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En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
hoy me presento ante ustedes para dar conocer el estado que guarda la
Administración Pública Municipal en el tercer año de Gobierno. A tres años al frente de
la administración municipal, el avance en obras y acciones en beneficio de los
huatusqueños ha sido significativo, desde luego que destaco que en todo momento
hemos buscado el Bien Común de los huatusqueños como principio y eje de toda mi
administración, las acciones que el gobierno municipal emprende y, como es en mi
caso, se ilustra desde luego en la Obra Pública, que teniendo siempre en cuenta lo
que nos marca la ley y las reglas de operación, como ya lo he señalado en mis
anteriores informes, no puedo ni podemos desatender estos lineamientos y todo lo que
realizamos va enmarcada en esa normatividad y en muchas ocasiones las obras no
concuerdan con lo que nosotros queremos y deseamos, deseo profundamente que
esto cambie en el próximo año, la llegada de un gobierno de alternancia me da la
esperanza que cerraremos nuestra administración con broche de oro, razón por la cual
anticipo que en el año 2017 verán obras de mayor envergadura y lucimiento para
nuestro municipio y la cabecera. Desde luego empiezo por agradecer a mis
compañeros ediles, quienes han contribuido desde sus comisiones, con empeño y
entrega, a mejorar el desarrollo de nuestro entorno en beneficio de los demás, y desde
luego les agradezco que en un consenso claro y abierto, sin distingos me han
ayudado a tomar las decisiones para realizar las Acciones que Transforman a
Huatusco, para vivir mejor. Nuevamente Gracias señora y señores ediles.
Empiezo por decirles que éste año y debido a la pésima administración gubernamental
del hoy prófugo de la justicia, y por los atrasos constantes y permanentes en las
ministraciones y depósitos de los recursos, hubo necesidad de atrasar todo, por lo que
las diferentes obras y acciones del ejercicio anterior fueron terminadas e inauguradas
en el presente año y que a continuación detallo:

TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO
GALVÁN EN LA COMUNIDAD DE SABANAS
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AULA EN LA ESC. SEC. GRAL. DR. DARÍO MÉNDEZ LIMA
27 CUARTOS PARA COCINA EN LA SECCIÓN 008 A
COL. ACATEPEC, LIRA, BARRIO NUEVO Y PROGRESO

DORMITORIOS Y BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE
EL OCOTE
AULA EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA “MANUEL ALMANZA GARCÍA”
COMUNIDAD DE ELOTEPEC
BAÑOS Y DORMITORIOS EN SOCHIBEBECA
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE
CALLES CUAUHTÉMOC Y REFORMA DE LA COL. CENTENARIO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN AVENIDA LOS IXPEPES,
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CHAVAXTLA
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MICHAPA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO
CIRCUITO PRINCIPAL
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN ENTRADA PRINCIPAL A EL
REFUGIO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN COXOLO, TRAMO LA
CAPILLA
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL
A IXPILA

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN LA
LOCALIDAD DE TLAMATOCA
CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN LA
COLONIA
“CENTENARIO”

PAVIMENTACIÓN
MANZANA LOS CHICUELLAR
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO DE AMATIOPA NOVILLERO

PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA RAYA
REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ALAMEDA
SALÓN SOCIAL EN SABANAS
ERNESTO GARCÍA CABRAL
SALÓN SOCIAL AGUSTÍN CHICUÉLLAR
EN TLAMATOCA

Las obras anteriormente mencionadas fueron realizadas, finalizadas en el presente
ejercicio fiscal con fondos PROREG, CONTIVER, FOPADEM Y FISM y cuya
inversión fue de $ 37’268,688.00
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En este ejercicio fiscal que prácticamente concluye hoy, y en adecuación con el Plan
Municipal de Desarrollo y las Reglas de Operación marcadas por las Instancias
Superiores quiero informar del estado que guarda la Administración Pública Municipal,
teniendo como base los siguientes Rubros:
1º DESARROLLO ECONÓMICO
2º DESARROLLO SOCIAL
3º ESPACIO PÚBLICO
4º DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
5º GOBIERNO MUNICIPAL

