El día 24 de noviembre, se participó con la coordinación y atención
de participantes de casas de cultura que apoyaron con su
participación en el teatro del pueblo de este día. El pasado 25 de
noviembre, se apoyó con la coordinación y atención a los
participantes en el teatro del pueblo. Cabe mencionar que todos los
días lunes se realizan los honores a la Bandera durante todo el año
en coordinación de las diferentes escuelas de todos los niveles
educativos, junto con el personal que labora en este ayuntamiento y
el cuerpo de la policía municipal. Casa de cultura ha realizado
diferentes gestiones, eventos culturales, y sociales. Cuenta desde
hace 8 años con el ballet moderno dance clases de zumba y
activación física para los adultos mayores impartido por la Lic.
Yuliana Elyde Rodríguez Bravo y actualmente se formó el ballet de
danza indígena. Gracias al Mtro. Ismael Reyes Alonso, por su empeño
y dedicación al frente de esta área. Sigamos luchando por nuestra
identidad y nuestras raíces.

ESTIMADOS CIUDADANOS, las actividades relacionadas con el
Deporte están directamente vinculadas en el desarrollo de la niñez y
de la juventud y son un factor de unidad familiar. En el mes de enero,
en la oficina del comité municipal del deporte, tuvimos la visita de la
LIc. Mirtha Eva Ramos Arellanos, enlace operativo de la zona norte
del instituto veracruzano del deporte, en este encuentro se dialogó
con ella para hacer el acta instalación del comité municipal del
deporte y hacer nuestro registro a nivel estatal. El día martes 16 de
enero, se dio inicio a la 1º liga de futbol rápido rama varonil
categorías, infantil, sub-15 y sub-18, estas ligas de futbol rápido se
realizaron en la cancha municipal, en la categoría infantil con 8
equipos registrados, sub-15 con 12 equipos registrados y sub-18 con
12 equipos registrados. Se dio inicio a la 1º liga municipal de
Voleibol categoría mixto, donde en esta liga hubo una participación
de 12 equipos de diferentes municipios y comunidades. Se inició la
1º liga municipal de futbol soccer rama varonil categoría master,
donde en esta liga participaron 9 equipos de diferentes municipios y

comunidades. Apoyamos con la premiación económica de la liga
municipal de futbol soccer rama varonil categoría veterana, en
donde la administración municipal pasada no hizo la premiación
correspondiente. Se asistió a la ciudad de pueblo viejo, en donde el
instituto veracruzano del deporte realizo la 2º capacitación de
promotores deportivos comunitarios en su programa estatal
“Veracruz comienza con el deporte”, en el cual nuestro municipio
participo con 6 promotores comunitarios. En el mes de marzo, se
asistió a la ciudad de Tuxpan, para la 2da fase del circuito estatal de
entrega de material deportivo que el instituto veracruzano del
deporte dio a los promotores comunitarios que asistieron a la
capacitación en la ciudad de pueblo viejo, estos kits contenían (un
pants, playera, gorra, silbatos, tabla de anotaciones, una red de
voleibol y balones de futbol, basquetbol y voleibol),que son por
parte de su programa estatal “Veracruz comienza con el deporte”.
Impulsamos una “caminata de mascotas, acantonamiento, palo
encebado, puerco encebado, torneos de futbol, basquetbol y

voleibol, con motivo de celebrar nuestra semana santa 2018 en los
lugares del rio de la comunidad de la puerta, cancha municipal y
plaza cívica de nuestro ayuntamiento, todas estas actividades,
coordinadas con el departamento de turismo y comunicación social.
Más tarde se gestionó con la Lic. María de los Ángeles Ortiz
Hernández, directora general del instituto veracruzano del deporte,
una capacitación de arbitraje de futbol soccer, en mencionado
evento el capacitador brindo un material muy nutrido de
información, en la cual nuestros árbitros de futbol soccer salieron
muy satisfechos y están poniendo en práctica todo lo aprendido.
En abril se concluyó y se apoyó con la premiación económica de la
liga municipal de futbol soccer rama varonil categoría libre, en donde
la administración pasada en el periodo 2014-2017 no hizo la
premiación correspondiente.
En el mismo mes de abril se dio inicio a la 1º liga municipal de
basquetbol rama femenil categoría libre, en donde actualmente hay

