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Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en ésta
fecha me es grato informarles a ustedes del estado que guarda la Administración
Pública Municipal en este mi primer año de Gobierno, desde el inicio de la presente
administración hemos centrado nuestra atención en aquellos puntos que requieren de
todo nuestro cuidado sobre todo en aquellos sectores más vulnerables y de manera
especial en nuestras comunidades más necesitadas, señalamos desde el inicio de
éste gobierno que trataremos de ordenar y reordenar nuestro querido Huatusco,
buscando en todo momento el Bien Común, desde luego que las anteriores
administraciones han hecho su mejor esfuerzo y reconozco puntualmente el trabajo
realizado, pero como es bien sabido siempre hay nuevos retos y metas en el quehacer
municipal, hoy nos toca un nuevo reto, nuevos y diferentes tiempos, superar lo que
sea posible superar, nos hemos propuesto poner lo mejor de nosotros y lo saben
perfectamente quienes me acompañan en esta ardua labor, mi reconocimiento al
apoyo de todos mis compañeros y amigos que colaboran en éste Honorable
Ayuntamiento de manera especial a mis compañeros ediles, me queda claro que hay
decisiones que pueden agradar a unos y molestar a otros, pero puedo decir
cabalmente que no he sido arbitrario, que conjuntamente con Cynthia Síndica Única,
Ricardo Regidor Primero, Eucario Regidor Segundo y Rogelio Regidor Tercero, a
quienes agradezco todo el empeño puesto en su trabajo y en sus comisiones y
reconozco públicamente su trabajo y el apoyo que me han brindado, porque con ellos
hemos tomado las decisiones para realizar las “Acciones que Transforman” nuestro
entorno. Gracias señora y señores ediles.
Desde el inicio de mi administración he querido delegar responsabilidades y dar
absoluta confianza y libertad a mis compañeros ediles en el cumplimiento de sus
comisiones, mismas que quedaron de la siguiente manera:
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COMISIONES DE EDILES
El Ciudadano Presidente Municipal se reserva para si las comisiones de Participación
ciudadana, Turismo y Espectáculos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SINDICA ÚNICA: las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, Policía y
Prevención del Delito, Gobernación, Reglamentos y Circulares, Promoción y defensa
de los Derechos Humanos, Equidad de Género, Fomento Deportivo, Instituto de la
mujer. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REGIDOR PRIMERO: Hacienda y Patrimonio Municipal, Comunicaciones y Obras
Públicas, Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado, Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. - - - - - - - - - - - - - - - - REGIDOR SEGUNDO: Ecología y Medio Ambiente, Bibliotecas, Fomento a la lectura y
Alfabetización, Salud y Asistencia Pública, Tránsito y Vialidad, Ciencia y Tecnología. REGIDOR TERCERO:
Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos,
Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra, Limpia Pública, Registro Civil, Panteones y Reclutamiento
Fomento Agropecuario, Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros. - - - - - -

Todo nuestro actuar como Ayuntamiento se encuentra enmarcado en el Plan
Municipal de Desarrollo, pero a manera de resumen y de acuerdo a lo que la presente
administración se ha planteado, puedo detallar el presente informe en 5 Puntos
centrales, contenidos en el mencionado Plan:
1.- DESARROLLO ECONÓMICO
2.- BIENESTAR SOCIAL
3.- ESPACIO PÚBLICO
4.- DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
5.- GOBIERNO MUNICIPAL

1.- DESARROLLO ECONÓMICO:
Las bases que sostienen nuestro proceder como Administración Pública
Municipal se encuentran enmarcadas en lo que comúnmente se llama Misión y no es
otra cosa que Gobernar el Municipio con actitud de servicio, mediante un desarrollo
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ordenado y sustentable, ofreciendo a la comunidad obras y servicios públicos de
excelencia; administrando los recursos en forma honrada, transparente y eficiente, con
la participación organizada y corresponsable de sus habitantes, en apego al marco
legal vigente. Teniendo esto en mente y con la colaboración de mis compañeros
comenzamos a trazar la ruta de los destinos para Huatusco en los próximos cuatro
años, nos dimos a la tarea de conjuntar de la mejor manera los recursos, tanto
humanos como financieros que son indispensables para lograr nuestros objetivos y
metas, es por ello que seleccioné a los hombres y mujeres que hoy están aquí
conmigo en esta noble tarea, además de que mis compañeros ediles me autorizaron la
propuesta del secretario, tesorero y contralor municipal, como la Ley Orgánica del
Municipio Libre lo señala en los Art. 27 Fracc. I. y Art. 36 Fracc. XIV. Posteriormente y
teniendo conocimiento de los recursos económicos consignados para este municipio,
se destinó éste recurso en los rubros correspondientes al gasto corriente, al
fortalecimiento municipal y a lo que se refiere a obra pública, además de las gestiones
que logré obtener para nuestro municipio y que también habré de dar cuenta hoy
mismo y de ese aspecto, conjuntamente con un grupo de ciudadanos y autoridades
elaboramos la Propuesta de Inversión 2014, donde analizamos y revisamos las obras
y acciones que habrían de ejecutarse en este año y que hoy doy cuenta de ello.

Una vez conformado el Ayuntamiento, y teniendo los recursos materiales,
financieros y humanos, he de decir que con mucho entusiasmo, poniendo cada quien
su mayor esfuerzo iniciamos la presente Administración 2014-2017, la programación y
los planes estaban en lápiz y papel, habría entonces que ejecutarlos.
De ésta manera y desde el inicio, me propuse buscar los medios y los recursos
necesarios y convenientes para activar la economía del municipio de Huatusco con
sus comunidades, que como todos sabemos es en su mayoría agropecuaria y en
menor medida artesanal, turística y comercial en ese sentido nuestra economía ha
sufrido, como en todo el país, los golpes de las crisis nacionales y mundiales, porque
habremos de recordar que nuestro principal producto de cultivo se rige bajo las reglas
de la economía internacional en la que poco podemos hacer para vernos favorecidos,
sin embargo, una tarea primordial y con la que iniciamos todos nuestros trabajos fue la
restauración de los caminos vecinales que conducen a los cultivos y a las siembras
con el propósito de poder ir y regresar hasta donde se encuentran los plantíos de
nuestros productos y de esta manera hacer más ágil y accesible la comercialización,
cuidando nuestros vehículos y realizar las maniobras con un menor costo y en menor
tiempo.
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En este sentido pusimos en marcha el programa de Rehabilitación de
Caminos, donde informo con muchísimo agrado que del FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, rehabilitamos:

Comunidad
El Ocote
Elotepec
Chalchitepec
Tepetla
Capulapa
Sabanas
Tlavictepan
Mesa del Rancho
Amatiopa
Chavaxtla
Ixpila
Tlamatoca

Meta
4.450 Kms.
3.843 Kms.
3.837 Kms.
4.095 Kms.
1.300 Kms.
3.250 Kms.
1.950 Kms
2.866 Kms.
1.350 Kms.
2.670 Kms.
1.100 Kms.
2.300 Kms.