1º DESARROLLO ECONÓMICO:
Desde el primer año de nuestra administración y a tres años de haber iniciado,
hemos tomado en cuenta las disposiciones legales para adecuar nuestro trabajo y
nuestro Plan de Desarrollo Municipal con las reglas de operación y con las dificultades
financieras de las que todos hemos tenido noticias, pero de manera particular, a
nuestro municipio y a mi administración, se nos afectó en aproximadamente 12
millones de pesos destinados y etiquetados para realizar varias obras, recursos que
indebidamente fueron retenidos y desviados para otros asuntos ajenos a nuestro
municipio, sin embargo tuve que hacer algunos acuerdos con los contratistas y
proveedores del Ayuntamiento para que esos recursos se apliquen de una manera
extemporánea y financiada, porque aunque no llegaron a las arcas municipales si
fueron ministrados al gobierno del estado y la federación fiscaliza estos recursos y sin
mediar ninguna otra explicación de no ser aplicados esos dineros simplemente se
deben de regresar a la federación, lo cual sería desastroso para las finanzas
municipales, razón por la cual agradezco enormemente a contratistas y proveedores
por su confianza y apoyo para todos nosotros.
Como parte de las acciones emprendidas en este año y como parte de
Desarrollo Económico y con el FONDO DE FORTALACIMIENTO MUNICIPAL,
realizamos la Rehabilitación del Mercado Juárez cuya inversión fue $ 2’000,000.00
consistente en la rehabilitación de cada una de las isletas de las cocinas, con lozas y
pisos y construyendo un espacio amplio y abierto para que los comensales puedan
degustar de sus alimentos adquiridos en cualquiera de las nuevas cocinas o en otros
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puestos, también se mejoró la fachada de todo el mercado, siendo beneficiados tanto
los propios comerciantes que ahora tienen mejores instalaciones en el área de
comedores y desde luego todos los ciudadanos que acuden a esos emblemáticos
lugares y que se cuentan en miles al año.
También y en este mismo sentido del desarrollo económico, con la intención de
darle mayor vida y reactivar la economía local, realizamos la Primera etapa de
Rehabilitación del Mercado Bicentenario, con una inversión de $ 700,000.00 del
FONDO DE FORTALACIMIENTO MUNICIPAL.
Igualmente terminamos la Segunda Etapa Oficinas CMPAS ahí mismo en el
Mercado Bicentenario, cuya inversión fue $ 700,000.00
Con la misma intención, pero con recursos de Arbitrios, construimos en el
Mercado Bicentenario la Bodega del DIF Municipal y que también servirá de
Dispensario Médico y cuya inversión de $ 450,000.00 para beneficio de Huatusco y
todas sus comunidades.
Nos hemos propuesto rescatar la actividad económica del mercado
Bicentenario puesto que el declive que presenta este zoco, por la falta de personas lo
ha llevado casi a su desaparición, sin embargo con obras como las mencionadas
haremos que resurja la actividad económica en beneficio de todos, anuncio que en
breve dará inicio la construcción de la Ciudad Judicial, y que para su construcción
hemos donado 2,000 metros cuadrados de terreno ahí mismo en el mercado
Bicentenario.

Del Miércoles 27 de Abril al Lunes 02 de Mayo, celebramos el carnaval de Huatusco
2016, este Carnaval se distinguió por su colorido y alegre participación de comparsas
y carros alegóricos en contraste con el austero y bajo presupuesto con el que lo
realizamos, con ello y a pesar de ello logramos que nos visitaran cerca de 70 mil
turistas dejando una derrama económica considerable teniendo una ocupación
restaurantera y hotelera en un 90 por ciento, esperamos que el próximo año cerremos
con broche de oro nuestra administración.
Huatusco es una ciudad que goza de una basta y hermosa naturaleza, llena de
coloridas tradiciones y alegres festividades a lo largo del año, su ya conocida
gastronomía y platillos únicos que son una delicia para chicos y grandes y que todo en
conjunto hacen de Huatusco un sitio turístico de calidad, de altura y digno de propios y
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extraños, por lo cual nos dimos a la tarea de realizar una agenda eco turística –
religiosa teniendo las siguientes actividades:
En Enero se llevó exitosamente la tercera muestra y degustación de la tradicional
Rosca de Reyes y la Feria del Pan.
En Febrero La feria del amor y la amistad.
En Marzo, El Equinoccio de primavera.
En Abril las Fiestas de Carnaval.
En Mayo Conmemoración de la Batalla de Camarón.
En Junio la Cabalgata de San Antonio
En Agosto el Día Internacional de la Juventud
En Septiembre Las Fiestas Patrias
En Octubre la Llegada de los Ciclistas y el encuentro Nacional de Motociclistas. Y con
la participación de diferentes instituciones educativas y culturales y la ciudadanía en
general se realizó el bailable más grande en nuestra cabecera municipal el ya
tradicional y famoso Xantolo 2016, agradezco sinceramente a todos por su alegre
participación y apoyo en este evento.
En Noviembre los Altares de Vida y Muerte.
En Diciembre las Fiestas Propias de este mes y aquí hago una especial mención al
Arq. Ángel Peralta y a su apreciable familia, quienes de manera gratuita montaron un
espectáculo de luces en el parque Ignacio Zaragoza, para deleite de miles de
personas que disfrutan de este evento, muchísimas gracias.
Todo esto es ya una tradición y la proyección turística cobra vida y repunta la actividad
económica en nuestro municipio, por todo ello quiero agradecer y reconocer el trabajo
conjunto de la Coordinación de Cultura, de Teatro Solleiro, Parques y Jardines, la
coordinación de Acercamiento Ciudadano, la Dirección de Turismo, Dirección de
Participación Ciudadana y Eventos Especiales, Casa de Cultura, muchas gracias y
muchas felicidades a todos los que hacen posible esto grandes eventos.
Por lo que se refiere a Fomento Agropecuario, que es uno de los rubros más
importantes dentro del desarrollo económico, hemos tocado las puertas en diferentes
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instancias a fin de armar esquemas de diferentes índoles buscando beneficiar al
mayor número de ciudadanos huatusqueños, se ha logrado combatir en buena medida
la plaga de la Roya y se han otorgado diferentes apoyos y asesorías en este rubro, al
tiempo que hemos prestado bombas aspersoras a lo largo del año para fumigar las
plantas de chayotes y cafetales.
En cuanto al vivero municipal:
Se están trasplantando injertos de la variedad costa rica- robusta para apoyar a
aquellos pequeños productores, así mismo se continúa realizando el control de
malezas manualmente (deshierbe), y chapeo en el terreno del vivero, como también
aspersiones con fertilizantes foliares para el desarrollo adecuado de las plantas de
café.
Agradezco la disponibilidad de comerciantes y público en general porque nuevamente
en este año se llevaron a cabo los tianguis de Reyes y Todos Santos en la explanada
de la Col. Zapata, donde en orden se pudieron distribuir los productos impulsando un
detonante económico en beneficio de los comerciantes y tianguistas de la región.

