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Gracias Sr. Secretario, muy buenas tardes a todos,
quiero agradecer la presencia de mi esposa y de mis
hijos en este evento de suma importancia para mí, de la
misma manera agradezco a mis hermanos y demás
familiares, su presencia me alienta a seguir trabajando
Sr. Dr. Arturo Navarrete Escobar, subsecretario de salud
del Gobierno del Estado y Representante personal del
Gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa, sea usted
bienvenido y gracias por estar aquí, envíe un saludo de
nuestra parte al Sr. Gobernador.
Señores y señoras representantes de los medios de
comunicación, muchas gracias por asistir a éste mi
segundo informe de gobierno municipal, bienvenidos.
Agentes municipales, jefes de manzana, presidentes de
colonias, comisariados ejidales, integrantes de los
comités de obras, gracias por ser parte de esta
administración y gracias por realizar lo que les
corresponde en beneficio de los huatusqueños,
bienvenidos.
Diputado Jorge Carballo Delfín, sea usted bienvenido,
agradezco enormemente que esté aquí con nosotros.
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Compañeros y amigos alcaldes de la región, sean
ustedes bienvenidos, Huatusco es la casa de ustedes,
gracias por acompañarme.
Señores ex alcaldes de Huatusco, su presencia es muy
significativa para mí, muchas gracias.
Rectores y directores de los diferentes centros educativos
de Huatusco, les saludo con beneplácito y les agradezco
su presencia en este recinto. Muchas Gracias y sean
ustedes bienvenidos.
Empresarios impulsores de la economía regional y de
Huatusco,
muchas
gracias
por
estar
aquí
acompañándome.
Señores hijos predilectos de Huatusco, me complace
verlos aquí en este escenario, muchas gracias por su
presencia en verdad valoro mucho su presencia.
Estimados jefes de área, directores, coordinadores y
personal en general que colabora conmigo en el
ayuntamiento, les agradezco profundamente su
presencia, pero más aún agradezco que gracias a su
trabajo y esfuerzo es posible que hoy pueda informar
todo lo que se ha logrado a través de este segundo año
de actividades, su participación y entrega hace posible
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todo esto, muchas gracias y reciban mi más sincero
reconocimiento.
Ciudadanos, amigos todos, muchas gracias por su
presencia, ustedes son el motivo de nuestro actuar, la
razón por la que unimos esfuerzos para procurar el bien
común, a lo largo de este segundo año compruebo que
no podemos ser triviales, servir es una de las tareas más
nobles a la que somos llamados, Huatusco es el fin de
todos nuestros anhelos, mis preocupaciones están
encaminadas en atender de la mejor manera las
necesidades de los ciudadanos, mi compromiso a la
mitad del camino es terminar cabalmente con el encargo
que se me ha encomendado y de la mejor manera; hoy
termina un año más de gestión, pero también inicia otro,
seguiré aportando lo mejor de mí y tomando lo mejor de
mis compañeros en beneficio de mi querido Huatusco y
de todos ustedes. Muchas Gracias.
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
SANTIAGO CHICUÉLLAR AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUATUSCO, VER. 2014 – 2017
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, hoy
me presento y me es grato informarles a ustedes del
estado que guarda la Administración Pública Municipal en
el segundo año de Gobierno que concluye. A dos años al
frente de la administración municipal y a pesar de las
dificultades económicas y políticas por las que atraviesa
el país y nuestro estado, hemos avanzado en obras y
acciones en beneficio de los huatusqueños, señalamos
desde el inicio de éste gobierno que trataremos de
ordenar y reordenar nuestro querido Huatusco, buscando
en todo momento el Bien Común, todos nuestros
esfuerzos que conjuntamente con mi cabildo hemos
tomado se han direccionado conforme a los lineamientos
que el Gobierno federal y estatal nos han marcado,
reglas de operación precisas e insustituibles, razón por la
cual nuestro actuar gubernamental se ve limitado a
realizar obras y acciones encajonadas en una visión que
no siempre concuerda con la realidad y las necesidades
que imperan en nuestro municipio, sin embargo el no
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acatar las disposiciones reglamentarias es un asunto
delicado equiparable al desvío de recursos, es por ello
que agradezco a Cynthia González Vargas, Síndica
Única, Ricardo Javier López Guerra, Regidor Primero,
Eucario Rincón Hernández, Regidor Segundo y Rogelio
Palacios González, Regidor Tercero, quienes han puesto
su mejor empeño en su trabajo y en sus comisiones,
porque poniendo su experiencia y sabiduría me han
ayudado a tomar las decisiones para realizar las
Acciones que Transforman nuestro entorno. Gracias
señora y señores ediles.
En este ejercicio fiscal, como en el anterior, hemos
tenido que adecuar nuestras obras y acciones de manera
que se apeguen a las nuevas disposiciones de ejecución,
algo que es importante mencionar desde éste momento
es, que por estas disposiciones no está permitido en gran
medida realizar obras en la cabecera municipal con
recursos del Ramo 033, situación que nos pone en
desventaja como autoridad ante la opinión pública; ante
ésta situación hemos tocado puertas a través de la
gestión en los diferentes órdenes de gobierno,
obteniendo recursos de otros fondos para la realización
de algunas obras de importancia, espero que el actual
diputado federal y lo que resta en el cargo del diputado
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local, traigan para Huatusco recursos en beneficio de
todos, mientras tanto aprovecho la oportunidad para
agradecer al ex-diputado federal Víctor Serralde Martínez
todo el apoyo recibido en las gestiones ante las
instancias del gobierno federal y que redundaron en
obras y acciones en beneficio de los huatusqueños,
recursos de aproximadamente 60 millones de pesos,
gracias Víctor.
Sujetos al
Plan Municipal de Desarrollo que
realizamos con la contribución de muchos de ustedes fue
que iniciamos nuestro segundo año de administración y
con las adecuaciones requeridas nos apegamos a los
lineamientos de ese plan y el día de hoy informo a todos
ustedes en el siguiente marco:
Como es conocido por todos nosotros Huatusco se
privilegia de ser una región rica y basta de escenarios
naturales, de tradicionales festividades a lo largo del año,
gastronomía y platillos únicos que son una delicia hasta
para el paladar más exigente y que todo esto hacen de
Huatusco un sitio turístico de calidad, debo señalar que
hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en procurar un
mayor desarrollo turístico digno de propios y extraños,
en ese sentido informo que en el presente año,
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conjuntamente y en coordinación con el departamento de
Turismo se llevaron a cabo diversas actividades.
Señalo y destaco que en el presente año y por
primera vez, el 21 de Marzo, nuestro emblemático cerro
de Acatepec, fue el escenario perfecto para recibir a la
primavera y el equinoccio, con la asistencia de
centenares de personas, pequeños y grandes, todos con
alegría fuimos testigos del ritual propio para llenarnos de
energía, al tiempo que disfrutamos de la elocuencia del
Historiador huatusqueño Lic. Miguel Ángel Flores
Rodríguez, quien hizo alusión a una de las tantas
leyendas propias de Huatusco y sus lugares; agradezco
