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Construcción y colocación de plumas en el 

modulo de vigilancia ubicado en la entrada de 

Buena Vista Tetela. 





Se llevaron pláticas de prevención del delito, en 
cinco zonas de la comunidad al finalizar la platica 
se les hizo entrega de 2 silbatos por zona para 
alertar a los vecinos de la zona. 



Del 15 del mayo del 2016 al 11 de mayo del 
2017 se llevaron acabo reuniones de manera 
periódica con los 17 presidentes auxiliares y 
personal de la secretaria de seguridad publica y 
transito municipal, para tratar las problemáticas , 
en las  diferentes Juntas Auxiliares e informando 
de los eventos y festividades que tenemos a lo 
largo del año en nuestra comunidad. 



ACCIONES Y OBRAS 
REALIZADAS EN LA JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

TETELA. 
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Construcción de banquetas y guarniciones en 

Circuito Ocotitla con una longitud 1800 metros 

lineales, con la participación del Gobierno 

Municipal, Junta Auxiliar y vecinos de la 

comunidad triplicando el presupuesto y trabajando 

en coordinación para el desarrollo de nuestra 

Junta Auxiliar. 











Donación de 2 toneladas de cemento para la 

construcción de nueva iglesia en la Parroquia de 

San Baltazar Tetela. 

 



Construcción de la Unidad 

Deportiva, ubicada en la 

Inspectoría de Buena Vista 

Tétela beneficiando a 3500 

habitantes donde podrán 

realizar sus eventos 

deportivos. 









Acondicionamiento y Construcción de la primera etapa de la unidad deportiva y 

área de juegos infantiles en La Inspectoría de Los Ángeles Tétela. 

 





 

 



Remodelación de piso en el centro de salud de san Baltazar Tetela por 

afectaciones de lluvias en el inmueble y consultorios médicos. 

 





Se realizo rastreo y apertura de calles en el 

ejido de San Baltazar Tétela, durante una 

semana, utilizando moto conformadora y 

tractor beneficiando a los campesinos de 

nuestra comunidad. 



Se apoyo con maquinaria pesada al comité de 

agua potable de la Inspectoría de Los Ángeles 

Tétela, para abrir la calle que es el principal 

acceso para dar mantenimiento a los pozos de 

la comunidad. Beneficiando a 3,500 

habitantes de la Inspectoría. 



Se llevo a cabo la reforestación en la 

Inspectoría de Buena Vista Tétela, 

plantando arboles de las diferentes 

especies como ficus, laurel de la india, 

cedro blanco y ahuehuete. 





Construcción de contenedor para agua potable y andador 

en el  panteón de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela. 







Remodelación de presidencia auxiliar de San Baltazar Tetela  





Electrificación en la Inspectoría de Buena Vista Tétela 
para dar un mejor servicio a la ciudadanía digna y de 
calidad. 





Construcción de barda perimetral en panteón los ángeles tetela 

Construcción de barda perimetral en el panteón de Los Ángeles Tetela para mejorara las instalaciones y 

dar buen servicio digno y de calidad a los habitantes de nuestra junta auxiliar 



Ampliación de red de agua potable 

para beneficiar y brindar un servicio 

en el módulo de vigilancia y grupo 

“AA” 



SERVICIOS 

PÚBLICOS 
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Ampliación de alumbrado publico en Los Ángeles Tetela en 

las calles 5 norte y 2 sur. 



VERIFICACIÓN VEHICULAR 

Se llevaron acabo 4 jornadas de 

verificaciones de mayo del 2016 al mes 

de abril 2017. 



Programa bachetón se 

arreglaron las calles principal 

de cabecera de nuestra junta 

auxiliar. 



DESENSOLVE 

Se dio mantenimiento de desensolve en la calle 3 

oriente y Niños Héroes en la Inspectoría de Buena 

Vista Tetela. 



SALUD 
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Se llevaron acabo 3 jornadas de salud en el transcurso del 

año donde se beneficio a la comunidad con los siguientes 

servicios: mastografía, salud bucal, corte y confección, 

manualidades, vacunación y esterilización de mascotas, 

servicios públicos (poda, chapeo, pinta de guarniciones, 

mantenimiento en parques y jardines etc.). 





EDUCACION Y 

DEPORTES 
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Inauguración del aula de medios en Los Ángeles Tetela. 

 



Realización de torneo de liga infantil, libre y femenil de futbol. 

 



Realización de reuniones con directores y comités de 

participación social de las diferentes escuelas de comunidad. 

 



Se apoyo a la maestra Celina Vargas 

Morales, con una lona de 20 x 30 y  10 

juegos de mesa para llevar acabo la 

plática y taller de manualidades para los 

niños de la comunidad. 



Eventos culturales, 

Sociales, Patrios y 

Fiestas Patronales. 
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a) Apoyo para la mayordomía del santísimo y juegos pirotécnicos en la explanada principal. 

b) Se otorgo apoyo económico de $3000 mil pesos al inspector de Buena Vista Tetela  para el pago de su jaripeo de la fiesta patronal. 

c) Se dio apoyo económico ala inspectoría de los Ángeles Tetela con la cantidad de $ 6000 mil pesos para la realización de la fiesta 

patronal. 

d) Realización de las fiestas patrias del 15 de septiembre con el grito de independencia, coronación de las reinas y verbena popular. 

e) 16 de septiembre se inicia con un desfile y banquete en la comunidad para toda la comunidad. 

f) Participación en el concurso de ofrendas por invitación del municipio de puebla. 

g) Limpieza en el panteón para la visita del día de muertos. 

h) En las fiestas de sembrina se festeja en la comunidad con dulces, ponche y piñatas para los vecinos de la comunidad. 

i) Festejo del 12 de diciembre. 

j) En las diferentes escuelas se les dono piñatas con dulces para sus actividades de las fiestas de sembrina.  

k) Jaripeo llevado acabo en el área de la panga 

l) Quema de juegos pirotécnicos en la explanada principal 

m) Banquete y convivencia en la casa del presidente auxiliar con gente de la comunidad, regidores y representantes del gobierno 

n) Entrega de juguetes a los niños del día de reyes magos 

o) Jaripeo ranchero con participación de la comunidad para rescatar las tradiciones de la comunidad. 

p) Izamiento de bandera 24 de febrero y 13 de septiembre en la plaza principal. 

q) Celebracion y festejo del dia de la mama 

 

 

 

 

 

 













SUBSISTEMA MUNICIPAL DIF 

 Subsistema municipal, Se realizaron 5 entregas de despensa a niños menores 

de 3 años y a personas con discapacidad de junio del 2016 al 26 de abril del 

2017. 



SECADE SAN BALTAZAR TETELA 

Se dieron talleres de carpintería, cultura de belleza y repostería de junio 2016 a 

mayo 2017. 

 

 