Inversión
$ 1’215,292.39
$ 1,435,580.07
$ 1,414,224.20
$ 1,238,870.34
$ 452,540.24
$ 959,952.77
$ 568,709.21
$ 875,621.79
$ 397,738.54
$ 910,381.24
$ 388,494.14
$ 750,529.07

Beneficiarios
1,000 Habitantes
1,900 Habitantes
460 Habitantes
200 Habitantes
700 Habitantes
150 Habitantes
1,500 Habitantes
750 Habitantes
600 Habitantes
450 Habitantes
500 Habitantes
400 Habitantes

En resumen, del Fondo de Infraestructura social municipal
12
33.011
8,610
$ 9’392,641.61

Comunidades Beneficiadas
Kms de caminos rehabilitados
Habitantes beneficiados
de pesos invertidos

Desde luego que no es suficiente, nuestros caminos son muchos y requieren ser
rehabilitados en beneficio de sus habitantes para poder lograr acceder a sus
comunidades con mayor prontitud, por sus cosechas, por sus productos, por su salud,
por su trabajo y es por ello que también ejercimos recursos provenientes de fondo
obtenido de BANOBRAS – FAIS en el rubro de rehabilitación de caminos, y considero
pertinente aclara que BANOBRAS – FAIS, es un crédito que se obtuvo por una
necesidad urgente de las obras, éste crédito queda liquidado completamente en
Noviembre de 2017, es decir no queda deuda para nadie en lo subsecuente, y de una
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pequeña parte de ese fondo informo que realizamos en diversas comunidades las
siguientes rehabilitaciones:
Comunidad
Alta Luz
Auyantla
Col. Francisco I. Madero
La Raya
Metlapoxteca
Michapa
Sochibebeca
Tepetzingo
San José Chapa
Capulapa
Elotepec

Meta
1.500 Kms
2.000 Kms
3.000 Kms.
.800 Kms.
.700 Kms.
3.000 Kms.
4.000 Kms.
3.760 Kms.
2.200 Kms.
2.000 Kms.
6,000 Kms.

Inversión
$ 420,393.79
$ 381,025.85
$ 894,849.64
$ 348,811.26
$ 286,929.19
$ 954,376.46
$ 955,025.68
$ 865,785.54
$ 530,000.00
$ 732,000.00
$1’411,015.28

Beneficiarios
1,500 Habitantes
196 Habitantes
560 Habitantes
435 Habitantes
252 Habitantes
699 Habitantes
238 Habitantes
408 Habitantes
160 Habitantes
958 Habitantes
1,881 Habitantes

En resumen del fondo de BANOBRAS – FAIS:
11
28.96
7,287
$7’780,212.69

Comunidades Beneficiadas
Kms., rehabilitados
Habitantes beneficiados
de pesos invertidos

Otro aspecto en éste primer Eje de Acción, debo señalar que hemos puesto nuestro
mejor esfuerzo en procurar un mayor desarrollo turístico, Huatusco goza de una basta
y hermosa naturaleza, de tradicionales festividades a lo largo del año; gastronomía y
platillos únicos que son una delicia para chicos y grandes, que todo en conjunto hacen
de Huatusco un sitio turístico de calidad, de altura, digno de propios y extraños, en ese
sentido informo.- que en el presente año, mediante la coordinación de Turismo se
llevaron a cabo diversas actividades, de esta manera en los meses de enero y febrero
se llevó exitosamente la primera muestra y degustación de la tradicional Rosca de
Reyes y la primera Feria del Pan, con la intensión de promover la exquisita panadería
Huatusqueña, desde luego agradezco la participación de los panaderos en éstos
eventos.
Así mismo se llevó a cabo la primera Feria del Tamal y el Primer Concurso de
Gastronomía, en ambos eventos agradezco la destacada intervención de
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restauranteros y artesanos del arte culinario que nos dieron una probadita de lo que
Huatusco es capaz de hacer, pero debo destacar fundamentalmente a los integrantes
de Manos Veracruzanas, quienes se trajeron el primer lugar en el Festival
Internacional de Gastronomía en el WorldTrade Center de Veracruz, muchas
felicidades.
Desde luego subrayo con mucho orgullo que éste año el evento denominado
“Xochitlali” 2014, además de ser un éxito tanto en su organización como en
participación de niños, jóvenes, autoridades de otros municipios y del gobierno del
estado, fue también una proyección turística de alcances ilimitados, la afluencia de
visitantes estimada en cerca de 10 mil personas constatan lo maravilloso de esos
lugares y la razón porqué es considerado como una Maravilla Natural del estado de
Veracruz, la presencia del Sub Secretario de Turismo del Estado Lic. Guillermo
Herrera Mendoza en éste acto, significó que por primera vez un subsecretario de
estado hiciera acto de presencia, seguramente el próximo año serán superadas todas
las expectativas y la derrama económica será superior para bien de todos.

El Carnaval de éste año, pese a las inclemencias del tiempo, 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, la presencia de
artistas de la talla de: La Arrolladora Banda “El Limón”, Fidel Rueda, José Manuel
Figueroa, La Sonora Santanera y Los Ángeles de Charly, hicieron de nuestro Carnaval
un gran evento y justifica la asistencia de al menos 30 mil asistentes. Los desfiles,
llenos de colorido, baile, comparsas, fue de convivencia, esparcimiento y lo más
importante de todo, dejó una derrama económica para los huatusqueños, ya que
alrededor de los 10 mil espectadores que durante los desfiles estuvieron presentes,
hicieron que comerciantes, artesanos, vendedores y restauranteros, hayan ofertado
sus productos y obtuvieran ganancias en éstas fiestas carnestolendas, además de que
la ocupación hotelera estuviera en un 80% de ocupación.