Reitero que uno de mis compromisos que hice con todos los ciudadanos antes de
tomar protesta fue que todas las obras que se hicieran durante mi administración sería
con mano de obra huatusqueña y con beneplácito informo que al menos es este año
se le dio trabajo a cerca de 1,500 personas de nuestro municipio y que no tuvieron que
dejar su hogar para ir a buscar el sustento a otros estados o incluso a otro país y en
estas fiestas decembrinas la pasarán con sus seres queridos.

2.- BIENESTAR SOCIAL:
El quehacer de toda administración pública tiene como objetivo principal procurar el
Bienestar Social, procurar el Bien Común en nuestra comunidad y realizar obras en los
lugares que son requeridos. Algo en lo que nos hemos distinguido en esta
administración es que en lo que va en estos tres años hemos logrado superar en
gestiones, lo que por ley del ramo 033 le corresponde a Huatusco y sus comunidades,
lo que se traduce en el doble de obras y acciones en beneficio de todos, y de esta
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manera me complace informar que del fondo denominado, Fondo de Apoyo en
Infraestructura y Productividad FAIP:
Pavimento Concreto Hidráulico en:
COMUNIDAD
META
BENEFICIO
Calle 16 Entre Avs. 11 y 21 Col. Reserva Territorial
3,400 m2
8,200
Calle 24 Entre Avs. 11 y 13 Col. Reserva Territorial
1,500 m2
8,200
Prolongación Av. 3 en la Col. EL Cuatro
6,000 m2
5,200
Calle 32 Entre Avs. 11 y 25 Col. Reserva Territorial
6,000 m2
8,200
Calle Libertad de la Col. Centenario
6,000 m2
8,200
Total Inversión: 14’138,700.00
22,900 m2
38,000 Beneficiarios
También viendo en todo momento por el Bien Común de nuestro municipio, destaco
que también en este año construimos con El Fondo de aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, FISM las siguientes Obras: Pavimento de Concreto
Mixto en:
OBRA
META
BENEFICIO
Calle Principal Amatiopa
177 m2
1100
Rampa en Chalchitepec
200 m2
500
Rampa en La Patrona, Tlavictepan
250 m2
600
Calle Principal Naranjos
120 m2
600
Rampa en Tepampa
160 m2
500
Pavimento de concreto hidráulico en prolongación de avenida 100 m2
800
5 entre calle Ernesto García Cabral y libramiento
Pavimento de concreto hidráulico en avenida 15 entre calle 1 100 m2
1000
y3
Construcción de pavimento asfaltico en calle 12 entre 250 m2
1000
avenidas 5 y 7
Rehabilitación (Bacheo) de calles en la Cabecera Municipal
1350 m2
5000
Construcción de guarniciones y banquetas privada caja de 80 m2
1000
agua Dos de Noviembre
Construcción de guarniciones y banquetas en prolongación 250 m2
1000
de calle 6 entre avenidas 11 y 15
Inversión: $6’321,416.51
3,037 m2
13,100
En ésta procuración de bienestar social puedo decir que hemos continuado con los
programas federales que están enfocados a la atención de las necesidades básicas de
los sectores más vulnerables, por lo que en los programas de 65 y más y Prospera
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hemos otorgado todas las facilidades que están en nuestras manos para que se lleven
a cabo sin ninguna contrariedad.
Una dirección que forma parte del cuerpo directriz del ayuntamiento es el Instituto de
la Mujer, quien de forma directa atiende, asesora y orienta específicamente a las
mujeres, que son parte fundamental de la sociedad y que penosamente tenemos que
informar que se han realizado diferentes talleres informativos, ponencias relacionadas
a éstos temas y todo con la finalidad de ayudar a prevenir y en su caso denunciar los
atropellos cometidos hacia las mujeres, dentro de los entornos sociales, laborables y
en el mismo entorno familiar inclusive. En éste sentido informo con mucho pesar que
se han llevado las siguientes acciones y actividades en ésta dirección del Instituto de
la Mujer:
ACTIVIDAD

