Durante el año 2017-2018 en la administración que encabezo, se han logrado en distintos ámbitos
de las aéreas que comprenden esta presidencia auxiliar, distintos, logros que en coordinación con
los diferentes ordenes de gobierno y sus apoyos a favor a la ciudadanía, se han venido tratando de
erradicar algunas de las necesidades básicas que como familia, es indispensable contar con ellas,
tales como son





Educación y salud
Servicios de infraestructura básica (Obra Pública)
Cultura y Deporte
Apoyos y temas relacionados al Desarrollo Social

Me permitiré describir en este informe, algunos de ellos, también acompañado de forma
esquemática y visual por cada área, sus logros en conjunto como miembros propietarios
pertenecientes a esta Junta Auxiliar.
Área de Educación y Salud.- se ha logrado la cobertura de tan importantes necesidades básicas en
la información del ser humano, ya que en coordinación con las distintas dependencias, tratamos
como presidencia brindar el apoyo necesario.
En el ámbito cultural, se realizan distintos tipos de eventos tanto cívicos protocolarios, así también
como artísticos-culturales como son el día del niño, día de reyes, festividades de primaveras, etc.
Se implementan acciones de reforestación en las escuelas concientizando a la población
estudiantil la importancia que tiene el realizar esta actividad.
Área de obras públicas.- En este ámbito se ha logrado contar con el apoyo de la secretaria de
Infraestructura Municipal, de la secretaría de desarrollo Social de la implementación de distintos
programas a favor de la ciudadanía, tanto en espacios públicos, viales, de servicios como drenaje y
alcantarilladlo y de desarrollo social, Bacheo por diferentes avenidas de esta Junta Auxiliar, se
implementan jornadas de limpieza, Mantenimiento y Poda en los Panteones pertenecientes a esta
junta Auxiliar, así como en la zona del Cuexcomate y en los parques pertenecientes a esta Junta
Auxiliar.
Área de Enlace con la Secretaria de Seguridad Publica.- Se ah procurado erradicar la delincuencia
en el ámbito de seguridad, con distintas acciones por parte de la Junta Auxiliar en coordinación
con la Secretaria de Seguridad Publica, y de los elementos proporcionados por ella en apoyo a esta
presidencia, se han implementado distintos operativos logrando disminuir el índice delictivo que
venía acechando a los usuarios de transporte publico que circula en las calles de esta junta
(Operativo Pasajero Seguro) resguardo de la gobernabilidad de la junta por parte de los elementos
policiacos en las distintas festividades de las diferentes colonias pertenecientes a esta presidencia;

acudiendo a los eventos y logrando así un "Saldo Blanco" en las distintas festividades de las
Colonias de La Libertad.
Centro Municipal de la Juventud.-Se implementan cursos para coadyuvar en la información
académica (Cursos de Ingles) y deportiva (Taekwondo), todo ellos para fomentar la calidad de vida
y los valores como la familia en esta Junta Auxiliar, cabe hacer mención que se cuenta con la
participación de los padres de familia en estas actividades con sus hijos, que acuden a los talleres
emprendidos por este centro cultural de la juventud, en coordinación con la Presidencia de La
Libertad.

COM BASE EN EL ARTICULO 6JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD, PUEBLA,
PUEBLA.2014-2018
DOMICILIO: 2 PONIENTE ESQUINA 3 NORTE. TEL. 2 49 51
Con base en el artículo 6, 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, 12 fracción VII, 124, 125 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla;1, 2 fracción V, 77 fracción XXIX de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1,2, 224 de la Ley Orgánica
Municipal; 109, 110 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; 4 numeral
4.12, 8 numeral 8.4 del Código de Ética del Municipio de Puebla; y 23 fracciones II, III, XI
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla; comparezco por este medio para rendir el cuarto informe de labores:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Del estado de guarda la administración pública de la Junta Auxiliar de la Libertad que corresponde
del 16 de mayo de 2017 al 15 de mayo de 2018 siendo el siguiente:

EDUCACION Y SALUD
Como siempre ha sido un compromiso por convicción propia desde mi inicio, hace varios
años en el servicio público, el mantener un buena relación con todas las instituciones, en
materia de educación no es la excepción se mantiene un excelente con las y los
directores de las escuelas tan públicas como privadas colaborando en la medida de las
posibilidades por la condición que tenemos de ser un órgano descentralizado y no contar
con un presupuesto anual, pero si con la voluntad de contribuir con las instituciones
educativas formadoras de niños, niñas, jóvenes y señoritas que representan el futuro de
esta comunidad:
En lo particular también se ah apoyado a la escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto con
cooperación económicas para la limpieza y jardinería de su patio y jardín de la escuela así
como cooperación para la adquisición de uniformes para su equipo
Una muestra más de la estrecha colaboración con las instituciones educativas y esta
autoridad es la reciprocidad ya que también hemos recibido el apoyo para realización de
ceremonias de izamiento y honores a la bandera de acuerdo a las fechas que nos marcan
las efemérides contando con la participación de escoltas, bailables regionales bandas de
guerra por parte de las escuelas públicas y privadas de la Junta Auxiliar.

Por otra parte agradezco que año con año recibo una atenta invitación para asistir a la
clausura del ciclo escolar de nuestras escuelas donde también apoyamos con en la
medida de nuestras posibilidades con lonas, sillas, mesas, y, en ocasiones con la renta de
un espacio para que lleven a cabo la graduación de su alumnado

SALUD
Esta administración se ha caracterizado por contribuir en materia de la salud al bienestar
de la población, es por ello que hemos colaborado ampliamente con los servicios
generales de salud tanto del municipio como del gobierno del estado con diferentes
campañas en el transcurso del año para la afiliación y re-afiliación al Seguro Popular
brindando espacios para la instalación de módulos, perifoneo y con la localización de
beneficiarios que han cambiado de domicilio.
La presidencia ha colaborado en la difusión mediante pinta de bardas, perifoneo y
recorrido por las calles a manera de desfile, informando de los diferentes programas como
semanas nacionales de vacunación para menores, para prevención contra la influenza,
diabetes, problemas cardiovasculares, programas de vacunación y esterilización de
mascotas, además de formar parte del comité de seguridad social con la disposición de
un vehículo con chofer en caso de alguna emergencia relacionada con mujeres en estado
de gravidez.
Se han gestionado jornadas de salud que se han llevado a cabo en el parque El
Cuexcomate brindando atención sobre prevención del cáncer de mama, detección de
diabetes, toma de presión, orientación nutricional, antígeno prostático, mastografías,
Papanicolaou, pruebas del VIH, vacunación y esterilización de mascotas, atención de
psicología entre otros, servicios otorgados por las instituciones de salud del gobierno
municipal y gobierno del estado totalmente gratuitos.

DEPORTE
Porque el deporte también es Salud, esta administración ha contribuido en este sentido
colaborando durante tres años de manera ininterrumpida, con el programa de activación
física que se lleva a cabo todos los domingos por las mañanas en el parque El
Cuexcomate con diferentes instructores programa que ha sido del agrado de la gente,
aprovecho este espacio para reconocer la colaboración del personal de la presidencia
porque tres años se dice fácil, pero han sido también gracias al tiempo que brinda el
personal ya que nos organizamos para que a pesar de que es un día inhábil, con el apoyo
de los compañeros también es posible que este programa continúe.
Los días lunes, miércoles y viernes también contamos con un programa de activación
física zumba, se propuso en contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente que
participa en dicho programa.

INFORME SUBSISTEMA DIF
Durante este ciclo trabajamos a favor de la comunidad de Nuestra Junta Auxiliar La Libertad.
Dirigida por el presidente C. Enrique Guerrero Romero en colaboración con la presidencia del
subsistema DIF la C. Rosario Gómez Báez.
Se ha dado el seguimiento oportuno para brindar los servicios que gratuitamente ofrece el DIF
Estatal y Municipal, por lo que se rinde este informe del trabajo realizado
APOYOS ALIMENTARIOS

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTICIO INCONUT
En coordinación con el DIF Estatal se han recepcionado expedientes para gestionar y entregar 240
apoyos alimenticios de nuestra Junta Auxiliar y de las colonias aledañas: Reforma Sur, Ampliación
Reforma Sur y Belisario Domínguez.