Por lo que se refiere a Fomento Agropecuario, que es uno de los rubros más
importantes dentro del desarrollo económico, hemos tocado puertas en diferentes
instancias a fin de armar esquemas de diferentes índoles, buscando beneficiar al
mayor número de ciudadanos huatusqueños; en éste año lamentablemente hubo
inclemencias del clima que afectaron los plantíos de varios productores; en ese
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sentido y como una manera de mitigar un poco esa pérdida, se entregaron apoyos
económicos a 49 productores de maíz de la localidad de San Diego Tetitlan, los cuales
fueron afectados en sus cultivos por un siniestro natural el pasado 10 de junio, por la
misma razón y a consecuencia de la misma afectación se entregaron apoyos
económicos a 35 productores de maíz y frijol de la localidad de Tepampa.
Desde luego el problema mayor que se presentó en el campo de nuestro municipio y
de la zona aledaña, fue la plaga de la Roya que azotó de manera inesperada y
alarmante, por lo que el Ayuntamiento adquirió quince equipos de aspersores
motorizadas para la fumigación de los cafetales infectados por la plaga.
En un evento de mayor envergadura se apoyaron a 656 productores de 27 localidades
con la seguridad de aplicar fungicida a 1,535 hectáreas, donando, por medio de la
gestión del diputado federal del distrito, Víctor Serralde, la cantidad de 656 aspersores
manuales y el químico pointer 250.
Como parte de los apoyos para la generación de empleos directos y
coadyuvando para que algunos ciudadanos emprendedores tengan sus propios
negocios, hemos entregado en beneficio de ellos.- Herramienta para carpintería en la
localidad de Tlavictepan, proyecto de molino de nixtamal en la localidad de Ixpila,
molino de nixtamal en la localidad de San Diego Tetitlan, paquete de hortalizas y riego
para las escuelas primarias de Tlaxopa y Carrizal, y granja de cerdos para la localidad
de Metlapoxteca.
En cuanto al vivero municipal:
Se recibieron para nuestro vivero la donación de 2,373 arbolitos de la especie caoba,
estos árboles serán donados a su vez a beneficiarios que tengan principalmente
predios con mantos acuíferos para reforestarlos, así también se donaran a todos los
beneficiarios interesados en reforestar sus predios de la zona baja. Gracias a el vivero
Forestal de la 26 Zona militar, ubicado en la Higuerilla, en el municipio de Tierra
Blanca.
De igual forma se trasladaron 500 árboles de Cedro Rosado de la localidad de
Tomatlancillo, municipio de Sochiapa, Ver. De igual forma les informo que en el vivero
municipal, se realizó la injertación de café, con diferentes variedades como: caturra
rojo, garnica, costa rica, colombia, criollo, bourbon y blue monte, como parte de este
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procedimiento se llena la bolsa con tierra preparada especialmente para ello y con
personal de Desarrollo Económico y de otros departamentos, hasta esta fecha se
llevan 39,147 (treinta y nueve mil ciento cuarenta y siete) injertos elaborados.

Desde el inicio de la presente Administración decidí que Huatusco debe de tener un
ordenamiento en todos los sentidos, para esto, he tomado decisiones junto con mis
compañeros de Cabildo, que por su naturaleza resultan ser polémicos, y es que para
unos es considerado como un acierto y para otros no lo es tanto, en éste rubro, me
refiero concretamente al Comercio, tratamos de ordenar lo referente al aspecto
comercial de Huatusco, con el propósito de disminuir la contaminación auditiva y
visual, hemos solicitado y hemos apremiado a los comerciantes de todo tipo, a que
eviten la colocación de anuncios y carteles en los postes, en las luminarias que están
en los principales accesos, hemos conminado a los comerciantes que usan medios
auditivos para su propaganda y difusión comercial, para que sus volúmenes sean
adecuados y estén dentro de lo permisible. Desde luego también creemos que
Huatusco ya es una ciudad donde debe caber el ordenamiento comercial-informal, por
lo que desde el inicio tomamos la decisión de permitir a los comerciantes realizar sus
actividades en los tianguis del juguete y de todos santos, en lugares adecuados para
ello, y así liberar las calles, para que hubiere un verdadero libre tránsito tanto peatonal,
como vehicular, con el propósito de evitar accidentes, tener libre acceso ante alguna
emergencia y de paso cambiar el paisaje urbano.

Finalmente en éste primer eje de nuestro quehacer público y como parte fundamental
del desarrollo económico, hemos procurado emplear a las obreros, albañiles,
comerciantes y artesanos, en el sentido de generar empleos directos e indirectos y de
ésta manera apoyar con trabajo a la economía de Huatusco.

2.- BIENESTAR SOCIAL:
El quehacer de toda administración pública tiene como objetivo principal procurar el
Bienestar Social, el Bien Común y de esta manera afrontar los problemas de toda
índole que aqueja a la sociedad hoy en día y en éste rubro debo decirles que una de
los temas prioritarios es la de Gestionar Recursos de otras instancias
gubernamentales, independientemente de los recursos a los que administramos de
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manera oficial, hoy con mucho agrado informo que antes de tomar las riendas de este
Ayuntamiento me di a la tarea de tocar puertas en el gobierno federal para traer
recursos adicionales a Huatusco, recursos que debo aclarar son para ser aplicados a
un destino marcado y etiquetado, que no se pueden tomar para otras obras, con estas
gestiones se hicieron obras, que para algunos pueden parecer innecesarias, sin
embargo de no ser aprovechados simplemente se hubieran ido a otros municipios
porque se deben de aplicar de alguna manera, por eso me complace informar que del
fondo denominado FOPADE:
Se pavimentaron:
Se beneficiaron:
Se Invirtieron:
Comunidad:

2,741.18 m2 con pavimento Hidráulico.
1,200 habitantes
$ 2’146,763.49 de Pesos
Chavaxtla

De igual manera y con el mismo fondo de FOPADE:
Se pavimentaron:
Se beneficiaron:
Se Invirtieron:
Comunidad:

4,662.32 m2 con pavimento Asfáltico.
1,200 habitantes
$ 2’853,236.51 de Pesos
Chavaxtla

Debo enfatizar que pudimos realizar éstas pavimentaciones porque éste recurso se
gestionó de manera anticipada, porque las actuales reglas de operación en Obra
Pública no permite que se realicen pavimentaciones en ninguna comunidad, menos en
la Cabecera Municipal, salvo por las gestiones realizadas, esperemos que para el
próximo año las reglas cambien para poder hacer éste tipo de obra.
También con éste mismo fondo:
Se construyó:
Se beneficiaron:
Se invirtieron:
Comunidad:

El Alumbrado Público del Cerrito de Guadalupe
Huatusco y la región.
$ 2’000,000.00 de Pesos
Huatusco.

Con mucho agrado informo que en beneficio de la ciudadanía, pero en especial a la
comunidad deportiva, y con recursos gestionados del fondo de la CONADE:
Se construyó y Rehabilitó: La Unidad Deportiva El Centenario
Se beneficiaron:
52,561 personas
Se Invirtieron:
$ 7’000,000.00 de Pesos
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Destaco que con una inversión de $ 3’100,000.00 pesos con recursos obtenidos de
CONACULTA, informo con muchísimo agrado que es como pudimos rehabilitar este
precioso escenario, ícono de nuestro querido Huatusco, del que es ya un patrimonio
de todos nosotros que podemos disfrutar y desde luego tenemos el enorme
compromiso de cuidarlo y de mantenerlo siempre así, debo decirles que trataré de
gestionar más recursos para nuestro Teatro, es un edificio emblemático que nos
distingue y que nos hace sentir orgullosos de nuestra ciudad.

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
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.