la presencia y participación musical de “los Chiles
Comapeños”, “Los Chilaquiles” y el grupo “El Canto del
Inca”, además de la participación de danzantes todo un
gran éxito. El próximo año seguramente tendremos algo
similar y que desde hoy quedan cordialmente invitados.
Por segunda ocasión se realizó un concurso local de
gastronomía, con la finalidad de elegir a quienes nos
representaron en el 2º Festival Internacional de
Gastronomía en el puerto de Veracruz, donde fuimos
representados nuevamente por Manos Veracruzanas y
otros prestigiados amantes de la cocina, en ésta ocasión,
además de las delicias culinarias que nos distinguen,
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también se expuso dentro del área de las artesanías,
artículos y obras elaboradas con la mística huatusqueña,
obteniendo con ello una derrama económica para el
grupo que nos representó, de aproximadamente $60.000
(sesenta mil pesos, 00/100 MN), en el World Trade
Center de Veracruz, a todos ellos ¡Muchas Felicidades!.
Dentro de las actividades culturales las exposiciones
de arte y obras de teatro fueron parte fundamental en el
año, pero quiero destacar la realización de la primera
“Expo del Conejo”, animal que nos distingue en nuestros
emblemas históricos, tanto por su presencia en la zona,
como en el aspecto gastronómico, toda vez que la carne
de conejo, además de sabrosa es muy baja en grasa;
ésta muestra y degustación es parte del mercado
huatusqueño que ha sido poco explotada, es por ello que
invitamos, con estos eventos para que, quien guste
incurrir en este renglón comercial lo haga como una
alternativa viable del comercio.
El evento “Xantolo 2015” lleno de
colorido y
entusiasmo fue nuevamente el atractivo de quienes nos
visitan en la fiesta de Todos Santos, y en el marco de su
Cuarto Aniversario, el Club de Motociclistas “Navajos
Huatusco” estuvieron presentes en ésta festividad del 1 y
2 de Noviembre, contando con alrededor de 350
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motociclistas de toda la Republica que se dieron cita en
este evento, luciendo y adornando las calles de Huatusco
y desde luego dejando una derrama económica en
hoteles y restaurantes. ¡Muchas Felicidades Amigos!.
Gracias a estos eventos y a la difusión que hemos
procurado en la presente administración es que medios
de comunicación han realizado reportajes de nuestro
Huatusco, mismos que son transmitidos en el estado y en
el país, incluso a nivel internacional en televisión por
cable, seguramente ya los habrán visto en algún medio.
Colorido, bailes, desfiles y comparsas, también es
parte de las actividades que se realizan en todo el
municipio; el Carnaval en éste año es también parte del
folklor y la idiosincrasia de nuestra gente, pero también
es una manera de estimular al comercio y aunque las
inclemencias del tiempo hicieron de las suyas, fue todo
un éxito, la participación de la ciudadanía en todos los
eventos fue muy entusiasta, sin duda alguna la
presentación de los eventos artísticos fueron muy lucidos.
En éste gran evento contamos con la audiencia de al
menos 40 mil asistentes en todos los eventos, lo que se
traduce en una gran derrama económica para hoteleros,
restauranteros y comerciantes en general, quienes
obtuvieran ganancias en estas fiestas carnestolendas,
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además de que la ocupación hotelera estuviera en un
80%.
Por lo que se refiere a Fomento Agropecuario, en el
presente año continuamos con los apoyos al campo y
quienes se dedican a estas labores, desde luego un
hecho que es cuantificable, ha sido sin duda alguna el
apoyo brindado a SAGARPA para asesorar a más de
3,500 productores de café, maíz y frijol del municipio para
los programas “PROCAFE 2015” e “incentivos para
productores de maíz y frijol” respectivamente. Del mismo
modo hemos entregado apoyos de semilla de distintas
variedades de hortaliza a 30 familias de escasos
recursos de la Colonia la Paz. Como parte del trabajo de
desarrollo Económico se ha apoyado con más de 10,000
árboles maderables
para reforestación a distintos
productores y planteles educativos del municipio.
Además se donaron más de 30,000 plantas de café
injertadas de diferentes variedades a más de 150
productores del municipio, todo esto gracias al trabajo
conjunto del personal de Fomento Agropecuario y
personal del Ayuntamiento que atiende el vivero
municipal.
Hemos invitado a los comerciantes que usan medios
auditivos para su propaganda y difusión comercial, para
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que sus volúmenes sean adecuados y estén dentro de lo
permisible, hoy nuevamente invitamos a que se tomen en
cuenta éstas medidas en beneficio de todos.
Y por lo que se refiere a este primer rubro no puedo
pasar por alto el tema del comercio en general, es
entendible que para algunas personas haya medidas que
consideran desafortunadas y en la opinión de otras son
acertadas; soy consciente de ésta realidad y que con el
consentir de unos y el disentir de otros, en éste año
nuevamente reordenamos el comercio en los llamados
tianguis del juguete y la plaza de todos santos, desde
luego en el sentido y con el único propósito de que las
vialidades no se vean afectadas ante cualquier
contingencia a las que siempre estamos expuestos, con
una visión de que siempre habrá mayor utilidad en las
ventas, sí los productos y las mercancías se presentan y
exponen con mas visibilidad, así como mejores espacios
en la distribución de los mismos. Créanme que el
espejismo de las aglomeraciones no es sinónimo de
incremento en ventas, pero espacios amplios y productos
bien exhibidos resultan en una mejor vendimia.
Nunca ha sido ni será nuestra intención pretender
lesionar los intereses de los comerciantes, tanto es así
que decidimos que en el mercado Bicentenario y con una
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Inversión en dos etapas de $1’275,000.00 del fondo del
FAFM se construyan las oficinas que albergarán las
oficinas de la Comisión Municipal del Agua Potable y
Saneamiento de Huatusco, esto trae un doble beneficio,
por un lado, éste y los ayuntamientos venideros dejarán
de pagar la renta de un inmueble para la CMAPS, por
otro lado le damos un respiro y vida a este Mercado por
la afluencia constante y permanente de los usuarios que
tendrán que acudir a realizar sus trámites en ésta
dependencia, pero por si esto fuera poco, gracias a la
gestión de un servidor y en pláticas con el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Veracruz, Lic. Alberto Sosa Hernández hoy anuncio
con enorme beneplácito que junto con mis compañeros
ediles decidimos donar 1,000 M2 del terreno del
mencionado Zoco Bicentenario, donde en breve se
construirá lo que se denominará la “Ciudad Judicial” para
la implementación del Sistema Judicial Penal, dicho de
otro modo, estarán en el Mercado Bicentenario usuarios
del sistema judicial, que realizarán los trámites legales
judiciales, los juicios orales, estará el Ministerio Público
que atiende a todo un distrito no únicamente a Huatusco,
esto desde luego convierte a todos éstos usuarios en
potenciales clientes que habrán de reactivar el comercio
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en beneficio de los comerciantes y desde luego de
Huatusco!.
La dirección de COMUDE ha tenido diversas actividades
en beneficio de la salud de niños, jóvenes y adultos, para
tal efecto se implementaron diversos programas y
acciones deportivas de las cuales destaco:
Programa
(AA)