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En coordinación con el DIF Estatal se han recepcionado expedientes para gestionar y entregar 190
apoyos alimenticios en nuestra Junta Auxiliar

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
En colaboración con el DIF Estatal se llevo a cabo la apertura, convocatoria y recepción de
expedientes de este nuevo apoyo alimenticio que beneficia a los adultos mayores de nuestra Junta
Auxiliar y de las colonias aledañas: Reforma Sur, Ampliación Reforma sur, y Belisario Domínguez

DONACION DE APARATOS ORTOPEDICOS
En colaboración con el DIF Estatal e instituciones gubernamentales se han gestionado y entregado
bastones ortopédicos, muletas auxiliares, sillas de rueda y aparatos auditivos. Con la finalidad de
poner al alcance de manera gratuita los servicios y aparatos ortopédicos que las personas
condicionadas necesitan.

CURSOS Y TALLERES

Se han implementado con la finalidad de promover y motivar a las mujeres de nuestra comunidad,
a que se capaciten con la finalidad de que generen ingresos propios y contribuyan a la economía
familiar. Cabe mencionar que los siguientes cursos a mencionar son gratuitos y al alcance de todos
Se lleva a cabo en las instalaciones de la Presidencia de la Junta Auxiliar La Libertad. En
colaboración con el DIF Municipal y SECOTRADE, tuvo una remuneración económica otorgada por
el gobierno federal, en el cual 30 mujeres fueron beneficiadas.

CURSO DE CULTURA DE BELLEZA
Se lleva a cabo en coordinación con el DIF Municipal y Fortalecimiento Familiar Puebla. En el que
20 mujeres amas de casa, estudiantes y desempleadas se capacitan para llevar a sus
conocimientos a la practica y en un futuro a emprender su propio negocio.

CURSO DE REPOSTERIA
Se lleva a cabo dos veces por semana en las instalaciones de la presidencia de Nuestra
junta auxiliar. En colaboración con la Universidad de La Sierra, hemos logrado hacer un
convenio en el que
Jóvenes de servicio social aplican sus conocimientos dando clases dos veces por
semana, y 50 mujeres Amas de casa se han beneficiado con este proyecto.

CURSOS DE ARTE MUKIMONO
Se lleva acabo de manera gratuita, en Reforma Sur perteneciente a esta Junta Auxiliar,
con la participación de 20 personas beneficiadas y dos chefs que las capacitaron de
manera grupal.

CURSOS DE COCTELERIA
Se lleva a cabo en la colonia Reforma Sur y en la presidencia de nuestra Junta Auxiliar.
En el que se capacitaron a 35 personas en el ámbito de preparación de bebidas con la
finalidad de que implementen sus conocimientos en sus eventos especiales y en el area
laboral

CURSOS DE DEFENSA PERSONAL
Se lleva a cabo en el parque Benito Juárez perteneciente a nuestra Junta Auxiliar. De
lunes a viernes en horario vespertino, donde niños, jóvenes y adultos. Hombres y
mujeres. Con el propósito de prevenir los delitos e inseguridad de situaciones vulnerables.

 SERVICIO A LA COMUNIDAD
JORNADA DE CORTE DE CABELLO
Se brindan con la principal finalidad de contribuir a la economía familiar. En
coordinación con escuelas de estilismo se lleva a cabo esta jornada gratuitas de
cada fin de mes en las instalaciones de nuestra junta auxiliar.

PSICOLOGÍA
Este servicio tiene como prioridad brindar apoyo emocional a las personas más
vulnerables, brindando psicoterapia, diagnósticos y evaluaciones psicométricas
con la finalidad de disminuir los índices de violencia familiar y escolar. De tal
manera que este año se han beneficiado 120 personas con este servicio que se
ofrece con un costo de recuperación mínimo.

NUTRIÓLOGO
Tiene la finalidad de promover la atención de hábitos alimenticios, a manera de
prevención. El cual ha brindado asesorías y consultas a 40 personas que se han
beneficiado con este servicio.

TALLERES PARA ADULTOS MAYORES
Con la finalidad de brindar atención a nuestros adultos mayores en situaciones
vulnerables que se presentan por la edad. Estos talleres psicoterapéuticos están
dirigidos a adultos mayores de 65 a 85 años, se imparte de manera gratuita con la
finalidad de atender al sector vulnerable de nuestra comunidad.