Desde luego que todo lo relacionado a los sectores vulnerables como las personas
que tienen algún problema psicomotriz, sectores que requieren de la Procuración de la
defensa del menor, el indígena y la familia, mi esposa Mariana dará cuenta de ello el
día de mañana, por ésta razón hoy me refiero a un aspecto dentro de éste rubro y que
tiene que ver directamente con la Mujer, 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 como recordaremos en días pasados conmemoramos el día Internacional
de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, lamentablemente no ha sido
posible erradicar éstos hechos que violentan de muchas maneras la integridad de la
mujer, en todos los aspectos y esto hace que penosamente tengamos 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 y desde luego.
En éste sentido informo con mucho pesar que se han llevado las siguientes acciones y
actividades en ésta dirección del Instituto de la Mujer:
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ACTIVIDAD
Citas
Demanda de divorcio
Conciliaciones
Canalización al Departamento de Psicología
Canalización al Departamento psicopedagógico
Canalización a DIF municipal
Atención al público (asesoría)
Canalización y asistencia al ministerio publico
Asistencia jurídica
Convenios
Denuncias
Pensión alimenticia
Visitas domiciliarias
Estudios socioeconómicos medicamento
Estudios socioeconómicos por consulta
Canalización a consulta medica
Exentos de consulta
Exentos de medicamentos
Exentos de Psicología
Exento de medicamentos
Estudios Socioeconómicos
Declaraciones, presentación de testigos,
diligencias.

NÚM. DE
ACTIVIDADES
166
16
127
80
19
10
176
14
12
40
34
15
23
10
19
8
15
10
24
21
55
4

Como parte del Bienestar Social, sabemos perfectamente que una parte fundamental
que nos obliga como Ayuntamiento es velar y poner nuestro mayor esfuerzo al sector
Salud, Huatusco saludable, es uno de los objetivos primordiales en nuestro quehacer
público y en ese sentido hemos de continuar con los programas relacionados a este
sector, por lo que me complace informar que se han cumplido las metas en relación a
al combate, control y prevención del dengue; felicito a las brigadas de vectores
quienes han hecho un gran trabajo, el reconocimiento como primer lugar de zona
otorgado por la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Córdoba es muestra de ello.
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También el trabajo realizado por la coordinación de salud es de reconocerse, siempre
atentos a las encomiendas en beneficio de la sociedad, del personal del Ayuntamiento
y demás tareas de salud que abordan a varios sectores de la población. 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.

También debo destacar que en lo que se refiere a éste sector se ha dicho siempre que
el agua es Salud, que el agua es Vida, por lo que me es grato informar que con una
inversión de $ 1’101,245.25 pesos del fondo BANOBRAS – FAIS, rehabilitamos la
línea de conducción de Agua Potable en beneficio de 857 habitantes de comunidad de
Mesa del Rancho, así mismo con un moto total de $ 268,612.85 pesos rehabilitamos la
línea de conducción de Agua Potable en Rincón de Cotecontla en beneficio de 408
habitantes y con una inversión igual a $268,612.85 pesos, se rehabilitó la línea de
conducción de Agua Potable en beneficio de 1,424 habitantes de comunidad de Ixpila.

Con la misma importancia que las obras anteriores, aunque no son de aquellas obras
que se observan y que para muchos pasan inadvertidas, pero trayendo un beneficio
enorme para los habitantes y sobretodo en pro de la Salud, hoy informo que con una
inversión $ 1’800,000.00 pesos del fondo del FISM, construimos la ampliación de la
Red de Drenaje Sanitario en beneficio de 400 personas de la Col. Reserva Territorial y
con un monto de $ 591,395.10 pesos introdujimos el sistema de Drenaje Pluvial en
beneficio de 500 habitantes de la Col. Centenario de ésta ciudad.

Algo urgente y por demás necesario es el mantenimiento del Cárcamo de bombeo en
la localidad de Axol y en beneficio de 100 habitantes y con una inversión de
$900,000.00 pesos del FISM es que pudimos hacer los trabajos de mantenimiento.
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.
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Desde luego quiero mencionar como parte de este segundo eje de Acción del
Bienestar Social y específicamente en el rubro de salud, decidí junto el Cabildo y el
Consejo de Desarrollo Municipal, realizar obras en beneficio de la comunidad
estudiantil, por lo que a salud se refiere y con enorme beneplácito informo que hemos
empleado nuestros esfuerzos en apoyo a diversas escuelas, como se muestra:

Escuela
Valentín Gómez Farías
Cabecera Municipal
Venustiano Carranza
Carrizal Capulapa
Ernesto García Cabral
Cabecera Municipal
Telesecundaria
Mesa del Rancho

Meta
Construcción
de Baños
Construcción
de Baños.
Mantenimiento
de Baños
Construcción
de Baños..

Inversión
$ 189,705.62
BANOBRAS - FAIS
$ 209,226.00
BANOBRAS - FAIS
$ 111,474.70
FISM
$ 242,931.67
FISM

Beneficiarios
30 Alumnos
30 Alumnos
180 Alumnos
200 alumnos

No menos importante y con el firme propósito de atender a los sectores vulnerables
que visiblemente enfrentan un rezago social de años y con la idea de hacer lo que nos
corresponde y combatirlo, decidí realizar obras en beneficio de esos sectores y
procurando atender las necesidades básicas en cuanto a salud se refiere, por ésta
razón señalo que en el presente año:
Localidad
Carrizal, Capulapa
Coscontla
Col. Centenario
Cabecera Municipal
Col. El Cuatro
Cabecera Municipal
San Diego Tetitlán
San José Chapa
Tepetla
Tepampa

Meta
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños

Inversión
$ 1’402,349.44
BANOBRAS - FAIS
$ 657,351.30
BANOBRAS - FAIS
$ 131,470.26
BANOBRAS - FAIS
$ 569,704.46
BANOBRAS - FAIS
$ 394,410.78
BANOBRAS - FAIS
$ 1’007,938.66
BANOBRAS - FAIS
$ 394,410.78
BANOBRAS - FAIS
$ 394,410.78
BANOBRAS - FAIS

Beneficiarios
192 Habitantes
192 Habitantes
18 Habitantes
78 Habitantes
54Habitantes
138 Habitantes
54Habitantes
54Habitantes
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Localidad
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal

Meta
Construcción
cuartos de Baños
Construcción
cuartos de Baños

Inversión
$ 964,115.24
FISM
$ 350,587.36
FISM

Beneficiarios
110 Habitantes
40 Habitantes

De alguna manera con éstas obras y acciones hemos procurado hacer de Huatusco
un sitio saludable para sus habitantes, emprendiendo y apoyando en todo a las
campañas de vacunación de todos los sectores, continuando con las brigadas en
todos los rincones de nuestro municipio.

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, informo a ustedes que en el
presente año se han desarrollado diferentes eventos que conjuntamente con la
coordinación de educación y las escuelas se han organizado desfiles y actos cívicos,
fomento a la lectura, visitas guiadas al edificio municipal. Por iniciativa del propio titular
de la coordinación se llevó a cabo el programa denominado “Utiletón” que consiste en
la recaudación de útiles escolares para beneficiar a alumnos de diversas localidades
de manera especial en los lugares donde esto es apremiante, en éste año y gracias a
la ayuda de los compañeros y funcionarios públicos y la ciudadanía en general se
otorgaron 160 paquetes de útiles para igual número de alumnos, el próximo año
seguramente aumentaremos en gran medida éste apoyo.