NÚM. DE ACTIVIDADES

290
Citas
906
Consultas del Departamento de Psicología
10
Canalización a DIF municipal
418
Atención al público y asesoría jurídica
8
Canalización y asistencia a la fiscalía
58
Convenios
El Tema Prioritario “Huatusco Saludable” del Eje Rector “Bienestar Social” establece
como objetivo generar los mecanismos para ofrecer a la población el municipio la
posibilidad de contar con un sistema de salud público, proporcionando a la población
los medios necesarios para eficientar la calidad en los servicios de salud, fortaleciendo
los programas de prevención. Es por ello que las acciones de regiduría 2ª en
colaboración con la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento se han orientado en
materia de prevención desarrollando las siguientes actividades.
a)

Salud Preventiva – Feria de la Salud.

b)

Programa de Salud para Adolescentes (Adicciones y Sexualidad).

c)
Colaboración con Organismos Gubernamentales y de la Sociedad Civil en
Campañas de Salud.
SALUD PÚBLICA:
Para proteger la salud a nivel municipal, toda vez que la región se ve amenazada por
el contagio de enfermedades virales transmitidas por vector, el gobierno municipal
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realiza acciones enfocadas a la prevención y control, procediendo con las siguientes
tareas.
a)

Prevención de Vectores.

b)

Cercos Sanitarios y Vigilancia Epidemiológica.

c)

Comité de Traslados de Mujeres Embarazadas.

Agradezco a todas las coordinaciones que participaron activamente en estas acciones.

Así mismo informo que, con recursos del FISM, construimos las siguientes Obras:

Obra
Comunidad
Construcción de tanque Alta Luz, Loma de los
de almacenamiento de Hernández
agua potable
Mejoramiento de línea Cabecera Municipal
de agua potable av. 4
Línea de Conducción Col. Xocotla, Cabecera
agua potable en col. Municipal
Xocotla
Rehabilitación de línea Calle Libertad, en Col.
de agua potable y tomas Centenario
domiciliarias
Rehabilitación
de Calle Libertad de la Col.
drenaje sanitario
Centenario
Construcción de Drenaje Calle
Unión
Col.
Pluvial
Centenario
Inversión
$ 2’723,673.81
4,100

Inversión
165,164.95

Ben
300 Hab

$ 208,275.99

Varios

$ 433,814.51

800 hab

$ 127,784.14

1,000 Hab

$ 588,634.22

1,000 Hab

$ 1’200,000.00

1,000 Hab

He de referirme que las obras antes mencionadas, prácticamente pasan inadvertidas
para la sociedad en general, pero no por ello dejan de ser necesarias y urgentes,
puesto que se trata de evitar problemas mayores de salud a consecuencia de la falta
del vital líquido así como de los drenajes.
No menos importante y sabiendo que hay sectores vulnerables que visiblemente
enfrentan un rezago social, decidí realizar obras en beneficio de esos sectores y
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procurando atender las necesidades básicas en cuanto a salud se refiere, señalo que
en el presente año realizamos obras también con el FISM y que a continuación detallo:
Construcción cuartos de Baños
Localidad
Barrio de La Luz, en la Cabecera Mpal.
En ZAP 0126
Tlavictepan
Tlamatoca
Naranjos
Cotecontla
Capulapa
Inversión $ 2’367,251.68
476 Personas

Beneficiarios
55 familias
6 familias
10 familias
16 familias
5 familias
12 familias
15 familias
119 Familias

Con estas obras queda demostrado que realizamos Acciones que Transforman, para
que los ciudadanos vivan mejor.
Considero que uno de los renglones de mayor importancia en todo el quehacer de la
Administración Pública es sin duda alguna lo que se refiere al Sector Educativo,
considerado también como parte del Bienestar Social,
En lo que va del año, en dos periodos y con monto total de $ 840,000.00 se
entregaron becas municipales, beneficiando a 700 alumnos en total. Además en este
año entregamos una despensa a los papás de los alumnos para ayudar a aminorar el
gasto familiar. Con Agrado informo que en total se entregaron 2,100 apoyos.
Desde luego y como parte fundamental en éste rubro, en el presente año construimos
4 aulas en diferentes localidades del municipio, en beneficio de 120 alumnos, como se
muestra en el siguiente cuadro: Construcción de Aulas en:

ESCUELA
Esc. Niños Héroes en la Cabecera Municipal
Esc. Emiliano Zapata en
Mesa del Rancho
Esc. Telesecundaria en
Mesa del Rancho

BENEFICIADO
S
30
30
30
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Esc. Sóstenes Palacios Amatiopa
Inversión

30

$ 1’051,078.89

Rehabilitaciones y mantenimiento de aulas en
como se muestra en el siguiente esquema:

120 Alumnos

diferentes escuelas del municipio

Rehabilitación y mantenimiento de Aulas:
ESCUELA
Esc. Miguel D. Cabañas Cabecera Municipal

BEN
561

Cerca Perimetral Jardín de Niños Luz del Carmen Flores Cabecera
Municipal
Telesecundaria
Ernesto García Cabral
Inversión
$ 803,749.80
761 alumnos