ACTIVACIÓN FÍSICA
Este curso de actividad física tiene como objetivo mejorar el peso y salud de la
mujer para prevenir o tratar el sobrepeso y obesidad mediante el entrenamiento
hiit.

ZUMBA

Con cuatro años de existencia este grupo se conforma de 25 mujeres que tres
veces por semana realizan una hora de ejercicios por medio del baile.

CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD “LA LIBERTAD”
El Centro Municipal de la Juventud “La Libertad” que se inauguro en Noviembre del 2014, con lo
que se han impartido alrededor de 80 diferentes talleres tanto académicos y deportivos desde su
inauguración.
Se Benefician más de 200 alumnos por mes en los diferentes cursos que se imparten en el CMJ
desde niños y jóvenes que van desde los 5 hasta los 29 años y adultos desde los 30 años en
adelante.
La Presidencia de la Junta Auxiliar de La Libertad en conjunto con el Instituto Municipal de la
Juventud han mejora las instalaciones para que los beneficiarios puedan tomar sus talleres en la
mejores condiciones.

BENEFICIADOS
MAYO 2017

190

JUNIO 2017

180

JULIO 2017

180

AGOSTO 2017

170

SEPTIEMBRE 2017

160

OCTUBRE 2017

200

NOVIEMBRE 2017

200

DICIEMBRE 2017

180

ENERO 2018

130

FEBRERO 2018

170

MARZO 2018

190

ABRIL 2018

180

De los diferentes talleres que sean impartidos son Asesoría en Matemáticas primaria, secundaria y
bachiller, Ballet, Portugués, Ingles, alemán, Computación para adolescentes y adultos, Box,
Serigrafía entre otros.

Con el apoyo de la Presidencia de la Junta Auxiliar se han recibido diferentes apoyos, tales como:
Espejos para el salón de Taekwondo con medida de 1.80 mts de alto x 2.00 mts de largo ya que
eran necesarios para que los alumnos pudiesen hacer sus actividades de mejor manera, apoyo con
el Internet inalámbrico para todas las computadoras del taller de Computación, mantenimiento de
todos los salones donde se imparten los talleres, apoyo para los eventos realizados por el CMJ.

INFORME OBRA PÚBLICA 2017.
JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD, PUEBLA, PUEBLA.

Presupuesto participativo 2017
se adoquino la calle 47 sur entre las calles 13 poniente y 15 poniente de la colonia
ampliación reforma sur ya que esta tenia más de 30 años sin hacerle nada.

PLANCHA DE CEMENTO “PARQUE LOS PINOS”
SE LE COLOCO UNA PLANCHA DE CEMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 METROS
DE LARGO POR 30 DE ANCHO, SE COLOCARON TABLEROS NUEVOS DE
BASQUETBOL, SE PINTARON LAS CANCHAS, SE COLOCARON PORTERÍAS
NUEVAS

Y

SE

ENMALLO

ALREDEDOR

DEL

PARQUE

UBICADO

AYUNTAMIENTO ESQUINA 10 PONIENTE DE LA COLONIA LIBERTAD.

EN

AV.

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
BACHILLERATO RAQUEL FLORES GONZÁLEZ
SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BACHILLER QUE SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 4 ORIENTE ESQUINA 4 NORTE DE LA
COLONIA LIBERTAD QUE CONSISTIÓ EN LA DEMOLICIÓN DE UNA CASA,
NIVELACIÓN PLANCHA DE CEMENTO, TABLEROS DE BÁSQUET PORTERÍAS Y
ENMALLADO DE LA CANCHA.

SERVICIOS GENERALES
A SI MISMO SE HICIERON JORNADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO PODA DE
ÁRBOLES, BARRIDO DE CALLES, CORTE DE PASTO EN PARQUES, JARDINES,
PINTA DE GUARNICIONES, MANTENIMIENTO A PANTEONES, REPARACIONES DE
JUEGOS EN LOS PARQUES, PINTADO DE JUEGOS Y EJERCITADORES

}

MANTENIMIENTO A PANTEONES
SE HIZO COMO CADA QUE SE CELEBRAN FECHAS IMPORTANTES DONDE ACUDE
MUCHA GENTE COMO 10 DE MAYO,DIA DEL PADRE Y DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS.
SE CORTO EL PASTO, SE PINTARON BARDAS DEL PANTEON,LAS PUERTAS,EL
TANQUE DE AGUA, EN LOS PANTEONES SAN ANTONIO Y PARAISO DEL EJIDO
PERTENECIENTES A LA JUNTA AUXILIAR.