En lo que va del año, en dos periodos y con monto total de $ 840,000.00 pesos se
entregaron becas municipales, beneficiando a 439 alumnos de la cabecera municipal,
202 alumnos de las comunidades y 59 alumnos de educación especial.
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Desde luego y como parte fundamental en éste rubro, en el presente año con una
inversión de $ 3’189,311.13 pesos construimos 12 aulas en diferentes localidades del
municipio, en beneficio de 410 alumnos, como se muestra en el siguiente cuadro:
ESCUELA
Esc. Felipe López, Cabecera
Municipal
Esc. José Acosta Cabecera
Municipal
Esc. Fernando Montes de Oca
Mesa del Rancho

META
Construcción de
Aula FISM
Construcción de
Aula FISM
Construcción de
Aula FISM

INVERSIÓN
266,495.21

BENEFICIADOS

266,495.21

30

268,404.67

30

Esc. Sóstenes Palacios
Amatiopa
Esc. Francisco I. Madero Col.
Ruiz Cortines

Construcción de
Aula FISM
Construcción de
Aula FISM

252,949.07

30

273,111.49

30

Esc. Miguel D. Cabañas
Cabecera Municipal

Construcción de
Aula FISM

321,831.54

50

Esc. Dario Méndez Lima
Cabecera Municipal

Construcción de
Aula FISM

266,495.21

30

Esc. 5 de Mayo
Galera Quemada

Construcción de
Aula FISM

268404.67

30

Esc. Jovita Lara Estrada
Cabecera Municipal

Construcción de
Aula FISM

271,900.24

30

268,404.67

60

249,747.13

30

275,072.02

30

Esc. Telesecundaria Mesa del Construcción de
Rancho
Aula FISM
Esc. Estefanía Castañeda
Construcción de
Cabecera Municipal
Aula BANOBRAS
- FAIS
Esc. Leonardo Bravo
Cabecera Municipal

Construcción de
Aula BANOBRAS
- FAIS

30
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En éste mismo sentido invertimos $ 1’094,189.45 pesos en rehabilitaciones de aulas
en diferentes escuelas del municipio para ser beneficiados 660 alumnos, como se
muestra en el siguiente esquema:

ESCUELA
Esc. Rujiro Zúñiga
Cabecera Municipal

META
INVERSIÓN BENEFICIADOS
Mantenimiento de
240
Aulas BANOBRAS 415,547.31
- FAIS

CAIC. Vicente Suárez
Capulapa

Mantenimiento de
Aulas BANOBRAS 100,000.00
- FAIS

30

Esc. Miguel Hidalgo
Tepampa

Mantenimiento de
Aulas BANOBRAS 222,384.92
- FAIS

30

Esc. Juana de Asbaje
Cabecera Municipal

Mantenimiento a
Instalación
Eléctrica
BANOBRAS FAIS

360
356,257.12

En un marco cultural característico de Huatusco, hemos continuado con el
denominado proyecto: “Junio, Mes de Huatusco” donde conjuntamos aspectos
culturales, religiosos y sociales, siendo éste uno de los atractivos para que personas
de otras latitudes para que visiten y disfruten de Huatusco, la tierra de la Chicatana,
platillo exótico propio de éste mes. Dentro este rubro, la coordinación de cultura ha
efectuado diversos eventos y por señalar algunos destaco:
Día Internacional de la Danza “Qué le pasa a Lupita” con todos los grupos dancísticos
del municipio se llevó a cabo en doble jornada dicha celebración.
Homenaje – Reconocimiento al Maestro Silvio Cabal Silvestre por su trayectoria como
pionero de la Danza Folclórica Municipal. El evento se denominó “Honor a quien
Folclor Merece”.
Presentación del libro “El Hombre de la Maleta”, memorias de un visitador médico del
Sr. Vicente Hernández Lagunes.
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Exposición de Dibujos con los Jardines de Niños “Lo que más me gusta de Huatusco”
En Coordinación con Casa de Cultura y Turismo, se realizó el concurso de Murales
con el tema de Huatusco dentro del Programa “Junio, mes de Huatusco” .
Muestra de Murales en panteón municipal tema “Todos Santos” .
Reconocimiento a 4 Personajes del Ámbito Social y Cultural de Huatusco: Marcelino
López Páez, Eugenio Luna Loyo, Guillermo Landa y Sergio García Muñoz,
(Elaboración de Reconocimientos)
Exposiciones Pictóricas:
- Érika Salinas Gutiérrez “Marchantas” Pintora Huatusqueña.
- Sr. Esteban Huerta Ramos “Arte en mis Manos” Pintor de Tomatlán, Primera
exposición Pictórica después de 30 años de oficio.
- Cooperativa Pascual presenta su acervo Artístico “ México Indígena”
- Saúl Sánchez Barojas “Conciencia Cosmológica” Pintor de Coscomatepec.
El coordinador de cultura realizó una Pintura en una piedra con la forma de
“Cantinflas” en la comunidad del Horno, Tlamatoca.
Se inició el programa “Domingos Musicales” en el Parque “Ignacio Zaragoza “, fue
suspendido por los eventos promocionales del Carnaval.
Se dieron pláticas de Huatusco, Historia y Cultura, a algunos grupos visitantes y
escuelas locales.
Representamos al municipio, junto con tres artesanas en la “Cumbre Tajín 2014”,
poniendo en alto a nuestro municipio en este importante encuentro Internacional.

El deporte es parte esencial dentro de la vida diaria de todos nosotros, puesto que
buscar un Bienestar Social, nada como estar en forma y promover de manera
constante y permanente la actividad deportiva en todos los niveles, de ésta manera la
Dirección del COMUDE se dio a la tarea de implementar éstas actividades en todo el
municipio, por primera vez en Huatusco se creó la Academia Deportiva Municipal de
Huatusco, esto con el propósito de fomentar la cultura del deporte y darle asesorías
directas y profesionales a todos aquellos quienes se interesen en alguna disciplina
deportiva. Hoy en día contamos con la participación de 300 alumnos.
También ésta Dirección está atiendo a las personas de la tercera edad, así como
aquellas que tienen alguna capacidad diferente, quienes han dado muestra de entrega
y entusiasmo en la activación física y en la práctica de algún deporte, el trato
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profesional ha sido un detonante para hacer deporte y estar en condiciones sanas
tanto en lo físico como en psicológico, “mente sana en cuerpo sano”.
La liga infantil y juvenil municipal de Huatusco, se ha desarrollado con una gran
participación de niños jóvenes y desde luego se presentó a la selección “Conejos de
Huatusco” que participó en la “X Copa Panamericana”, en la ciudad de México, y que
representará Huatusco.
También quiero hacer mención que el personal de la Dirección de COMUDE y los
auxiliares han rehabilitado espacios deportivos en escuelas de la cabecera y en las
localidades, destacando desde luego la rehabilitación de la cancha de Las Caritas,
donde se llevan a cabo diversos torneos y entrenamientos de niños, jóvenes y adultos
que requieren de un espacio adecuado para ello.