(ISSSTE)

Activa tu
cuerpo
Olimpiadas
escolares
Fut sala

Cachibol

Actividad

Participantes

Se imparten martes y jueves actividades
físicas y recreativas al programa de AA con la
finalidad de recuperar su salud física y mental
Programa de entrenamiento los días lunes,
miércoles y jueves, para personas jubiladas,
jóvenes, adultos mayores, e hipertensos
Activaciones físicas en la explanada del
parque Ignacio Zaragoza
Con gran éxito se llevaron a cabo las
Eliminatorias de las Olimpiadas Escolares
Torneos dominical, inter semanal varonil y
femenil, universitario, inter prepas, inter
secundarias, torneo de barrios
en las
canchas deportivas sintéticas de la Unidad
Deportiva de la col. centenario

29

Nuestro equipo de adultos mayores tuvieron
participación de torneos en diferentes
municipios

15

300
600
1,200

20

Es para mí importante resaltar la participación de nuestro
equipo “Conejos de Huatusco”, que por primera vez tuvo
el orgullo de representar a nuestro país, con éxito a
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nivel internacional en la copa de la amistad que se
celebró en Lima Perú.
Desde luego continuamos con las ligas infantiles y
juveniles de diferentes disciplinas deportivas en todo el
municipio.

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, hemos otorgado
todas las facilidades que están en nuestras manos para
que se lleven a cabo sin ninguna contrariedad,
procurando y proveyendo de lo necesario para brindar la
atención adecuada que éstos programas requieren, en 6
bimestres se acudió a las entregas de éstos programas,
visitando las sedes de.- El Ocote, Elotepec, Tlamatoca,
Chavaxtla, Ixpila, y Huatusco, siendo beneficiados un
total de 5,465 titulares y 825 adultos mayores.
Un aspecto dentro de éste rubro es el Instituto de la
Mujer, que de forma directa atiende, asesora y orienta
específicamente a las mujeres, lamentablemente éste
sector fundamental y pilar de toda sociedad, sigue
habiendo hechos denigrantes que violentan de muchas
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maneras la integridad de la mujer en todos los aspectos y
esto hace que lastimosamente haya que informar la
necesidad de realizar diferentes talleres informativos,
ponencias relacionadas a éstos temas que por increíble
que parezca, éstas vejaciones cometidas hacia las
mujeres, no solo se observan en entornos sociales,
laborables sino inclusive en el mismo entorno familiar.
Con mucho pesar se han llevado las siguientes
acciones y actividades en ésta dirección del Instituto de la
Mujer:

ACTIVIDAD
Citas
Canalización al Departamento de
Psicología
Canalización a DIF municipal
Atención al público (asesoría)
Canalización y asistencia al
ministerio publico
Convenios
Visitas domiciliarias
Consultas psicoterapéuticas
Consultas Psicológicas

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
121
16
5
263
18
27
5
10
19
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Como Ayuntamiento es prioridad velar y poner
nuestro mayor esfuerzo al sector Salud, Huatusco
saludable, y en ese sentido, continuamos al igual que el
año pasado, con los programas relacionados a este
sector, por lo que nuevamente me complace informar que
se han cumplido las metas en relación a al combate,
control y prevención del DENGUE y ahora la recién
epidemia denominada CHICUNGUNYA, en Huatusco,
CERO CASOS en ambas enfermedades ¡Felicito a las
brigadas de vectores! quienes han hecho un gran trabajo,
en resumen informo lo siguiente:
Casas visitadas
Habitantes protegidos
Mensajes verbales en
domicilio
Manzanas trabajadas
Técnicos municipales
Larvicida (abate) utilizado
Casos de dengue o
chicungunya
Descacharrización en el
panteón
Fumigación al panteón
Llantas recolectadas
Toneladas de llantas

10,600
53,000
6,500
400
350
450 KGMS.
0
3 VECES
3 VECES
800
50
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También el trabajo realizado por la coordinación de
salud es de reconocerse, las campañas de vacunación, la
detección del cáncer cérvico - uterino, toma de la presión
arterial, glucosa, triglicéridos y demás programas
relacionados en todos los sentidos, hemos tratado de
cumplir y puesto nuestro mejor esfuerzo en beneficio de
todos, en ese sentido con recursos del FISM fue posible
que realizáramos la Construcción de un anexo para
centro de salud de Huatusco, cuya inversión fue de
$450,000.00 en beneficio de 30,000 Personas
aproximadamente. Además con el mismo fondo le dimos
mantenimiento de Centro de Salud en Ixpila, con una
inversión de $ 123,397.95, por la salud de 1,500
beneficiarios de Ixpila y comunidades cercanas. Este año
implementamos “La Feria de la Salud” donde los niños
pudieron acceder a las atenciones médicas de toda
índole, nutriólogos, odontólogos, psicólogos y médicos en
general.
La crisis financiera - económica por la que atraviesa
el país, sobre todo nuestro estado, desde luego trae
repercusiones en nuestro municipio, tales como el
desfasamiento de los recursos en todos los sentidos,
consecuentemente acarrea atrasos indeseables en la
conclusión de las obras, con todo y ello en el presente
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año menciono en resumen, que del Fondo de
Infraestructura social municipal FISM, con una Inversión
de $ 3’089,363.40 en éste rubro, informo que:

6
3.29
2,500

Comunidades fueron Beneficiadas
Kms de caminos pavimentados
Habitantes beneficiados

Que a continuación detallo:

Pavimentación
Comunidad
El Ocote –
Zocapa del
Rosario

Meta

Inversión

Beneficiarios

2.79
Kms.

$1,943,053.86

1,000
Habitantes
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Construcción de Rampas de concreto Mixto
Comunidad

Meta

Inversión

Beneficiarios
500 Habitantes
300
Habitantes
200
Habitantes

A Ixpila

100 Mts.

$245,452.88

A La Raya

100 Mts.

$253,429.28

A Tepampa

100 Mts.

$228,260.30

A Ruiz
Cortines

100 Mts.

$227,958.84 300 Habitantes

Calle principal
de San Diego a
acceso salón
social

100 Mts.

$191,208.24 200 Habitantes

En salud también anuncio que con el fondo del FISM y
con una inversión total de $2’170,714.71, realizamos
rehabilitaciones y ampliaciones de drenajes, que vienen a
beneficiar a más de 2,300 personas con obras que son
poco visibles, pero muy necesarias, para el bienestar y
una vida más saludable de nuestra gente. Y que a
continuación detallo:
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Obra

Inversión

Rehabilitación de drenaje sanitario, Col. $782,406.10
Centenario
Ampliación de drenaje pluvial en Av. 23 $881,107.46
en la Col. Reserva Territorial
Rehabilitación de colector de drenaje $99,129.32
sanitario en Col. Centenario
Ampliación de drenaje pluvial en Col. $408,071.83
Reserva Territorial

Beneficiarios
500 Personas
1,000 Personas
300 Personas
500 Personas

Este año atendimos una solicitud de la comunidad de La
Raya, en el rubro de salud y que consiste en el
Mejoramiento de Pozos Artesianos en esa comunidad,
para los cuales invertimos del FISM la cantidad de
$150,000.00, en beneficio de 175 habitantes.
Continuando con el tema de salud, también es prioritario
llevar e introducir el agua en aquellos lugares donde se
carecía de estos servicios indispensables para gozar de
buena salud y bienestar en todos los sentidos, por tal
motivo en el presente ejercicio fiscal concluimos las
siguientes obras: Con una inversión total de $ 522,858.30
del FISM construimos 98 tomas domiciliarias de agua
potable y descargas sanitarias, en diferentes puntos de la
ciudad en beneficio de 490 ciudadanos.
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Obra

Inversión

Unidades

Beneficiarios

Construcción de tomas domiciliarias
de agua potable y descargas
$213,132.04
sanitarias en zona 015 de la Col.
Reserva Territorial

41 Tomas

205 Personas

Construcción de tomas domiciliarias
de agua potable y descargas
$192,135.38
sanitarias en zona 0145 de la Col.
Reserva Territorial

28 Tomas

140 Personas

Estamos Iniciando la Construcción de
tomas domiciliarias de agua potable y
$177,590.88
descargas sanitarias en zona 0126 de
la Col. Ixpepes

29 Tomas

145 Personas

Es necesario que el gobierno municipal cuente con un
marco administrativo que precise las disposiciones
jurídicas que rigen su actuación, dentro de un marco de
defensa de los intereses del Municipio y de respeto a los
derechos de los ciudadanos. En materia jurídica, hacia el
interior como a la ciudadanía en general, se les brinda un
servicio legal gratuito. Entre asesorías jurídicas,
convenios, conciliaciones, cesión de derechos, juicios
laborales, finiquitos laborales y contratos se han atendido
y beneficiado varios centenares, gracias a la labor
desarrollada en el departamento jurídico, como parte
esencial del Bienestar Social.
La educación y la formación en las escuelas son sin duda
alguna la razón y la esencia misma de su ser, sin
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embargo de igual manera no podemos soslayar que
nuestros niños y jóvenes deben de estudiar en
condiciones óptimas en las aulas, pero también deben de
contar con la infraestructura apropiada en temas de salud
e higiene, por esta razón, con recursos del Ramo 033,
específicamente del FISM, con una inversión total de
$814,804.04 construimos sanitarios en diferentes
escuelas en beneficio de 310 alumnos de nuestro
municipio, que en este momento detallo y doy cuenta de
ello:
Escuela

Inversión

Beneficiarios

Primaria "Cuauhtémoc" Construcción
en Tlamatoca
de Baños

$153,982.70

30 Alumnos

Telesecundaria "Moisés
Construcción
Sáenz
Garza",
San
de Baños.
Miguel en Rincón Tlazalo

$187,477.20

30 Alumnos

Construcción
de Baños.

