Durante el año 2018-2019 en la administración que encabezo, se han logrado en distintos ámbitos
de las areas 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.

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 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 Secretaria de Gobernación del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla; comparezco por este medio para rendir él;

QUINTO INFORME DE LABORES
Del estado que guarda la administración pública de la Junta Auxiliar de La Libertad que
corresponde del 16 de mayo de 2018 al 31 Enero de 2019 siendo el siguiente;

Esta administración se ha caracterizado por contribuir en materia de salud al bienestar de la
población, es por ellos que hemos colaborado ampliamente con los servicios generales de salud
tanto del municipio como del gobierno del estado. Un claro ejemplo de la buena colaboración que
tenemos con el sector salud, es el apoyo que nos brindaron con una amplia jornada de salud para
el ¨Día del adulto mayor¨ organizado por el subsistema DIF de la Junta Auxiliar, contando con
servicios como toma de presión, glucosa y detección de prevención de diabetes, también en el
evento del adulto mayor se conto con un grupo de danzón, corte de cabello, cambalache de
libros, examen de la vista y pinta caritas para los niños.

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 la realización de ceremonias de
izamiento y honores a la Bandera, el mejor ejemplo es la Primaria Manuel Ávila Camacho turno
matutino, que nos apoyo en el izamiento de bandera en la explanada del Cuexcomate junto con el
coro y demás alumnos de la misma institución, con esto iniciamos el festejo un aniversario más de
nuestra Independencia.

Con otra de nuestras instituciones representativas de nuestra Junta Auxiliar, el Bachillerato Raquel
Flores González se ha trabajado en conjunto, es el caso de elegir a la Reina de las Fiestas Patrias de
Nuestra Junta Auxiliar, toda la comunidad estudiantil la elige y para esto se hace una kermes en la
cual se califican diferentes aspectos, nosotros como administración apoyamos con la lona y el
audio para que pudiese llevarse a cabo dicha kermes

En esta administración tuvimos la fortuna de contar con un un Taller de Saneamiento Básico y con
el Operativo de Saneamiento Básico contra Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), el cual va
enfocado a prevenir enfermedades o infecciones en lugares como los WC de las escuelas, casas o
públicos, así como en cisternas, tinacos o lugares donde almacena agua para uso humano, con el
propósito de darles a conocer como se debe de cuidar el agua almacenada y así evitar que se
contaminen cisternas y tinacos. Se llevo a las escuelas la brigada para que se lavaran baños,
tinacos y cisternas para también explicarles a personal de intendencia de cada una de ellas como
hacer uso de cloro, hipoclorito y demás productos de limpieza para siempre mantener limpia el
agua, a este taller asistieron integrantes de los comités de padres de familia de las escuelas de la
Junta Auxiliar.

La buena relacion que se tiene con la Secretaria de Salud nos han apoyado con jornadas de salud y
este año no fue la excepcion, nos apoyaron con una jornada de salud con servicios como
mastografias, salud dental,toma de presion,toma de glucosa,activacion fisica,examen de la vista y
vacunacion

Se llevo acabo la tradicional posada navideña en la explanada del Cuexcomate donde todos los
niños,jovenes y adultos pudieron disfrutar del show del payaso,ponche, aguinaldosy piñatas.
Pasando asi un momento muy agradable en una epoca muy especial como los son las fecha
decembrinas

El bachillerato Raquel Flores González tuvo el honor de ser la sede el concurso de escoltas a nivel
zona escolar, el cual se llevo a cabo en la explanada del Cuexcomate en donde participaron
alrededor de 20 escuelas, estuvieron presentes autoridades de la SEP, supervisores y personal
docente del bachillerato.

INFORME DE OBRAS
Se llevo a cabo la limpieza de la calle 21 poniente esquina 47 sur de la Colonia Reforma Sur
ya que esta calle contaba con mucha basura y escombro donde se metió una máquina
para levantar el escombro y se quito la basura.

Limpieza de la calle 4 norte entre las calles 6 oriente y 8 oriente de la Colonia La Libertad
Se levanto escombro con una maquina y 2 camiones de escombro.

Se cambiaron tapas de registro dañadas, en la Junta Auxiliar de la Libertad

Mantenimiento a Parques de la junta Auxiliar de La Libertad
Parque Benito Juárez

Parque Los Pinos

Colocación de Reflectores en el Parque Benito Juárez

Se gestiono ante la Secretaria Medio Ambiente la poda de un Árbol en la calle 11 Norte
esquina 12 Poniente de la Libertad, ya que este causaba daño ala banqueta y ala casa que
estaba junto.

Colocación de puerta en la entrada a los baños del parque Benito Juárez ya que sin puerta
las personas indigentes hacían sus necesidades en esta área por lo cual se tomo esta
acción

Construcción de barda en la parte trasera de los baños

Mantenimiento al Parque Cuexcomate que consistió en pintado del foro artístico, arreglo
de la cerca del parque, juegos y bancas

Jornada de Corte de Pasto en la Escuela Felipe Carrillo Puerto Ubicada en la Colonia
Ampliación Reforma Sur

Jornada de apoyo a los Centros de Salud pertenecientes a la Junta Auxiliar de La Libertad
CESSA La Libertad que consistió en el mantenimiento de sus áreas verdes

Centro de salud Reforma Sur apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes la unidad
médica.

Arreglo del adoquín en el Parque Benito Juárez frente al centro de salud, se quitaron las
raíces de un árbol ya que este por la grandeza de sus raíces levanto el adoquín.

Se Gestiono ante el Municipio de Puebla una Cuadrilla de bacheo para atender el
problema que se tenían en las calles de esta Junta Auxiliar de La Libertad.

Se arreglo el adoquín de la Calle 47 sur entre las calles 13 y 15 Poniente de la Colonia
Ampliación Reforma Sur, ya que este se encontraba en mal estado

Arreglo de la Malla y Colocación de un Acceso a la Cancha del Parque Benito Juárez

+

Mantenimiento y Pintado del espejo de Agua del Parque el Cuexcomate

Construcción del domo de la Escuela Presidente Manuel Ávila Camacho ubicada en La
Junta Auxiliar de La Libertad.

Reparación de luminarias dela Iglesia el Divino Salvador Ubicada en la Colonia Reforma Sur

Se apoyo a los vecinos de la calle 55 norte entre las calles 8 y 10 Poniente de La Libertad
con una maquina y camión para la limpieza de un predio ya que este era un foco de
infección por que habia animales muertos.

Se apoyo ala Escuela Secundaria José Vasconcelos con la construcción de una rampa para
discapacitados.

Se cambio un tramo de pavimento dañado en la calle 15 Poniente esquina 51 Sur de la
colonia Ampliación Reforma Sur.

See
Se rastreo, se emparejo y se echo fresado a la calle Privada de la 19 Poniente entre las
Calles Av. Rosendo Márquez y la 45 Sur de la Colonia Ampliación Reforma Sur ya que esta
calle tenía más de 30 Años que no se le asía nada.