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
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.

Se ha brindado apoyo implementando medidas preventivas de seguridad en los
eventos sociales (bailes) de las localidades pertenecientes a este municipio.
Se ha efectuado en la comunidad estudiantil de los diferentes niveles educativos, el
programa de prevención del delito con pláticas informativas para disminuir el índice de
delitos cibernético y bullying, así como el de deserción escolar en los jóvenes.
Se puso en marcha dentro de las actividades del programa municipal de prevención
del delito, el de escuela segura con el operativo de mochila segura, con la revisión de
mochilas a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato del municipio.
Fue integrado el Consejo Municipal de Seguridad Pública y Comité de Participación
Ciudadana, desde luego se está en permanente atención al llamado de alguna
emergencia o contingencia que amerite tomar cartas en el asunto de manera
inmediata.
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Se ha implementado el operativo de resguardo a los comercios, con el programa de
candado seguro, el cual consta en recorridos en infantería de los elementos
policiacos para verificar que los comercios se encuentren debidamente cerrados con
sus medidas de seguridad por los propietarios.

Informo los operativos de Seguridad Pública en resumen:
OPERATIVOS
Operativo Reyes Magos 2014
Del 03 al 06 de Enero de 2014
Operativo “Xochitlalli 2014 “
Del 07 de Marzo de 2014
Operativo de resguardo en seguridad en el evento de realizado en el Boquerón
de la localidad de Capulapa.
Operativo Semana Santa
Del 14 al 27 de Abril de 2014
En coordinación con los grupos de auxilio.
Operativo Carnaval Huatusco 2014
Del 29 de Abril al 05 de Mayo de 2014
Operativo Fiesta Patronal San Antonio 2014
Del 27 al 29 de Junio de 2014
Resguardo de las actividades artísticas en el recinto ferial de esta ciudad.
Operativo Fiestas Patrias
Del 15 y 16 de Septiembre de 2014
Operativos de seguridad para salvaguardar las actividades cívicas, culturales y
artísticas conmemorativas al Grito de Independencia y desfile cívico.
Operativo Día de Muertos
Del 27 de Octubre al 02 de Noviembre de 2014
Se implementan medidas de seguridad en las instalaciones de los comerciantes
en la explanada del tianguis Emiliano Zapata, así como se reforzaron las
medidas de seguridad a los comercios establecidos y para los visitantes al
Cementerio de esta ciudad.
Desde luego destaco que en éstos operativos hubo en todos ellos SALDO
BLANCO.
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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
ROBO
VEHICULOS RECUPERADOS
LESIONES
ASALTO Y SECUESTRO
DAÑOS
PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO
ULTRAJES A LA AUTORIDAD
AMENAZAS
ROBO EN GRADO DE TENTATIVA
ALLANAMIENTO DE MORADA
HOMICIDIO
ASALTO
ABIGEATO
EXTORSION
USURPACIÓN DE FUNCIONES
ABUSO EROTICO SEXUAL
FRAUDE
VIOLENCIA FAMILIAR
ROBO ESPECIFICO
ROBO CALIFICADO

No. Multas administrativas:

NUMERO
11
08
10
01
03
02
03
01
04
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
01

443

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.
Dentro de éste esquema y como un aspecto del bienestar social, día a día un
problema que aqueja desde hace tiempo en la misma proporción al crecimiento de la
mancha urbana, me refiero al incremento de la movilidad urbana, por lo que se hace
necesario el reordenamiento en el tráfico peatonal y vehicular, por lo que se refiere a
Tránsito y vialidad, que aunque es una dependencia gubernamental del estado, nos es
imperioso coadyuvar para el mejoramiento de en ésta temática social y así como nos
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dimos a la tarea de incrementar los señalamientos como una primera medida de
atender éste rubro, se pintaron 34 pasos peatonales, 10 topes, 76 límites de
estacionamiento y 965 metros lineales en guarniciones en el primer cuadro de la
ciudad. Así mismo informo con mucho agrado que en la presente administración fue
creada la Coordinación de Acercamiento Humano, conformado con personal escogido
de otras áreas municipales y que tienen como principal función la protección del
peatón y respetuosamente incentivar al fomento de la cultura vial en el sentido estricto
que “el peatón es primero”, de manera especial la comunidad estudiantil y los padres
de familia. Por primera vez se celebró el Día del Peatón. Se invito a la ciudadanía a
conducir con precaución, respetar los señalamientos y sobre todo proteger al Peatón.
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
REVISION DE DRENAJES
APOYO VIALIDAD / ACORDONAMIENTO
CHECAR/REMOVER PANAL
DERRIBAR ARBOLES
REMOVER SEMOVIENTES
INCENDIOS (QUEMA: BASURA / PASTIZAL)
TRASLADOS / TRASLADO LOCAL
SUPERVISION DE TERRENOS / ARBOLES
SUPERVISION DE LOCALES / ESCUELAS
SIMULACROS / CURSOS
LIMPIA DE CARRETERA
RESGUARDO DE EVENTO MASIVO
SUPERVISION DE CORRIENTES ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE UNIDAD
APOYO A PERSONA INDIGENTE
SUPERVISION PIROTECNIA
SUICIDIOS
BUSQUEDA Y RESCATE DE VICTIMAS

229
25
15
74
109
157
65
62
43
82
80
30
14
16
41
14
40
10
9
2

MOVIMIENTOS INTERNOS

312
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APOYO A OTRAS AREAS
RESGUARDO CANINO
APOYO A REFUGIO CANINO
ATENCIÒN CIUDADANA
RECARGA DE COMBUSTIBLE
FALSA ALARMA.
ATENCIÒN PRE HOSPITALARIA

108
6
96
138
18
120
30

Lamentablemente es frecuente que la ciudadanía requiera de servicios especiales por
la urgencia y la emergencia de atender a una persona con algún problema de salud o
incluso ante la eventualidad de un accidente, es por ello que he dado instrucciones
que ante esto se disponga de los medios necesarios para efectuar los traslados para
todo aquel que así lo requiera y en resumen informo que se han atendido las
siguientes emergencias:
HOSPITAL
IMSS Orizaba
CECAM Xalapa
Hospital Covadonga, Córdoba
Instituto Nacional de Cancerología
Hospital Regional de Río Blanco
Hospital General de Córdoba – Yanga
IMSS Córdoba
Hospital Regional de Veracruz
Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, Pue.
Hospital de Psiquiatría de Orizaba
Centro Médico de Especiales Médicas del Estado de
Veracruz Dr. Rafael Lucio
Sanatorio Escudero de Orizaba
Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón
IMSS Coscomatepec
Hospital Regional de Tierra Blanca
ISSSTE Veracruz
Médica Lomas Córdoba
Hospital de Salud Mental de Xalapa
Hospital Civil de Huatusco
Cruz Roja de Huatusco
ISSSTE Huatusco
Clínica San José Huatusco

TRASLADOS
3
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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.
Desde luego se han atendido puntualmente las emergencias que las inclemencias del
tiempo han dejado en algunas comunidades y en coordinación con la Secretaría de
Protección Civil del Estado, se han entregado diversos apoyos a los ciudadanos
afectados, láminas, despensas, cobijas, colchonetas, en beneficio de las comunidades
de San Diego, San José Chapa, Coxolo, Col. Antorchista.