$198,529.20

50 Alumnos

Preescolar "Leonardo da Construcción
Vinci", en Ixpila
de Baños.

$224,352.99

100 alumnos

Telesecundaria
Michapa

$204,444.65

100 alumnos

Preescolar de Xocotla

Meta

en Construcción
de Baños.

En el municipio lamentablemente, debo decirlo
puntualmente, tenemos sectores vulnerables que
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visiblemente enfrentan un rezago social de años, con el
firme propósito de atenderlos, desde el año pasado y en
éste ejercicio fiscal atendimos las necesidades básicas
en cuanto a salud se refiere, por ésta razón informo que
del Ramo 033 FISM, con una inversión total de
$2’127,535.05 construimos 71 cuartos de baño en
beneficio de 346 habitantes y que a continuación
describo:
Localidad
Coxolo
Zona de atención
prioritaria 0041 Col.
Dos de Noviembre
Zona de atención
prioritaria 0111 Col.
Ampliación
Zona de atención
prioritaria 0075 Col.
Centenario

Meta
Construcción
cuartos de Baños

$539,375.08

Beneficiarios
108
Habitantes

Construcción
cuartos de Baños

$359,583.39

48
Habitantes

Construcción
cuartos de Baños

$239,722.26

32
Habitantes

Construcción
cuartos de Baños

$209,756.98

24
Habitantes

$209,756.98

28 Habitantes

$299,652.82

70 Habitantes

$119,861.13

16 Habitantes

$149,826.41

20 Habitantes

Construcción
cuartos de Baños
Construcción
El Ocote
cuartos de Baños
ZAP 008 A Col. Ejidal Construcción
Acatepec
cuartos de Baños
Construcción
Sochibebeca
cuartos de Baños
Col. Ruiz Cortines

Inversión
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El Sector Educativo, es sin duda alguna prioridad en
todo quehacer público, en las escuelas se habrán de
formar quienes velarán el día de mañana por el
Bienestar Social y el Bien Común, en éste sentido y al
igual que el año pasado decidí otorgar becas a la
excelencia para 439 alumnos de la cabecera, 202
alumnos de las comunidades y 59 alumnos de educación
especial y con monto total de $ 840,000.00 de recursos
del Ramo 033 del FAFM fue posible atender a estos
niños y jóvenes como un estímulo a su esfuerzo.
Por supuesto que en infraestructura educativa no
podemos dar un paso atrás y por ésta razón en el
presente año con una inversión del FISM de
$2’667,753.38, construimos 10 aulas en diferentes
localidades del municipio, en beneficio de 590 alumnos,
como se muestra en el siguiente cuadro:
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Escuela

Meta

Primaria de Peregrina,
Chavaxtla
Escuela primaria "Niños
Héroes" Rincón Tlazalo

Construcción
de Aula
Construcción
de Aula
Construcción
de Aula

Secundaria de Amatiopa
Pagamos la deuda
adquirida en la
administración 2011 –
2013 de un aula en la
Secundaria de Chavaxtla
Telesecundaria "José
Vasconcelos" Pastoría el
Cuatro
Telesecundaria de Mesa
del Rancho
Preescolar "Fernando
Montes de Oca"
Capulapa
Preescolar "María
Montessori"
Tepampa
Con un 90% de avance
Secundaria" Dr. Darío
Méndez Lima" Cabecera
Municipal
Llevamos un avance del
70% en Telesecundaria
"Manuel Almanza G"
Elotepec

Inversión

Beneficiados

$230,737.44

30 Alumnos

$237,283.52

30 Alumnos

$259,296.10

30 Alumnos

Construcción
de Aula

$237,283.52

30 Alumnos

Construcción
de Aula

$231,947.06

30 Alumnos

Construcción
de Aula

$237,283.52

30 Alumnos

Construcción
de Aula

$236,350.15

30 Alumnos

Construcción
de Aula

$238,316.48

30 Alumnos

Construcción
de 2 Aulas

$521,972.07

300 Alumnos

Construcción
de Aula

$237,283.52

30 Alumnos

En éste mismo sentido invertimos $ 387,809.99, en
rehabilitaciones de aulas en diferentes escuelas del
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municipio para ser beneficiados 90 alumnos, como se
muestra en el siguiente esquema:
Escuela
Escuela Telesecundaria
"Constitución de 1917" de
Tlamatoca
Telesecundaria "Luis
Donaldo Colosio Murrieta"
Tlavictepan
Preescolar de Ixpila

Meta

Inversión

Beneficiados

Mantenimiento de
Aula

$89,846.32

30 Alumnos

Mantenimiento de
$128,284.52
Aula

30 Alumnos

Mantenimiento de
$169,679.15
Aula

30 Alumnos

Algo que nos distingue como huatusqueños es sin
duda alguna el gusto por el arte y la cultura, en este año
tuvimos mucha actividad en esos renglones, tuvimos 7
Exposiciones y Montajes (Pictóricas – Mujeres
Veracruzanas, Diego Zamora,
Fotográficas: Luis
Espinosa, Murales en el Cementerio, Día de Muertos,
Casa García Cabral), se presentaron 16 obras de teatro
de diferente índole y para todos los gustos, 48 festivales
y 16 conferencias realizadas aquí en nuestro querido
teatro.
La juventud huatusqueña también tiene su espacio y
representatividad en el ayuntamiento, de tal manera que
en el mes de Mayo se crea la Dirección Municipal de la
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Juventud, dependencia que ha implementado diversas
acciones en pro de la juventud huatusqueña, destaco las
siguientes actividades realizadas en el presente año:
“Taller de Activación Física Juvenil”, con la
participación de 30 alumnos cada clase que son
impartidas los días martes, miércoles y jueves de manera
gratuita. En colaboración con el INE se llevó a cabo la
“Consulta Infantil y Juvenil 2015”. Se dio inicio al
Curso – Taller de Verano denominado “Yo Soy”, donde
se impartieron
clases de canto, baile, actuación,
maquillaje escénico, modelaje y vestuario, se contó con
la participación de 37 alumnos y 7 instructores. Por
primera vez se realizaron actividades artísticas y
culturales tales como: 1er Expo de Grafiti denominada
“Paredes de hablan”, la Exposición Fotográfica “Un
detalle entre las Montañas” del Joven José Luis Espinoza
Vázquez en la sala de Casa de Cultura, la puesta en
escena de 3 obras teatrales en el marco del “5to
Festival de Teatro Dagoberto Guillaumin”, destaco que
en el mes Agosto se celebró el “Mes de la Juventud” ,
finalmente en éste renglón informo que se realizó el
primer “Tianguis del Joven Emprendedor”, en el
kiosco del parque Ignacio Zaragoza, donde se ofreció un
espacio a jóvenes emprendedores para que pudieran
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promocionar y ofertar sus productos, seguiremos
apoyando a la juventud con el mismo esmero y atención.
De las mayores exigencias hoy en día es sin duda
alguna el tema de la Seguridad, tema delicado y del que
no podemos dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo, la
cultura de la denuncia y la prevención, es la parte que le
corresponde a la ciudadanía, los convido a que esa
práctica sea cada vez mayor en beneficio de todos
nosotros.
En ésta materia en mayo del año en curso, con una
inversión $ 371,200.00 de recursos del FAFM adquirimos
y pusimos en funcionamiento las seis cámaras ubicadas
en diferentes puntos de la ciudad de Huatusco, mismas
que funcionan 24 x 24 horas de domingo a domingo,
teniendo como propósito fundamental coadyuvar la
prevención del delito y esclarecer hechos solicitados por
las dependencias de investigación como el Ministerio
Público y la Fiscalía segunda de la Policía Judicial,
también lo solicitado por los ciudadanos, se han
empezado a ver los resultados esclareciendo algunos
hechos delictivos y lamentablemente de algunos
accidentes; señalo que gracias a las cámaras en cuestión
fue posible esclarecer el terrible accidente de la explosión
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en el mercado Juárez. Sin embargo quiero puntualizar
que gracias a las cámaras de seguridad se puede
apreciar la respuesta inmediata por parte de Protección
Civil y Seguridad Pública Municipal ante el desafortunado
hecho de la explosión en las inmediaciones del mercado
Juárez.
Sé que las expectativas son enormes, pero quiero
informar que en materia de Seguridad Pública y gracias
al Director de esta dependencia y a iniciativa suya se ha
implementado algo que es esencial en este reglón y que
ha sido fundamental, me refiero a que se ha capacitado
al personal en acondicionamiento físico, instrucción de
orden cerrado, arme y desarme de armas cortas y largas,
manejo de pr-24, desplazamiento en operativos, uso de
equipo anti motín, preservación del lugar de los hechos,
cadena de custodia, sistema penal acusatorio, entre
otras.
Se han implementado de manera constante los
operativos en bares y cantinas en busca de armas punzo
cortantes, drogas y/o cualquier objeto que pudiera ser
motivo de la comisión de algún delito. De manera
permanente se han llevado a cabo pláticas de prevención
del delito, sistema penitenciario y bulling en algunas
instituciones educativas de la cabecera municipal y sus
comunidades.
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Se pusieron en marcha diversos programas en
materia de Seguridad, de los cuales destaco VECINO
VIGÍA: Se han realizado reuniones
en diferentes
colonias, conformando comités de apoyo para
implementar este programa de prevención del delito,
TAXI SEGURO: De igual manera se han realizado
reuniones de estrategia con líderes taxistas, de diversas
centrales, con la finalidad de salvaguardar la integridad
física de los conductores, como de los usuarios.
Informo los operativos de Seguridad Pública:
OPERATIVOS
Operativo Reyes Magos 2015
Del 03 al 06 de Enero
Operativo Semana Santa
En coordinación con los grupos de auxilio.
Operativo Carnaval Huatusco 2015
Operativo Fiesta Patronal San Antonio 2015
Operativo Fiestas Patrias
Del 15 y 16 de Septiembre del 2015
Operativo Día de Muertos 2015
Operativo Guadalupe Reyes 2015