una participación de 12 equipos de nuestro municipio, esta liga aún
no termina, se brindó apoyo a diferentes escuelas, personas
y comunidades, con organización, material deportivo y arbitraje en
sus diferentes tipos de eventos deportivos. En el mes de julio se
concluyó y se apoyó con la premiación económica y trofeos a la 1º
liga de futbol rápido rama varonil categorías, infantil, sub-15 y sub18. El día lunes 16 hasta el martes 31 de julio, se realizó EL 1º curso
de verano en las cuales hubo actividades recreativas y deportivas,
talleres con especialidad en futbol, basquetbol y tae kwon do,
muchos niños y jóvenes de la cabecera municipal y comunidades
cercanas disfrutaron de estos cursos. En este mes de julio se brindó
apoyo a diferentes escuelas, personas y comunidades, con
organización, material deportivo y arbitraje en sus diferentes tipos
de eventos deportivos.

Apoyamos con premiación económica y trofeos a la 1º liga municipal
de basquetbol rama varonil categoría libre. El día viernes 10 de
agosto, se dio inicio a la 1º liga municipal de futbol soccer rama
varonil categoría diamante, son jugadores con más de 55 años de
edad, con un total de 6 equipos de diferente comunidades de
nuestro municipio. El día domingo 12 de agosto, se dio inicio a la 2º
liga municipal de futbol soccer rama varonil categoría master, con un
total de 10 equipos de diferentes comunidades de nuestro
municipio.
El día sábado 8 de septiembre, se asistió a la ciudad de Chontla, en
donde el instituto veracruzano del deporte realizo la 3ra
capacitación de promotores deportivos comunitarios en su
programa estatal “Veracruz comienza con el deporte”, en el cual
nuestro municipio participo con 3 promotores comunitarios.
Más tarde se concluimos y apoyamos con premiación económica y
trofeos a la 1º liga municipal de futbol soccer rama varonil categoría
veteranos. Se la misma manera apoyamos con premiación

económica y trofeos a la 1º liga municipal de voleibol categoría
mixto. El día miércoles 3 de octubre, se asistió a la ciudad de álamo,
para la 3ra fase del circuito estatal de entrega de material deportivo
que el instituto veracruzano del deporte dio a los promotores
comunitarios que asistieron a la capacitación en la ciudad de
Chontla, estos kits contenían (un pants, playera, gorra, silbatos, tabla
de anotaciones, una red de voleibol y balones de futbol, basquetbol
y voleibol), que son por parte de su programa estatal “Veracruz
comienza con el deporte”.
Apoyamos con 2 trofeos a la final de la liga independiente de futbol
soccer con sede en la comunidad de tlacolula.
En el marco de nuestra feria, se organizaron eventos deportivos con
motivo de celebrar nuestra Expo Feria Santa Catarina 2018, estas
actividades fueron: maratón de 10 km, torneo relámpago de
basquetbol rama femenil categoría libre, torneo relámpago de
basquetbol rama varonil categoría libre, torneo cuadrangular de
selecciones municipales de futbol soccer rama varonil categoría libre

y torneo relámpago de futbol rápido rama varonil categoría libre, en
donde se premió económicamente a los ganadores. A través del
COMUDE, Hemos promovido diversas actividades abarcando los
deportes más populares. Gracias a su director Lic. Edgar Donaldo
Tolentino.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
LA IMPORTANCIA del apoyo social a las personas más necesitadas,
ocupa un lugar especial en nuestro gobierno. Es por ello que quiero
agradecer públicamente toda la labor emprendida por el Sistema DIF
municipal y las oficinas de enlace de los Programas Prospera y 65 y
más, así como otros del Gobierno Federal y Estatal, porque todo ello
va encaminado a llevar bienestar a quienes más lo necesitan como
son los niños, los adultos mayores y nuestros ciudadanos más
vulnerables de las comunidades.