En buena medida la ciudadanía requiere de atención a las necesidades básicas de
mejoras en los espacios públicos, sin duda alguna como una necesidad prioritaria para
la ciudadanía y que viene a coadyuvar, como parte de la procuración de seguridad es
el tener calles y caminos bien iluminados, la oscuridad se presta para cometer actos
ilícitos, es por ello que en el presente año informo que a través de Sub dirección de
Obras Públicas y la coordinación de Alumbrado Público, se realizaron ampliaciones en
la red eléctrica en diferentes colonias de la Cabecera Municipal, así como en
diferentes comunidades de nuestro municipio en beneficio de la sociedad y en pro de
la seguridad, con una inversión de $ 4’896,672.46 pesos de los Fondos de
BANOBRAS – FAIS y del FISM y que a continuación detallo:

LOCALIDAD
Col. Los Berros
Ixpila
Manzana Tejería 2
Sabanas

META
Ampliación de Red
Eléctrica BANOBRAS
- FAIS
Ampliación de Red
Eléctrica BANOBRAS
- FAIS

INVERSIÓN BENEFICIADOS
1’284,223.17
1,424
946,752.19

1,068

Elotepec

Ampliación de Red
Eléctrica BANOBRAS
- FAIS

804,989.59

1,881

San Diego Tetitlan

Ampliación de Red
Eléctrica BANOBRAS
- FAIS

177,458.53

433
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Manzana La Esperanza
Sabanas

Ampliación de Red
Eléctrica BANOBRAS
- FAIS

783,248.98

1,068

Manzana EL Oriente
El Ocote

Ampliación de Red
Eléctrica FISM

400,000.00

120

Col. Reserva Territorial
Cabecera Municipal

Ampliación de Red
Eléctrica FISM

500,000.00

140

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, sin
embargo, con todo y ello quiero informar con beneplácito y atendiendo los
lineamientos que nos marcan las reglas de operación en el sentido de dirigir nuestros
esfuerzos en combatir el rezago social y atender las necesidades prioritarias de los
sectores más vulnerables, a través de la Dirección de Obras Públicas y con una
inversión de $ 13´586,896.84 pesos de los fondos de BANOBRAS - FAIS Y FISM
construimos, cuartos para dormitorios, cuartos para cocina, pisos firmes, techos
seguros, como lo detallo en el siguiente cuadro:

LOCALIDAD
Cabecera Municipal

Cabecera Municipal

Cabecera Municipal

Cabecera Municipal

META
Construcción de
Techos de
Concreto FISM
Construcción de
Techos de
Concreto FISM
Construcción de
Pisos Firmes
FISM
Construcción de
Pisos Firmes
FISM

INVERSIÓN BENEFICIADOS
1’402,629.63
360

500,531.33

128

1’279,100.60

510

456,459.20

185
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Cabecera Municipal

Construcción de
cuartos dormitorio
FISM

3’072,861.54

245

Cabecera Municipal

Construcción de
cuartos dormitorio
FISM

1’128,806.28

90

Col. Reserva Territorial
Cabecera Municipal

Construcción de
cuartos cocina

1’128,921.86

114

188,134.38

18

188,134.38

18

376,268.76

36

877,960.44

84

689,826.06

66

689,826.06

48

501,691.68

66

689,826.06

66

415,918.58

42

BANOBRAS- FAIS

Carrizal Capulapa

Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS- FAIS

Coscontla

Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS- FAIS

Col. Centenario
Cabecera Municipal

Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS- FAIS

Col. El Cuatro
Cabecera Municipal

Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS- FAIS

La Raya

Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS- FAIS

San Diego Tetitlan

Tepetla

Tepampa

Col. Centenario Cabecera
Municipal

Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS FAIS
Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS FAIS
Construcción de
cuartos dormitorio
BANOBRAS FAIS
Construcción de
cuartos cocina
BANOBRAS FAIS
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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 digno 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 y no eso solo eso, incluso hasta los maltratamos, pero
gracias al trabajo diario de nuestros compañeros es que Huatusco es una ciudad
limpia, esto lo constatamos en el discurso que un orador cubano, por cierto, mencionó
que lo primero que le llamó la atención era lo limpio que se encontraba Huatusco, por
ello informo que diariamente se recogen entre 15 y 18 toneladas de basura en días
normales, incrementándose en los días domingos, los días festivos, en carnaval y
desfiles hasta 20 o 22 toneladas, sin embargo podemos ver tirada basura por nuestra
falta de cultura e irresponsabilidad, por sacar la basura antes de tiempo, por la
presencia de animales sin dueño en las calles, pero siempre éstos hombres y mujeres
que desde las 5:30 de la mañana, sin importar las inclemencias del tiempo, se
empeñan arduamente en mantener nuestro querido Huatusco, limpio, libre de basura y
dándole una mejor imagen urbana y desde luego a las comunidades también.
Diariamente la basura recolectada se deposita en un sitio específico para ello en la
ciudad de Cuitláhuac.
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.
Como parte de los trabajos y a instancias de las dependencias gubernamentales del
Estado se llevó a cabo la Instalación del Consejo Consultivo Municipal de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Constantemente se han realizado asesorías a la población en general en los trámites
de derribos y poda de arboles
Hemos impulsado la exposición y creación de productos hechos a base de materiales
de reciclaje siendo a la vez una manera de apoyar a la economía familiar con la venta
de éstos productos.
También hemos contribuido al control de la emisión de ruidos y partículas al exterior
Participación en foros de ingeniería ambiental de diversos centros escolares
Mucho se ha hablado del calentamiento global y sus efectos, tal vez no hemos
dimensionado realmente éste problema, sin embargo ya está presente, es un hecho
latente, algunos dicen que es un fenómeno cíclico, sea cual fuere la situación, en
nuestras manos está poner cuidado en nuestro actuar responsable en el cuidado del
medio ambiente, generar en nosotros y promover la cultura del respeto ecológico de
nuestro entorno, la separación de la basura, residuos sólidos y su uso adecuado,
seguramente nuestros hijos nos lo agradecerán.
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.
Huatusco un lugar limpio, iluminado también es un sitio que se embellece con sus
parques y jardines, estancias que acogen a familias enteras, que se deleitan de
agradables paseos y convivencias familiares, sin embargo es necesario dar un
permanente trabajo, mismo que diligentemente realiza la coordinación de Parques y
Jardines que constantemente realizan trabajos de mantenimiento y embellecimiento al
parque Zaragoza, Alameda Chicuéllar, Boulevard Gómez Morín, 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 que esta también el de nuestros hijos.
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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, es necesario tener una base de
datos confiable. Constantemente se realizan altas, bajas y cambios en los datos y una
vez actualizado es como a lo largo del año que se implementa el cobro del impuesto
predial, concediendo las facilidades que la ley otorga en descuentos por pronto pago y
a los adultos mayores.
En el presente año informo que se han registrado 1,164 nacimientos en contraste con
275 defunciones, se han celebrado 285 matrimonios y se han expedido 6 actas de
divorcio necesario y 4 divorcios administrativos. También se han expedido 3,820
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.