Destaco que en éstos operativos hubo en todos
ellos SALDO BLANCO.
Quiero hacer mención que en este año y con el
propósito de incrementar el parque vehicular en materia
de seguridad con una inversión de $ 1’054,411.68 con
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recursos del FAFM se adquirieron 3 camionetas Hilux
2015 destinadas a Seguridad Pública, también con
recursos de Arbitrios y con una inversión de $ 399,000.00
se adquirieron 3 automóviles austeros Tsuru, vehículos
destinados para salvaguardar la seguridad de los
Huatusqueños.
Y es mi deber también informar que tenemos datos
duros, pero muy concretos en éste mismo sentido, que
detallo en el siguiente cuadro:
Puestas a Disposición

Número

Faltas administrativas
Robo
Lesiones
Daños
Portación arma de fuego
Robo especifico (vehículos recuperados)
Robo especifico (motores de vehículos,
recuperados)
Robo calificado
Delitos contra la salud
Delito ambiental
Homicidio
Abigeato
Extorsión
Pederastia
Robo de fruto
Fraude
Violencia familiar
Violación

324
3
5
5
2
14
13
4
2
2
1
2
3
1
1
2
3
1
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De esta manera se demuestra que los índices delictivos,
respecto del año anterior han disminuido en un 50%
aproximadamente, sin embrago nuevamente invito a la
ciudadanía que denuncien y hagan uso de los números
gratuitos, para que todos juntos hagamos un Huatusco
más seguro.
Dentro de éste esquema al igual que el año anterior,
atendimos como parte del Espacio Público el
reordenamiento en el tráfico peatonal y vehicular, en ésta
temática social nos dimos a la tarea de incrementar los
señalamientos se pintaron 49 pasos peatonales, 9 topes,
50 límites de estacionamiento y 2,417 metros lineales.
Así mismo se instalaron 24 señalamientos de estructura
metálica con diferentes indicaciones de protección y
restricciones,
también
se
incrementaron
los
señalamientos del 1 x 1, de igual manera informo que se
ha estado dando mantenimiento a los semáforos de la
ciudad.
Informo con mucho agrado que la Coordinación de
Acercamiento Ciudadano, ha sido de un enorme
beneficio en lo que se refiere a la comunidad estudiantil
en lo particular y a la ciudadanía en lo general, sin perder
de vista que su función principal es la protección del
peatón y respetuosamente incentivar al fomento de la
cultura vial en el sentido estricto que el peatón es
primero.
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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:
Resguardos / abanderamiento.
Fuga de gas / agua
Revisión de drenajes
Apoyo vialidad / acordonamiento
Checar / remover panal
Derribar árboles
Remover semovientes
Incendios (quema / basura / pastizal)
Traslados
Supervisión de terrenos / árboles
Supervisión de locales / escuelas
Simulacros / cursos
Limpia de carretera
Resguardo de evento masivo
Supervisión de corrientes electricas
Mantenimiento de unidad
Apoyo a persona indigente
Supervisión pirotecnia
Suicidios
Busqueda y rescate de victimas

232
71
8
38
63
102
58
58
120
74
86
43
11
14
34
17
41
9
1
7
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Entre otros.
Lamentablemente en éste año atendimos al llamado de
auxilio e intervenimos en el rescate de cuerpos sin vida
en otros municipios y tristemente una menor ahogada en
Chavaxtla, así mismo participamos en el rescate de los
extranjeros extraviados en el Volcán Citlaltepetl y un
operador de un equipo pesado que se accidentó en las
inmediaciones del Boquerón.
Algo que requiere de nuestra atención son las mejoras en
los espacios públicos para el bienestar de las familias,
como parte de la procuración de seguridad es el tener
calles y caminos bien iluminados, lamentablemente la
oscuridad es propicia para cometer actos ilícitos, es por
ello que en el presente año informo que a través de la
Sub dirección de Obras Públicas y la coordinación de
Alumbrado Público, con recursos provenientes del FISM
por la cantidad de $ 2’034,186.74 del Ramo 033 hemos
realizado obras, que desafortunadamente por el lento fluir
de los recursos se están iniciando algunas obras de
ampliación, pero finalmente se beneficiarán a muchas
familias huatusqueñas que habrán de contar con el
beneficio de la luz eléctrica en sus calles por las que
transitan para poder llegar a sus hogares tal y como a
continuación detallo:
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Localidad
Xocotla
Michapa
Calle 10 entre av.
13 y 21 Col.
Reserva Territorial

Meta
Ampliación de
Red Eléctrica
Ampliación de
Red Eléctrica
Ampliación de
Red Eléctrica

Inversión
$491,000.00
$310,000.00

Beneficiados
150
habitantes
60
habitantes

$390,000.00

80
habitantes

Meta

Inversión

Beneficiados

Ampliación de
Red Eléctrica

$138,824.87

40
habitantes

Ampliación de
Red Eléctrica

$213,954.73

50
habitantes

Ampliación de
Red Eléctrica

$134,375.71

50
habitantes

Ampliación de
Red Eléctrica

$356,031.43

50
habitantes

Estamos por terminar
Localidad
Manzana Los
Molinos Cabecera
Municipal
Av. 15 entre calles
13 y 15 col.
Xocotla
Av. 11 y calle 17
col. Xocotla
Privada Caja de
Agua col. 2 de
Noviembre