FIELES DIFUNTOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

SE APOYO EN LOS PANTEONES DE LA JUNTA AUXILIAR PANTEÓN SAN ANTONIO
Y PANTEÓN PARAÍSO DEL EJIDO EN LO QUE SE NECESITARÁ PARA LA
COMODIDAD DE LOS VECINOS QUE VISITABAN A SUS DIFUNTOS.

ALUMBRADO PUBLICO
SE COLOCARON NUEVAS LUMINARIAS DONDE HACÍAN FALTA
1.- 2 PONIENTE ESQUINA 9 NORTE
2.- 5 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 PONIENTE Y 8 PONIENTE
3.- 5 NORTE ENTRE 8 PONIENTE Y 10 PONIENTE

4.- REFLECTORES EN EL PARQUE LOS PINOS
5.- 4 LÁMPARAS POR CALLE EN LAS CALLE 45 SUR ENTRE 25 PONIENTE Y 29
PONIENTE, 27 PONIENTE ENTRE ROSENDO MÁRQUEZ Y 47 SUR Y 29 PONIENTE
ENTRE ROSENDO MÁRQUEZ Y 45 SUR EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA

FOTOS DE LUMINARIAS DE AMPLIACIÓN REFORMA SUR

COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONTENCIÓN

SE COLOCARON TUBOS DE CONCRETO EN LA RAMPA PARA PERSONAS
DISCAPACITADAS, QUE DA ACCESO DE LA COLONIA LIBERTAD A LA COLONIA
MADERO, POR QUE SE PASABAN LOS VEHÍCULOS DE UNA COLONIA A OTRA,

PROGRAMA DE BACHEO

SE GESTIONO ANTE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA BACHEO EN
TODA LA JUNTA AUXILIAR APROXIMADAMENTE 2 VECES AL AÑO.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

SE PAVIMENTARON alrededor DE 5 CALLES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA
SUR YA QUE ESTAS CALLES CONTABAN CON MAS DE 25 AÑOS SIN PAVIMENTAR

PERO GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA SE LOGRO LA PAVIMENTACION DE
ESTAS.

LA CALLE 45 SUR ENTRE LAS CALLES 25 PONIENTE Y 27 PONIENTE DE LA COLONIA
AMPLIACIÓN REFORMA SUR.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

SE PAVIMENTARON LAS CALLES 27 PONIENTE ENTERE ROSENDO MÁRQUEZ Y LA 47
SUR DE LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, YA QUE ESTA CARECÍA DE ESTE
SERVICIO Y GRACIAS AL MUNICIPIO DE PUEBLA Y CON GESTIÓN DE LA JUNTA
AUXILIAR DE LA LIBERTAD SE LOGRO LA PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACIÓN DE CALLES
SE PAVIMENTO LA CALLE 29 PONIENTE ENTRE LA AVENIDA ROSENDO MÁRQUEZ Y
LA 45 SUR DE LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, GRACIAS AL APOYO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA Y CON GESTIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR ,YA QUE TENIA MAS
DE 30 AÑOS SIN ESTE SERVICIO.

REHABILITACIÓN PARQUE BENITO JUÁREZ
SE REHABILITO EL PARQUE BENITO JUÁREZ GRACIAS AL GOBIERNO FEDERAL,
MUNICIPAL, CON GESTIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR YA QUE ESTE SE ENCONTRABA
EN MAL ESTADO, DONDE SE HIZO NIVELACIÓN DE LA CANCHA, COLOCACIÓN DE
PASTO SINTÉTICO, ENMALLADO DE LA CANCHA, COLOCACIÓN DE PORTERÍAS
NUEVAS ALUMBRADO NUEVO, BANCAS, EJERCITADORES, BOTES DE BASURA
ADOQUINAMIENTO DE LOS PASILLOS Y SEÑALETICA VISUAL