100
100

Sería prácticamente imposible detallar las actividades cívico, culturales y todo lo
realizado a lo largo del año aquí en nuestro Teatro Solleiro, agradezco a los
coordinadores de cada área, educación, cultura y Teatro, cada evento lleva el sello
característico de orden, disciplina y colaboración conjunta, todos los actos cívicos y
desfiles conmemorativos que hacen gala nuestros estudiantes en todos los grados,
las visitas guidas a las diferentes áreas y edificios del ayuntamiento, muchas gracias a
todas las coordinaciones de esta dirección y desde luego a la directora de todos ellos,
la Lic. Sonia Ameca Acolt, muchas gracias.
Hago una mención especial y agradezco infinitamente a la escuela Jovita Lara
Estrada, quien en cada lunes en su acto cívico interpretan el Himno a Huatusco como
parte del mismo, invito a todas las escuelas se sumen a este proyecto y entonen este
himno en sus respectivas escuelas.
Quiero aprovechar este momento para solicitarle al Lic. Miguel Ángel Yunes Márquez,
alcalde de Boca del Río, la presencia y actuación de la Orquesta Filarmónica de Boca
del Río en este bello recinto, nuestro Teatro Solleiro, en la fecha y Horario que tenga
disponible.
Desde luego un trabajo fundamental es con la juventud, la Dirección Municipal de la
Juventud a lo largo del presente año realizó una serie de actividades para beneficio de
este sector del municipio y que entre otras destaco las siguientes:
Se continuó con el Taller de Activación Física Juvenil, Zumba con el objetivo de
acercar una instancia de práctica de ejercicio y recreación a través de la ejecución de
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bailes de forma lúdica y sana, que le permitan a los jóvenes potenciar la autoestima y
el fortalecimiento de valoración de la identidad.
Se recibieron a 147 jóvenes de diversas instituciones educativas del nivel Superior
(Universidad Politécnica de Huatusco, Instituto Tecnológico Superior de Huatusco y
Universidad Popular Autónoma de Veracruz,), para la realización de su Servicio
Comunitario YO BECARIO en esta dirección, de acuerdo al reglamento de la
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior y la Secretaria del Estado de
Veracruz.
Se planeó el “Festival del Día del Amor y la Amistad 2016” a realizar en el mes de
febrero los días 12, 13, 14, contamos con la participación de 15 microempresarios
En coordinación con regiduría segunda se participó en los programas de limpia y
recolección de basura en diferentes lugares del municipio.
Durante el mes de Agosto, precisamente el día se celebra el Día Internacional de la
Juventud, por ello se denomina Agosto Mes de la Juventud y con base en esto se
realizaron las siguientes actividades:
Para dar inicio a los festejos, se llevó a cabo la Segunda Expo de Grafiti “Paredes que
Hablan 2016” se contó con la participación de 6 artistas no solo de Huatusco si no de
la ciudad de Xalapa, Cardel y Veracruz.
Finalmente y aprovechando el uso de las redes sociales de esta dirección se
difundieron las siguientes convocatorias:
-Aplícate para prevenir del Instituto Mexicano de la Juventud. IMJUVE.
-Premio Nacional de Acción Solidaria y Voluntaria 2016 del Gobierno de la Republica.
- RED, enfocada a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, diseñando propuestas de
difusión desde su perspectiva creativa e innovadora en temas para la prevención del
embarazo en adolescentes e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el
VIH y el Virus del Papiloma Humano; del Instituto Nacional de las Mujeres.

3.- ESPACIO PÚBLICO
Probablemente el día de hoy una de las mayores exigencias de la totalidad de la
ciudadanía es sin duda alguna el tema de la Seguridad, tema delicado y del que no
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podemos soslayar por ningún motivo, sin embargo sostenemos que en cuestión de
seguridad debe imperar, ante todo, la cultura de la denuncia y la prevención.
Destaco que en los operativos implementados por las diversas festividades,
vacaciones y puentes vacacionales hasta el momento hay SALDO BLANCO.
Y es mi deber también informar que tenemos datos duros y concretos en éste mismo
sentido y que detallo en el siguiente cuadro:

PUESTAS A DISPOSICIÓN

NUMERO

ROBO
LESIONES CULPOSAS
LESIONES CALIFICADAS AGRAVADAS
DAÑOS CULPOSOS
PORTACION DE EXPLOSIVOS DEL USO EXCLUSIVO
DEL EJERCITO Y FUERZ ARMADA
ROBO DE VEHÍCULOS
ROBO CALIFICADO
HOMICIDIO CULPOSO
PEDERASTIA
VIOLENCIA FAMILIAR
SUSTRACCION DE MENORES
ABUSO EROTICO SEXUAL
VEHICULOS RECUPERADOS