La Dirección de Obras Públicas en gran medida se
encarga de cubrir muchos aspectos de la Administración,
sin embargo se debe de seccionar por obras y acciones
en los diferentes rubros que comprende el quehacer de
nuestra gestión, hoy quiero informar con gran beneplácito
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que a través de la Dirección de Obras Públicas, con una
inversión de $ 11’216,887.34 del fondo del Ramo 033
FISM construimos, 245 cuartos para dormitorios y 47
cuartos para cocina, en beneficio de 1,267 habitantes de
diversas localidades, como lo detallo en el siguiente
cuadro:
Localidad

Meta

Inversión

Beneficiados

Chalchitepec

Construcción de
cuartos para dormitorio

$1,131,532.20

116

Coxolo

Construcción de
cuartos para dormitorio

$156,073.40

16

Construcción de
cuartos para dormitorio

$780,367.03

100

Construcción de
cuartos para dormitorio

$1’482,697.00

152

Construcción de
cuartos para dormitorio

$412,479.56

44

Construcción de
cuartos para dormitorio

$117,055.05

12

Construcción de
cuartos para dormitorio

$195,091.76

20

Construcción de
cuartos para dormitorio

$936,440.44

96

Construcción de
cuartos para dormitorio

$1’131,532.20

120

Zona de atención
prioritaria 0075 Col.
Centenario
Zona de atención
prioritaria 0041 Dos de
Noviembre
Zona de atención
prioritaria 0126 Col.
Ixpepes
Zona de atención
prioritaria 015ª Col
Reserva Territorial
Zona de atención
prioritaria 0145 Col.
Reserva Territorial
Zona de atención
prioritaria 0130 Col. Las
Trancas
Zona de atención
prioritaria 0111 Col.
Constitución
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Localidad

Meta

Inversión

Beneficiados

Zona de atención
Construcción de cuartos
prioritaria 008ª Col. Ejidal
para dormitorio
Acatepec

$468,220.21

48

Col. Ruiz Cortines

Construcción de cuartos
para dormitorio

$624,293.63

64

El Ocote, el Oriente

Construcción de cuartos
para dormitorio

$975,458.79

175

Rincón Xocotla

Construcción de cuartos
para dormitorio

$429,201.87

44

Col. Centro Cabecera
Municipal

Construcción de cuartos
para dormitorio

$117,055.09

12

Sochibebeca

Construcción de cuartos
para dormitorio

$585,275.63

60

Zona de atención
prioritaria 0111 Col.
Constitución

Construcción de cuartos
para cocina

$605,530.41

68

Zap 008a (colonia El
Trenecito)

Construcción de cuartos
para cocina

$106,858.31

12

Zap 008ª Col. Ejidal
Acatepec

Construcción de cuartos
para cocina

$961,724.76

108

Quiero informar en resumen que a pesar del
desfasamiento de los recursos y el retraso que ello
significaba, del Ramo 033 en el presente año realizamos
las siguientes Obras y Acciones:
Fondo

Meta

Inversión

Beneficiados

FISM

499 Obras y
acciones

$25,755,300.90

38,773
beneficiados

FAFM

6 Obras y
acciones

$ 3’540,611.68

40,000
beneficiados
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Servicios Municipales, parte medular de la administración
municipal, hoy quiero decir que es justo hacer un
RECONOCIMIENTO público para nuestros trabajadores
de LIMPIA PÚBLICA, obreros que realizan sin lugar a
dudas una de las tareas más difíciles, a quienes poco la
ciudadanía le reconoce y no es solo eso, incluso hasta
se les maltrata, sin embargo informo que diariamente se
recogen entre 17 y 19 toneladas de basura en días
normales, incrementándose los días domingos, días
festivos, hasta 25 o 30 toneladas, agradezco y reconozco
la labor de todo el personal de éste departamento.

A propósito del tema de Limpia Pública, mediante las
comisiones de Ecología y Medio Ambiente, a cargo del
Regidor Segundo, se han implementado diversos
programas ecológicos y cito el programa denominado:
“Llantatón” donde hubo un acopio aproximado de 50
toneladas de Llantas, también se inició el centro de
acopio de pilas y baterías, mismas que como ustedes
saben de la peligrosidad que representan para la
ecología, este programa es permanente por lo que les
invito a que vayan al ayuntamiento a depositar las pilas
que ya no les sirvan y se les del tratamiento adecuado
para su destrucción en los centros propios para ello.
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También hemos tenido acercamiento a la ciudadanía en
general para tratar estos temas mediante el Consejo
Consultivo Municipal del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de esta manera fue posible la creación
también del Comité de Micro Cuencas que con recursos
de la Comisión Nacional de Aguas se ha llevado acabo la
limpieza del Río Citlalapa con una extensión de 3.09
kms., así mismo informo que se iniciaron las tareas de
reforestación en la Col. Centenario declarando el área
como zona Protegida.

El trabajo de la coordinación de alumbrado público, en
sus recorridos constantes y permanentes, atendiendo las
solicitudes de la ciudadanía, lamentablemente no
siempre se cuenta con el material y recursos necesarios,
sin embargo en un patrullaje permanente de revisión de
lámparas y luminarias, es como han atendido 1,475
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 así como
ciudadanos que requieren calles y colonias iluminadas
como consecuencia seguras, en este año informo sobre
el último censo promediado de las luminarias:
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No.

Comunidad

Lámparas

26

Comunidades

1,520

No.

Comunidad

Lámparas

46

Colonias en la
Cabecera

1,202

No
Trabajan
trabajan al
al %
%
87%
13%
No
Trabajan
trabajan al
al %
%
89%

11%

También Servicios Municipales es el departamento que
se encarga de tener un Huatusco limpio e iluminado,
desde luego es quien embellece sus parques y jardines,
lugares de esparcimiento para los visitantes y las familias
huatusqueñas, con esos agradables paseos que han sido
durante mucho tiempo la admiración de quienes tiene la
fortuna de visitar Huatusco y de quienes nos regocijamos
de vivir aquí.
Por las nuevas disposiciones en materia de ejecución, no
está permitido realizar obras de pavimentación mediante
el Ramo 033, afortunadamente con las gestiones
realizadas por un servidor y nuestro amigo Víctor
Serralde Martínez ex diputado federal, fue posible
conseguir recursos, lamentablemente por la crisis que
atraviesa el estado éstos recursos fueron llegando poco a
poco y los tiempos se nos vinieron encima sin embargo
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mediante el fondo FOPADEM con una Inversión de
$ 29’039,492.90, informo que iniciamos en diversas
comunidades las siguientes OBRAS:
10
Comunidades y colonias Beneficiadas
20,000
Habitantes beneficiados
Como se indica en el siguiente cuadro:
Comunidad
Iniciamos la Construcción de boulevard en la colonia
Centenario, con un avance del 70%
Iniciamos la Pavimentación de calle principal en la
localidad de La Raya
Pavimentación de avenida 23 entre calle 10 y 46 de la
colonia Reserva Territorial, con un avance de 50%
Pavimentación de calles principales en Elotepec, con
un avance de 50%
Pavimentación de avenida principal de Elotepec, con
un avance de 50%
Pavimentación de calles en colonia Francisco I.
Madero de Tenejapa, con un avance de 30%
Pavimentación de camino acceso a localidad
Michapa, con un avance de 45%
Estamos por iniciar la Pavimentación de calles en la
localidad Tepetzingo
Calle 42 entre avenida 25 y 27 y calle 20 entre av. 11
y 21 y Estamos por iniciar la Pavimentación de calle
10 entre avenida 13 y 23, de la colonia Reserva
Territorial
Y Terminamos la Pavimentación de camino a
Tepampa y Jardín de María de la localidad de
Tenejapa

