJE 3

Reunión con los vecinos de la 
Col. La Pedrera proponiendo  
soluciones referentes  al  
tema  de delincuencia.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Pláticas con los cuerpos de Seguridad Pública del 
Sector 4  para concretar  estrategias que disminuyan  
la delincuencia e incrementen  la seguridad de las 
colonias que conforman esta Junta Auxiliar.
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Salud
La salud es parte de las garantías universales que tienen todos los individuos en nuestros país, 
es por ello que las organizaciones gubernamentales tenemos la obligación de brindar a las 
familias las condiciones que permitan vivir lo más saludable posible, en San Felipe Hueyotlipan 
preocupado por la salud de nuestros pobladores impulsamos constantes campañas de 
informativas,  preventivas y de atención; todo esto  para poder brindar toda la información y 
servicios necesarios a nuestros residentes.

Izamiento de la Bandera Blanca .
‘’CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA COMO PROMOTOR DE LA SALUD. ‘’

EJE 4
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

En  las instalaciones de la Presidencia de San 
Felipe Hueyotlipan y en algunas escuelas de 
esta Junta Auxiliar se realizaron  jornadas de 
‘’Salud Bucal’’ con el apoyo  de la Secretaria de 
Salud, mismas que beneficiaron a más de 500 
habitantes.
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Inauguración de la Jornada de ‘’Salud Bucal’’.

Alumnos en 
jornada de 
salud bucal
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

En las instalaciones de la Presidencia se lograron llevar a cabo alrededor de 5 jornadas de 
‘’Salud Visual’’ en las que se proporcionó apoyo a los residentes de San Felipe Hueyotlipan que 
necesitaron adquirir sus lentes dándoles un 50%  de descuento del costo total.
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El fomento de la cultura es una parte esencial en el desarrollo de los ciudadanos, ya que 
permite fortalecer la identidad nacional, el amor por nuestro país y sus tradiciones. San Felipe 
Hueyotlipan es un lugar que a pesar de encontrarse dentro de  la mancha urbana preserva y 
fomenta  las tradiciones de su pueblo enriqueciendo la diversidad cultural existente en la Junta 
Auxiliar.
A su vez, el deporte en la actualidad ha adquirido una importancia vital en la vida de los seres 
humanos,
puesto  que ofrece grandes beneficios a quienes lo practican, por lo que esta Junta Auxiliar se 
ha dado a la tarea de impulsarlo y fomentarlo, persiguiendo una comunidad más sana, feliz y 
sin estrés.

CULTURA Y DEPORTE

EJE 5

Fomento a la Identidad Nacional
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Izamiento de la Bandera 
Nacional dentro de la 
Presidencia de San Felipe 
Hueyotlipan. 

Graduación de alumnos del 
tercer año de Preescolar del 
C.A.I.C. en la Presidencia de 
San Felipe Hueyotlipan.
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Con la colaboración de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se 
llevaron a  cabo talleres que fomentaron la Educación Vial en niños de 5 a 12 años, 
impartidos  en  las instalaciones de la Presidencia de esta Junta Auxiliar.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

En conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, se realizaron Talleres en las instalaciones de la 
Presidencia, mismos que impulsaron el interés por el arte en  niños y adolescentes de esta Junta Auxiliar. 

Con el apoyo de la Dra. Clara Sánchez Fuentes, miembro propietario de Educación, se impartieron 
cursos de verano en las instalaciones de la Presidencia, mismos que fomentaron la convivencia 
entre vecinos y niños de las colonias pertenecientes a esta Junta Auxiliar. 
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Concurso ‘’Reina de 
las Fiestas Patrias’’ 
mismo que se realizó 
con la participación de 
señoritas motivadas a 
representar a San Felipe 
Hueyotlipan, con la 
finalidad de preservar  las 
costumbres y tradiciones 
de la comunidad, en 
conmemoración al Día 
de la Independencia de 
México.
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Celebración de las fiestas patrias

Gracias al apoyo por parte del Instituto Municipal de la 
Juventud se logró realizar un desfile de Catrinas en las 
principales avenidas de San Felipe Hueyotlipan, invitando  a 
la ciudadanía a participar en la conservación de tradiciones 
de nuestro país.
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Como parte de las tradiciones mexicanas, se llevó a cabo una pastorela coordinada por  la 
representante de la Biblioteca de la Presidencia de San Felipe Hueyotlipan, en la que participaron 
niños de diferentes colonias; también se realizó  una posada en la que se  invitó a  personas  de 
distintas colonias, fomentando  la convivencia entre vecinos y así  preservar las costumbres y 
tradiciones de fiestas decembrinas. 

Día de reyes
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Primer informe San Felipe Hueyotlipan

Niños de bajos recursos recibiendo juguetes con motivo de la celebración del ‘’Día de Reyes’’

Día de reyes

Día del niño en la colonia González 
Ortega
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Como  cada año  en  San 
Felipe Hueyotlipan se 
celebró la Fiesta Patronal 
en honor a San Felipe de 
Jesús, preservando las 
costumbres y tradiciones 
de esta Junta Auxiliar.

Gracias a los recursos obtenidos por la expedición de Constancias en la 
Presidencia, se logró apoyar a las distintas agrupaciones de Huehues de 
San Felipe Hueyotlipan  con el fin de realizar las tradicionales caravanas 
en las principales calles de esta Junta Auxiliar.
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Gracias a la participación 
de más de 200 colonos 
se logró llevar a cabo una 
carrera de 5 km, con el 
objetivo de fomentar la 
cultura del deporte en 
los habitantes de todas 
las edades de San Felipe 
Hueyotlipan.

Gran carrera recreativa reto 2015
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Al ser oriundo de este lugar, me identifico con sus habitantes: personas de trabajo, honradas 
que luchan por ser mejores y salir adelante, que exigen sentirse seguras, atendidas, y sobre todo vivir 
en un lugar digno de sus familias y tranquilo para educar a sus hijos; es por eso que comparto una 
doble responsabilidad por servir, por escuchar y ayudar, siempre teniendo esa humildad con la que 
inicié y continuaré.

Este año de labores es tan solo el comienzo de muchos proyectos que tengo contemplados para el 
desarrollo de esta Junta Auxiliar, porque falta aún mucho trabajo y persistencia para lograr dichos 
cambios, pero me siento agradecido y motivado para continuar buscando que San Felipe Hueyotlipan 
mejore  y se posicione como un lugar seguro, cálido, de tradición y sobre todo escuchado y atendido 
por su autoridad.

Agradezco a todas las personas que ha sido mis ojos y mis oídos respecto de las necesidades de cada 
colonia, puesto que así, todos vamos encaminados al mismo objetivo que es, ser mejores servidores 
y trabajar en función de nuestra gente.

El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, 
éste se basa en un trabajo de constancia, de 
método y de organización.”
                                                            J.P. Sergent.
                                    