También quiero decirles que hoy en día ya no es una disposición que los gobiernos en
todos los niveles busquen ser honestos y transparentes, es una exigencia y una
obligación, y en vista de esa exigencia hemos implementado mecanismos de
transparencia de manera específica en la página Web de la presente Administración
donde se encuentra la información a la disposición de los usuarios en
www.huatusco.gob.mx, hasta el momento se han recibido 24 solicitudes las cuales se
han atendido de manera puntual y dentro del tiempo que establece la ley para hacerlo,
creo que 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,
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:
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I INGRESOS PROYECTADOS Y AUTORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, EJERCICIO FISCAL 2014

Clasificación

Fuente

A Ley de Ingresos del Municipio

Autorización

Concepto

Descripción

Gaceta Oficial del Estado
No.Ext.514 del 31 de diciembre
de 2013

Ingresos Fiscales

Ingresos captados por la recaudación de las contribuciones municipales:
Impuestos, Derechos, Contribuciones por Mejoras, Productos,
Aprovechamientos y Otros Ingresos

Participaciones Federales

Importe

Ingresos Distribuidos de la recaudación federal participable en terminos
de la Ley de Coordinación Fiscal
Total Ley de Ingresos

13,654,894.16

44,165,021.00
57,819,915.16

1 Alcance en la Ley de Ingresos al 31 de Octubre de 2014
En lo que se refiere a los Ingresos por Recaudación, al cierre de mes la administración Municipal obtuvo las siguientes cifras:
Recaudación Alcanzada a
Recaudación Proyectada
%
Oct.
Impuestos
4,655,051.87
6,173,545.82
132.62%
Derechos

3,701,650.25

3,773,080.93

101.93%

Contribuciones por mejoras

273,822.85

305,181.10

111.45%

Productos

189,942.46

53,482.71

28.16%

3,325,436.97

1,747,281.27

52.54%

12,145,904.40

12,052,571.83

99.23%

Aprovechamientos

Conclusión:

Las acciones conjuntas de la Tesoreria Municipal y las diversas areas de la Administración Municipal dan como resultado el cumplimiento de la meta de recaudación practicamente del 100%

2 En el rubro de las participaciones Federales, el Gobierno Estatal a transferido al mes de noviembre la cantidad de $39,606,207.97, que representa un 89.68% del total esperado
Aprobadas
Participaciones Federales

Transferidas

44,165,021.00

39,606,204.97

Alcance

89.68%

3 Otros Ingresos Gestionados en 2014
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
FONCULTURA
FOPADE 2014
FAIS 214

Descripción

Importe

Fondo de Cultura

Aplicación

3,100,000.00

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico
y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

7,000,000.00
26,833,999.39

Total Otros Ingresos Gestionados

36,933,999.39

4 Economias y Rendimientos Financieros
Concepto
Estimulo fiscal de ISR

700,000.00

Estimulo fiscal del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones

100,000.00

Rendimientos o productos financieros por inversión de Fondos

131,000.00

Total Economias y rendimientos

931,000.00

TOTAL INGRESOS ALCANZADOS EN LA LEY DE INGRESOS 2014
Clasificación

B

Fuente

89,523,776.19

Autorización

Aportaciones Federales ( Ramo 33)

Concepto

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

Descripción
Fondo de Aportaciones para
Demarcaciones Territroriales
Fondo de Aportaciones para
Demarcaciones Territroriales

FISM-DF
FORTAMUNDF

Importe
la Infraestructura Social Municipal y de las
del Distrito Federal
el Fortalecimiento de los Municipios y de las
del Distrito Federal

SUMA

35,359,780.00
27,776,580.00
63,136,360.00

1 En el rubro de las participaciones Federales, el Gobierno Estatal a transferido al mes de noviembre la cantidad de $54,970,952.00, que representa un 87% del total esperado
Aportaciones Federales
Aportaciones Transferidas
%
Autorizadas
al Municipio
FISMDF
35,359,780.00
31,823,802.00
90.00%
FORTAMUNDF
SUMA

27,776,580.00

23,147,150.00

83.33%

63,136,360.00

54,970,952.00

87.07%

2 Rendimientos Financieros
De la inversion en productos financieros del fondo FISMDF obtuvieron ingresos por:

16,366.22

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

54,987,318.22

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

144,511,094.41

EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO 2014
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
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Trans ferenci as , As i gnaci ones , Subs i di os y Otras Ayudas
Total gasto corriente
Gasto de Capital

22,761,574.24 Remuneraciones pagadas a los empleados municipales
6,198,773.49 Todo material requerido para el funcionamiento de las oficinas del Ayuntamiento
9,834,168.69 Todo material requerido para el funcionamiento de las oficinas del Ayuntamiento
2,843,393.53 Todo material requerido para el funcionamiento de las oficinas del Ayuntamiento
41,637,909.95

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

760,396.69
400,000.00
15,782,619.84
16,943,016.53

Deuda Publica

Gasto aplicado para el pago de creditos y adeudos provenienetes de ejercicios anteriores
5,378,690.26 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

63,959,616.74

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

1,592,303.80

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

9,846,548.96

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1,577,828.27

EQUIPAMIENTO URBANO

482,625.24

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA

1,647,573.88

BIENES MUEBLES

1,626,865.95

BIENES INMUEBLES
PLANEACIÓN MUNICIPAL
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN

346,257.00
885,987.00
1,342,010.00
19,348,000.10
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Es el primer año de Gestión, confiamos que las reglas de operación cambiarán,
entiendo que siempre habrá cosas que hacer, así como también sé que siempre habrá
quien esté recordándonos, pondremos todo nuestro empeño, nuestro mejor esfuerzo,
no pido que aquellos quienes solo ven la paja ajena que dejen de hacerlo, pero hoy
me dirijo a ustedes dando cuenta de lo que hemos hecho, sin pretender sentirme
completamente satisfecho, lo logrado que lo juzgue quien esté acreditado para ello.
Aún queda tiempo para continuar, mi pensamiento es en todo momento que nuestro
actuar son y seguirán siendo continuar con Acciones que Transforman a Huatusco.
Gracias.

Santiago Chicuéllar Aguilar