Inversión
$3,495,538.05
$1,797,118.05
$3,649,595.20
$2,843,585.75
$2,947,827.91
$3,872,502.59
$3,395,334.57
$2,795,669.99

$2,341,564.70

$1,900,756.09
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De la misma manera tocamos puertas en otras instancias
y de ésta manera mediante el fondo CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS y con una Inversión de $ 8’815,489.66
fueron posibles iniciar y realizar las siguientes obras, que
a continuación informo:
6
6,000

Comunidades y colonias Beneficiadas
Habitantes beneficiados

Comunidad
Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento
hidráulico en calle 18 norte entre avenidas 1 y 2, Col. Lira
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en
avenida 5 de mayo entre calles Cuauhtémoc y Reforma de
la colonia Centenario, avance de un 80%
Construcción de pavimento de concreto asfaltico en
camino Amatiopa a Novillero, tramo La Capilla - Novillero
Terminamos Infraestructura municipal ampliación de
puente tramo Dos Arroyos.
Iniciamos recientemente
Comunidad
Construcción de pavimento de concreto mixto en Coxolo,
tramo La Capilla, con un avance de 70%
Construcción de pavimento de concreto asfaltico en
camino a Ixpila, con un avance de 60%

Inversión
$740,689.19
$2,398,873.65
$2,661,426.95
$289,019.61

Inversión
$351,667.41
$2,373,812.85

En el mismo sentido también gestionamos para Huatusco
mediante el Fondo PRO REG recursos por
$9’285,363.39, para realizar e iniciar las siguientes obras,
que a continuación informo:
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5
5,000

Comunidades y colonias Beneficiadas
Habitantes beneficiados

Y que muestro en el siguiente cuadro:
Comunidad
Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calle
Miguel Sánchez Oropeza entre av. 2 y 4

Inversión
$590,682.01

INICIAMOS RECIENTEMENTE
Comunidad
Construcción de pavimento de concreto asfaltico en calle
principal 5 de mayo, con un avance de 40%
Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentos de
concreto hidráulico en av. Los Ixpepes entre prolongación
de calle 8 y 12 colonia los Ixpepes, con un avance de
20%
Construcción de pavimento de concreto asfaltico en
entrada principal a El Refugio, con un avance de 50%
Construcción de pavimento de concreto mixto en tramo
entrada de Casa del Campesino a loma de los Chicuéllar
de Tlamatoca

Inversión
$2,938,520.63

$1,742,324.33

$1,773,040.37
$2,240,796.05

Siempre con la política de procurar el Bien Común, el
Bienestar Social y así hacer frente a los problemas de
toda índole que aqueja a la sociedad hoy en día, me
complace informar que del fondo denominado Cultura: Se
está construyendo el Salón Cultural para Usos Múltiples
en la comunidad de Tlamatoca con un avance del 80%
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de la obra y en beneficio de más de 1,000 habitantes,
cuya gestión es $ 3’093,054.98.
Con la misma perspectiva en beneficio del Bienestar
Social, se invertirán $3’495,780.88 del Fondo de
Infraestructura Deportiva, en la rehabilitación del campo
deportivo ubicado en la Col. Reserva Territorial, cuya
obra está en un 70% de avance y que consiste en la
construcción de gradas, vestidores, baños y teatro al aire
libre beneficiando con ello a 5,000 personas de Huatusco
y sus comunidades deportivas.
De igual manera y con el fondo de PRO REG, hoy
informo a todos ustedes que en breve iniciaremos la
Construcción de guarniciones y banquetas en camino a
Elotepec, tramo acceso a San José Chapa hasta el
Jardín de Niños, con una inversión de $ 303,781.82, así
mismo con una inversión de $ 345,101.57, construiremos
guarniciones y banquetas en manzana San José tramo
Salón Social a la Iglesia del Ocote, ambas obras en
beneficio de 2,900 habitantes.
También informo la construcción de un andador en el
tramo Auyantla a la clínica de Tlavictepan y cuya
inversión es de $ 150,000.00.
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En el rubro de Bienestar Social, y también con las
gestiones realizadas del mismo fondo de PRO REG fue
posible iniciar el día 13 de diciembre la Construcción del
Salón Social en la comunidad de Sabanas cuya inversión
total será de $ 1’747,242.53, en beneficio así como para
el bienestar de toda la comunidad y sus alrededores.
En beneficio de la comunidad estudiantil de la escuela
Primaria Ursulo Galván de Sabanas, de éste mismo
fondo se construirá el techado en Cancha de Usos
Múltiples en la mencionada escuela con una inversión de
$498,657.39, precisamente del fondo de PRO REG.
Finalmente me complace informales a ustedes que con
una inversión de $2’362,125.08 del fondo de PRO REG,
obra que por las razones mencionadas al inicio se fue
retasando pero que ahora es una realidad para beneficio
de Huatusco y sus visitantes, el martes 29 de Diciembre
daremos inicio a los trabajos del proyecto de
remodelación de la Alameda Chicuéllar que propone
consolidar el área de uso deportivo por lo cual incluye la
construcción de una cancha de futbol siete, de pasto
sintético de 50 mm con equipamiento y cercado
perimetral con malla ciclón y red de nylon.
La construcción de una cancha de usos múltiples
adicional a las existentes con equipamiento incluido.
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La rehabilitación de la cancha actual de basquetbol, que
incluye la demolición del piso de concreto y su
reconstrucción, y el mantenimiento a la actual cancha de
voleibol.
Por otra parte, se construirá un módulo de gradas y
sanitarios para espectadores de las canchas de futbol
siete y la cancha existente de basquetbol.
Quiero recapitular y decirles con todo respeto, que
movidos como impulsores del desarrollo para Huatusco
en todos los sentidos y con un gran esfuerzo y
mecanismos de gestión pudimos traer para Huatusco
$59’136,090.20, adicionales al Ramo 033 y en beneficio
de 70 mil habitantes de la cabecera y sus comunidades,
quiero agradecer nuevamente al ex-diputado federal
Víctor Serralde Martínez quien ha sido el motor principal
de éstas gestiones, en nombre de Huatusco, muchas
gracias amigo Víctor.

Quiero señalar 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 continuado con la digitalización
de la cartografía del municipio, podemos decir que
tenemos una base de datos confiable. Constantemente
se realizan altas, bajas y cambios en los datos, en el
presente año se realizaron 2,497 movimientos, quiero
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hacer mención especial que el departamento de Catastro
ha cumplido cabalmente con las metas programadas y
establecidas en el Programa Operativo Anual, incluso
éstas fueron rebasadas en todos los rubros y
subprogramas en la materia. El departamento de catastro
ha ingresado a la tesorería municipal la cantidad de
$561,974.42, únicamente por el concepto de expedición
de cédulas y certificados.
Por lo que se refiere a las actividades desarrolladas en el
Registro Civil, en el presente año informo que se han
registrado 1,051 nacimientos un poco menos que el año
pasado, en contraste con 272 defunciones, se han
celebrado 215 matrimonios y se han expedido 5 actas de
divorcio necesario y 11 divorcios administrativos.
También se han expedido 3,592 copias certificadas de
diferente índole, en este año se han inscrito 2 adopciones
plenas, entre otras que desde luego contribuyen a la
recaudación municipal, destaco con mucho agrado que
han realizado su trabajo con mucho empeño y al mismo
tiempo se ha otorgado un servicio amable y de calidad,
en beneficio de la ciudadanía en general.
En nuestra página Web se han recibido cerca de 25,000
visitas, se han orientado un poco más de 50 personas
sobre nuestra página WWW.huatusco.gob.mx, hasta el
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momento se han recibido 28 solicitudes las cuales se han
atendido de manera puntual y dentro del tiempo que
establece la ley para hacerlo, tenemos una solicitud en
recurso de revisión, de ésta manera nuestro actuar es un
referente de la transparencia que ostentamos, 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:
I INGRESOS PROYECTADOS Y AUTORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, EJERCICIO FISCAL 2015
Total Ley de Ingresos