12
1
1
1
1
17
3
3
1
1
3
1
17

A lo largo de todo el año se impartieron cursos de prevención del Delito en diversas
escuelas e instituciones y comercios, continuaremos con esta temática puesto que se
han obtenido buenos resultados y se ha generado la cultura de la prevención y la
denuncia del delito.
Debo mencionar que gracias al circuito cerrado de las Cámaras de Seguridad con las
que cuenta el Ayuntamiento se ha coadyuvado en las investigaciones que la fiscalía
General con sede en Huatusco para la detención de algunos delincuentes.
Desde luego que en éstas fechas incrementamos los esfuerzos de la prevención del
delito y accidentes, por lo que instruí que se llevara a cabo el Operativo de las Fiestas
decembrinas y de Fin de Año.
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Es prioritario en la presente administración, la cultura de la Protección de la sociedad
en la medida de lo posible, es por ésta razón que la Dirección de Protección Civil de
manera permanente están expectantes ante cualquier contingencia y entrar en acción,
en ese sentido en el presente año se han prestado los siguientes servicios en
beneficio de la sociedad civil en general, y que a continuación detallo:
Abanderamientos
229
Rescates
25
Apoyo a otras direcciones
15
Resguardos
74
Atención a la emergencia
109
Traslados
157
Incendios
65
Diferentes servicios
105
Apoyos automovilísticos
82
861 Servicios
En éstas fechas donde el fervor religioso se desborda y procurando la prevención de
alguna eventualidad se realizó un operativo para resguardar la integridad de
peregrinos, danzantes y público en general.

Regiduría Segunda a través de la Coordinación de Acercamiento Ciudadano
emprendió las siguientes actividades.

A.

EDUCACIÓN VIAL:

a)

Campañas de Difusión y Concientización.

b)

Colaboración Cursos de Licencias.
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c)

Día del Peatón.

B.

ORDENAMIENTO:

Para procurar el orden público en materia de seguridad vial se emiten disposiciones
con el objetivo de organizar el flujo vial, por lo cual se realizaron las siguientes
acciones.
a)

Implementación del Esquema Uno por Uno.

b)

Señalética.

C.

COORDINACIÓN DE ACERCAMIENTO CIUDADANO:

En este tercer año de administración y luego de que en el dos mil catorce fuera
conformada esta brigada de trabajo, que tiene por objetivo participar en forma
proactiva en las acciones de mejora continua en la movilidad urbana y vialidad
mediante el acercamiento a la ciudadanía en sus diversos sectores; buscando la
seguridad, eficiencia y eficacia en sus desplazamientos dentro del municipio a través
de las acciones del personal que la conforma, se ha obtenido un buen resultado
principalmente en el resguardo de la integridad de las personas en las diversas
actividades realizadas como son:
a)

Capacitaciones.

b)

Auxilio Vial a Peatones y Conductores.

c)

Coordinación Logística Operativos de Vialidad.

d)

Auxilio Vial en Eventos Especiales.

e)

Atención ciudadana y apoyo a infraestructura.

f)

Apoyo vial a la hora de entrada y salida de algunas escuelas.

A través de Sub dirección de Obras Públicas y la coordinación de Alumbrado Público
se realizaron ampliaciones en la red eléctrica en algunas colonias de la Cabecera
Municipal y que a continuación detallo:
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Electrificación:
LOCALIDAD
INVERSIÓN
Prolongación de calle 6
$ 187,534.20
Cabecera Municipal
Calle 25
$ 250,318.91
Col. Reserva Territorial
$ 437,853.11 783 beneficiados

BEN
300
483

Si bien es cierto todos los aspectos que la Administración Pública son cubiertos en
gran medida por la Dirección de Obras Públicas, se debe de seccionar por obras y
acciones en los diferentes rubros que comprende el quehacer de nuestra gestión, con
el FISM construimos, comedores en diferentes escuelas, como lo detallo en el
siguiente cuadro:
LOCALIDAD
EN JARDIN DE NIÑOS "FELIPE LOPEZ"
JN LUZ DEL CARMEN FLORES ALTAMIRANO
JN JOSE VASCONCELOS
JN FRAY PEDRO DE GANTE

BENEFICIADOS
90
120
90
90

JN JOSE ACOSTA LUCERO

90

JN NIÑOS HEROES

90

JN ESTEFANIA CASTAÑEDA
PRIMARIA LEONARDO BRAVO
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS I PAVON
PRIMARIA MIGUEL ALEMAN
PRIMARIA MIGUEL DE CABAÑAS
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS

120
120
90
120
200
350
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SECUNDARIA DR. DARIO MENDEZ LIMA

350

SECUNDARIA JOVITA LARA ESTRADA

350

SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 144
TELESECUNDARIA ERNESTO GARCIA CABRAL
TELESECUNDARIA CARLOS FUENTES

200
350
200

Inversión $3’024,438.01 3,020 alumnos

De igual manera y para beneficio de varias comunidades de Huatusco, y con el mismo
fondo del FISM construimos cuartos para dormitorios como lo detallo en el siguiente
cuadro:

LOCALIDAD
ZAP 0075

INVERSIÓN
$1’066,789.38

BEN
22 fam

Naranjos

$ 774,674.52

16 fam

Tlamatoca

$1,406,003.91

29 fam

Tlavictepan

$1,356,361.53

28 fam

Cabecera Municipal
ZAP 0126

$143,540.26

4 fam

Col. Xocotla
Cabecera Municipal

$1,018,386.36

21 fam

$774,319.49

16 fam

Cotecontla

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUATUSCO, VER.
2014-2017

Capulapa

Inversión

$1,018,138.90

21 fam

$ 6’491,424.97

157 Familias

628 personas

4.- DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:
Todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral sustentable y protección al medio
ambiente, es tarea fundamental del mejoramiento de los Servicios Municipales, que
ofrecen, sin duda alguna, bienestar y una mejor calidad de vida para los ciudadanos,
el trabajo difícil, arduo, incluso los riesgos que conlleva intrínsecamente el realizarlo,
es digo de hacer un reconocimiento público para nuestros trabajadores de Limpia
Pública, obreros que realizan sin lugar a dudas una de las tareas más difíciles y a
quienes poco les reconocemos. Quiero agradecer a la Esc. Telebachillerato de
Huatusco que de manera altruista hicieron de algunos obsequios para ellos.
Muy de la mano con el tema de Limpia Pública y en el entendido de que los seres
humanos somos parte del planeta y que el medio ambiente es necesario crear
conciencia del cuidado de nuestro entorno, respetando las reglas básicas de la
convivencia, por así decirlo, entre nosotros y la naturaleza que nos rodea, en éste
sentido, hemos donado 20,000 árboles de diversas especies a escuelas del municipio
y ciudadana en general con lo cual estamos contribuyendo a mantener nuestro
ecosistema y mantos friáticos.

A.

CAMPAÑAS

a)

Recicla tu Navidad.

b)

Campaña permanente de Acopio de Pilas Usadas.

c)

Campaña de Difusión y Educación Ambiental.

d)

Reforestación y Banco de Germoplasma.
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B.

CALENDARIO ECOLÓGICO – EVENTOS CONMEMORATIVOS

Con el apoyo de los integrantes del Consejo Consultivo de Medio Ambiente y del
Comité de Micro cuencas de Huatusco se emitió un Calendario Ecológico que permite
organizar actividades durante el año. Derivado de esto realizan diversos eventos,
acciones y campañas entre los que destacan los siguientes:
a)

Día Mundial de la Educación Ambiental.

b)

Día Mundial del Agua.

c)

Día Internacional del Reciclaje.

d)

Día Mundial del Medio Ambiente.

e)

Día del Árbol.

C.

PROYECTO DE ECO-PARQUE CHICALABA:

Establecer en el área verde de la colonia Centenario, un parque ecológico para la
conservación, protección y manejo de los recursos naturales de éste sitio, que
proporcione beneficios medioambientales, esparcimiento, recreación y educación
ambiental para los habitantes de la región de Huatusco.
Es también digno de mencionar y reconocer el trabajo diario de la coordinación de
alumbrado público, en un patrullaje permanente de revisión de lámparas y luminarias,
así como atendiendo las solicitudes de la ciudadanía en general en ese sentido se han
atendido 1,750 servicios que abarcan reparaciones o cambios de balastras,
fotoceldas, lámparas tanto en la cabecera municipal como en las localidades,
procurando en todo momento salvaguardar a los transeúntes y ciudadanos que
requieren calles y colonias iluminadas y por lo tanto seguras. Incluyendo desde luego
las comunidades que nos han requerido en este servicio. Desde luego y a pesar del
gran esfuerzo que hemos puesto, no hemos podido llegar al 100% con este servicio.
Huatusco un lugar limpio, iluminado también es un sitio que se embellece con sus
parques y jardines, estancias que acogen a familias enteras y se deleitan de
agradables paseos y convivencias familiares, sin embargo es necesario dar un
permanente, trabajo que realiza la coordinación de Parques y Jardines que
constantemente dan mantenimiento y embellecimiento al parque Zaragoza, Alameda
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Chicuéllar, Boulevard Gómez Morín, Boulevard Ernesto García Cabral (Acceso por La
Cortadora), Jardineras, Áreas Verdes, además las cuadrillas que mantienen nuestros
parques en perfectas condiciones, son ellos quienes acuden al llamado de colocación
de entarimados, stands y todo aquello que se requiere para montar un escenario.
Huatusco ha cautivado a propios y extraños por la belleza de sus paseos, parques y
jardines, los invito a cuidar nuestro patrimonio y el de nuestros hijos.
Mi
agradecimiento para todo el personal de Servicios Municipales, cuyas coordinaciones
hacen que Huatusco luzca siempre limpio, iluminado y embellecido por el trabajo
artístico en sus parques y jardines, desde luego mi más sincero reconocimiento a
Bernardo Zilli Hernández sub director de Obras y Servicios Municipales