Aprobadas
Participaciones Federales

55,180,419.94

Transferidas
42,824,671.00

40,141,083.58

Alcance

93.73%

3 Otros Ingresos Gestionados en 2015
De la Gestion de Recursos de otros programas Federales y Estatales por parte de la Presidencia Municipal dieron como resultado la siguiente captacion de recursos:
Fondo

Descripción

Importe

FONCULTURA 15

Fondo de Cultura

3,096,900.00

FINDEPO 15

Fondo de Infraestructura Deportiva

3,496,500.00

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y
FOPADEM 15
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
PROGRAMAS REGIONALES

Aplicación

29,073,250.13
15,012,809.00

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

8,817,467.00

Total Otros Ingresos Gestionados

59,496,926.13

.
Clasificación

B

Fuente

Aportaciones Federales ( Ramo 33)

Autorización
Gaceta Oficial del Estado No.043 del 31 del
30 de enero de 2014

Concepto

Descripción
Importe
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territroriales del Distrito Federal
35,714,845.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territroriales del Distrito Federal
27,940,425.00

FISM-DF
FORTAMUNDF
SUMA

63,655,270.00

1 En el rubro de las APORTACIONES Federales, el Gobierno Estatal a transferido al mes de noviembre la cantidad de $54,970,952.00, que representa un 87% del total esperado
FISMDF
FORTAMUNDF
SUMA

Aportaciones Federales
Aportaciones Transferidas al Municipio
Autorizadas
35,714,845.00
35,714,845.00

%
100.00%

27,940,425.00

25,612,055.00

91.67%

63,655,270.00

61,326,900.00

96.34%

TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS EN EL CAPITULO DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33

TOTAL INGRESOS ALCANZADOS EN LA LEY DE INGRESOS 2015

61,479,919.95

112,424,621.52
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Clasificación

B

Fuente

Aportaciones Federales ( Ramo 33)

Autorización
Gaceta Oficial del Estado No.043 del 31 del
30 de enero de 2014

Concepto

Descripción
Importe
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territroriales del Distrito Federal
35,714,845.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territroriales del Distrito Federal
27,940,425.00

FISM-DF
FORTAMUNDF
SUMA

63,655,270.00

1 En el rubro de las APORTACIONES Federales, el Gobierno Estatal a transferido al mes de noviembre la cantidad de $54,970,952.00, que representa un 87% del total esperado
FISMDF

Aportaciones Federales
Aportaciones Transferidas al Municipio
Autorizadas
35,714,845.00
35,714,845.00

FORTAMUNDF
SUMA

%
100.00%

27,940,425.00

25,612,055.00

91.67%

63,655,270.00

61,326,900.00

96.34%

2 Rendimientos Financieros
De la inversion en productos financieros del fondo FISMDF, al mes de Oct. se han obtenido ingresos por:

153,019.95

TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS EN EL CAPITULO DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33

61,479,919.95

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS DEL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER. AL CIERRE DE MES DE OCTUBRE

173,904,541.47

EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO 2015

C En lo que se refiere a la aplicación de los cursos municipales provenientes de la Ley de Ingresos se tiene lo siguiente:
La clasificación por tipo de gasto.
Gasto Corriente:

Son los gastos de consumo y/o de operación, necesarios para el funcionamiento del aparato administrativo municipal asi como de los materiales y servicios requeridos para el
funcionamiento de oficinas y para la prestacion de los servicios publico municipales.
Servicios Personales

5,727,068.63 Todo material requerido para el funcionamiento de las oficinas y areas de trabajo

Servicios Generales

8,165,357.06 Todo material requerido para el funcionamiento de las oficinas y areas de trabajo

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Total gasto corriente
Gasto de Capital

24,464,814.15 Remuneraciones pagadas a los empleados municipales

Materiales y Suministros

3,671,091.72 Todo material requerido para el funcionamiento de las oficinas y areas de trabajo
42,028,331.56

Gasto aplicado en la ejecución de obra publica y para la adquisición de bienes que incrementan el valor de patrimonio municipal
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Obra Publica

565,182.12
120,000.00
4,115,230.10
4,800,412.22

Deuda Publica

Gasto aplicado para el pago de creditos y adeudos provenienetes de ejercicios anteriores
7,961,039.43 Pago de adeudos y/o pasivos provenientes de años anteriores

Total del gasto ejercido con recursos de la Ley de Ingresos al cierre de octubre

54,789,783.21

D En lo que se refiere a la aplicación de los cursos municipales provenientes del ramo 33 (FISMDF y FORTAMUNDF) se tiene lo siguiente:
FISMDF:

El monto de inversión registrado al mes de octubre

FORTAMUNDF
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO URBANO
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
PLANEACIÓN MUNICIPAL
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN

1,751,530.00
10,637,274.97
6,457,561.04
700,000.00
2,449,890.67
161,740.00
0.00
0.00
1,340,000.00
23,497,996.68
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Debo informar que cuando llegamos a esta
administración, el Ayuntamiento tenía deudas por
$14’549,596.68, contratadas en las administraciones
2005 – 2007 y la administración pasada 2011 – 20013,
de los cuales hemos pagado $13’925,416.68, en estos
dos años resta por cubrir $624,180.00, lo cual significa
que no habrá deudas para la siguiente administración ni
pasadas ni presentes, con todo respeto les informo que
tenemos finanzas sanas en nuestro municipio, porque es
mi deber administrarlas bien y correctamente ese es
nuestro
encargo
que
nos proporcionaron los
huatusqueños.

Es nuestro deber y obligación informar a la ciudadanía
del estado que guarda la Administración Municipal que
me honro en encabezar, el trabajo por hacer es mucho,
estamos a la mitad del camino, continuaremos trabajando
por el bien común, Huatusco es nuestro hogar, como tal
lo debemos de cuidar y de querer, hacer lo que esté en
nuestras manos y lo que nos corresponde a cada quien,
esto aún no termina, es más nunca habrá de terminar,
porque el quehacer en una administración no tiene fin,
siempre habrá necesidades y cosas que hacer, nuestras
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armas son los valores y el amor por Huatusco, no
tenemos otras, pero son las mejores, los obstáculos,
naturales o a propósito no nos detendrán, la adulación se
compra, nosotros no tenemos dinero para eso, las
descalificaciones las tomamos de quien vienen y más de
aquellos engendros que se esconden en el anonimato
como los cobardes que tiran la piedra y esconden la
mano.
La inteligencia de ustedes es mucho mayor a las
mentiras de seudos informantes ridículos; a los medios
que siempre están al servicio de la sociedad, su trabajo
es dar a conocer de lo que acontece diariamente en
nuestro municipio, les reconozco y les digo que por lo
que se refiere a mi persona y a mi administración jamás
serán coartados en el libre ejercicio de sus apuntes,
quien tiene la calidad moral y el tamaño suficiente para
juzgar y criticar el actuar de las personas y de los
gobernantes es bienvenido, lo que se ve no se juzga, me
queda perfectamente claro que finalmente el juez quien
tendrá la última palabra y la más válida es el ciudadano;
no le temo a su juicio, temo a que se dejen influenciar
por personas mal intencionadas cuyas versiones en
medios son estériles, que no tienen más ideas que la
descalificación y ese es su único argumento, temo a los
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que pretenden ubicarse en el reconocimiento de la gente
por la pobreza y necesidades que los aquejan dándoles
aspirinas y espejitos, aquí nos mueve el hecho de servir,
no de servirnos, las cuestiones meramente malignas y
sin sentido no son parte de nuestra política.
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, no pretendo que las conclusiones sean
obtenidas por premisas transitorias, sino por el
imperecedero ánimo de que hicimos lo correcto.
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.
Su amigo.-

Santiago Chicuéllar Aguilar