5.- GOBIERNO MUNICIPAL
La administración Pública Municipal se centra de manera fundamental en conjuntar
esfuerzos humanos, materiales y financieros con el propósito de equilibrar estos
insumos para administrar de la mejor manera posible los recursos y de esto modo
fortalecer el quehacer municipal, quiero en éste momento destacar que la recaudación
de ingresos propios tiene su base fundamental en el impuesto predial, pero es
necesario actualizar y conservar constantemente el padrón catastral, hemos
digitalizado la cartografía por manzana del municipio, pero hay colonias que
pertenecen a la cabecera sin digitalizar o pendientes de hacerlo, sin embargo es
necesario tener una base de datos confiable.
Constantemente se realizan altas, bajas y cambios en los datos, en ese sentido
informo que en el presente año fiscal se realizaron 298 altas, 43 bajas y 896 cambios
en la cartografía digital, y 87 altas, 20 bajas y 359 cambios en el padrón no
digitalizado. Por lo que se refiere a los movimientos en la zona rural fueron 197 altas,
63 bajas y 479 cambios.
La dirección de Gobernación, encargada de la atención y comunicación constante y
permanente con las comunidades de nuestro municipio a través de los agentes y sub
agentes municipales en el presente año y atendiendo al compromiso hecho
anticipadamente, en campaña para ser específico y hoy informo con agrado que se
crearon dos nuevas Sub Agencias, la de Alta Luz, Tlamatoca y Puentecilla Chavaxtla,
este es un compromiso cumplido.
Ahora estas dos nuevas sub agencias y junto con las demás agencias y sub agencias
se han llevado a cabo reuniones informativas cada mes y en diferentes comunidades,
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participando en ellas diferentes dependencias gubernamentales federales, estatales,
municipales y educativas, con la finalidad de estrechar los lazos entre autoridades,
siendo de enorme beneficio para todos.
Además esta dirección es la encargada de atender a los jóvenes que tramitan sus
cartillas militares sumando en este año 227 pre cartillas, además se tramitaron 1066
CURPS para igual número de personas que requirieron de este servicio que es rápido
y seguro.
En el presente año informo que se han registrado 1,008 nacimientos en contraste con
304 defunciones, se han celebrado 226 matrimonios y se han expedido 10 actas de
divorcio necesario y 11 divorcios administrativos. También se han expedido 5,932
copias certificadas de diferente índole, entre otras actividades desarrolladas en el
Registro Civil que desde luego contribuyen a la recaudación municipal, pero también
contribuyen a otorgar un servicio amable y de calidad, en beneficio de la ciudadanía
en general.
El departamento jurídico, encargado de vigilar y atender todo los aspectos legales que
pudieran suscitarse en el ayuntamiento para darle respuesta a todo aquello
relacionado con estas eventualidades, además lleva en regla todo lo relacionado con
el fundo legal del Ayuntamiento y desde luego la atención a la ciudadanía en general;
y en este sentido informo que este año llevamos a cabo en total de 217 asesorarías
jurídicas, también el departamento jurídico llevó a cabo a lo largo de este año 54
convenios de mutuo respeto y 67 convenios de pago para todas aquellas personas
que requirieron el apoyo dejándolas con una entera satisfacción.
Se realizaron trámites de escrituración de algunas escuelas para dar certeza jurídica
de las propias Instituciones.
También se llevó a cabo un total de 213 citas conciliatorias para el bienestar y en
apoyo a las personas de las comunidades encabezadas por los agentes municipales.
A lo largo de estos tres años de la actual administración, se orienta y se da la
información necesaria que satisfaga las inquietudes y dudas de cada Huatusqueño, es
así como llegamos a cumplir con cada solicitud de Información que nos han dirigido a
través de la Unidad de Acceso a Información, misma que a partir de este año cambia
su nombre a Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, en este 2016
nuestros resultados siguen siendo aceptables de los cuales se reflejan directamente
de la forma siguiente:
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En nuestra página cada vez tenemos más acercamientos con un total de visitas en
este año y al 4 de Diciembre con 46,874, lo que nos lleva a un promedio de más de
130 visitas diarias a nuestra página y realizando una comparación contra el año 2015
muestra un incremento del 79%.

El rendir cuentas el día de hoy e informar del estado que guarda la Administración
Pública Municipal es un referente de la transparencia que ostentamos, y con toda
transparencia y honestidad informo y presento a ustedes las finanzas en cuanto a
ingresos que hemos recibido en el presente año así como su aplicación:

Total ingresos consolidados del al cierre de mes de noviembre:
Ley de Ingresos a Noviembre: 68’847383.86
Aportaciones Federales:

52’343,136.69

Debo mencionar que el gobierno anterior perdió recursos por 11’473,662.00 que
representa un 30% de las participaciones que debieron haber llegado. Además gracias
al buen trabajo y desempeño de la Tesorería Municipal y los que trabajan en ella se
han logrado ahorros significativos para el municipio. Muchas gracias a todo el equipo
de tesorería encabezados por el Lic. Rafael Toríz Acosta y a la Contadora Julieta Lara
Mendizabal
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Hoy me dirijo a ustedes dando cuenta de lo que hemos hecho, desde luego quedan
pendientes por hacer, no hemos terminado el encargo por lo tanto no estamos ni estoy
satisfecho.
Aprovecho la ocasión para desearles felicidad, paz y armonía en éstas fechas y para
el todo el año que se avecina.
Insisto en que lo que resta de la administración y primeramente Dios, mis intenciones
seguirán siendo continuar con “Acciones que Transforman a Huatusco” para que
vivamos mejor.

Gracias.

Santiago Chicuéllar Aguilar