EN EL SISTEMA DIF MUNICIPIAL QUE PRESIDE LA ING. FLOR DEL RIO
GOMEZ, A quien saludo y felicito, refrendamos a través de este
sistema nuestro compromiso en favor de la población más
vulnerable de nuestro municipio, brindándole nuestros programas
asistenciales con un sentido humanista y responsable, acorde con las
políticas públicas de la actual administración municipal, que nos
permitan alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, en el que continuamos desarrollando estrategias que
nos permitan dar continuidad en los rubros:
● Asistencia Social a Población Vulnerable.
● Asistencia Social Alimentaria.
● Servicios Integrales de Salud.
● Asistencia Jurídica.
● Programas para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes.
● Apoyo Humanitario.

Estas acciones contribuyen a elevar la calidad de nuestros servicios
distribuyendo adecuadamente los recursos, pero sobretodo
concientizando a la sociedad de la importancia de trabajar en equipo
para juntos ayudar a quienes más lo necesitan. Los logros obtenidos
han sido sumamente satisfactorios ya que buscamos de manera
cotidiana privilegiar a las niñas, niños, y adolescentes, a personas con
discapacidad, madres trabajadoras, adultos mayores y todas
aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a las acciones que el Sistema Municipal DIF ha
desarrollado en un esfuerzo de equipo multidisciplinario, con la
firme y

noble

intención

de

servir a

nuestra

población

mayoritariamente indígena con una atención personalizada,
cubriendo la expectativa incluso de los que dominan el idioma
Náhuatl.
● ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE.

Apoyos directos
- Proyectos Productivos.
Hemos brindado 2 talleres de costuras, 2 talleres de panadería y 2
molinos de nixtamal, beneficiando a 36 integrantes de igual número
de familias a 6 localidades de nuestro municipio.
- Trabajo Social.
Como medida de intervención para otorgar beneficios en
descuentos de transporte público, estudios clínicos, medicinas,
becas, canalización a dependencias especializadas y para la
obtención de actas de nacimientos, hemos establecido este espacio
en atención a la demanda de nuestra ciudadanía.
Por lo que otorgamos 94 Constancias de Escasos Recursos, 22
estudios Socioeconómicos, beneficiando a un total de 116 personas
en 17 localidades.

- Apoyo para gastos médicos.
Entregamos 182 apoyos directos, que beneficiaron a igual número
de personas con material para hemodiálisis, estudios de laboratorio,
radiografías,

electrocardiogramas,

audiometría,

ultrasonido

obstétrico, biopsia, química sanguínea, entre otros.
- Traslados médicos.
Brindamos 99 traslados a personas con distintos casos de
enfermedades como: Quimioterpias, Evento Vascular Cerebral,
Psiquiatría y Fracturas; a los Hospitales: Rural de Chicontepec,
Regional de Poza Rica, Carlos CANSECO en Tampico, Regional de
Tantoyuca, Regional de Huejutla, Hospital de Álamo, Hospital Civil de
Tuxpan, Hospital de Perinatología, General e Infantil de la Ciudad de
México, Centro Estatal de Cancerología Miguel Dorantes en Xalapa,
Hospital de Cancerología de Pachuca, entre otros.

Además, gracias a la gestión ante el gobierno municipal que
encabeza el L. A. E. Pedro Adrián Martínez Estrada se donaron 5 sillas
de Ruedas a personas de las localidades: El Jaguey, Granadilla y la
Col. Reforma por un monto de 9 mil 802 pesos.
● ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES.
- Credencialización INAPAM
En colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM) hemos otorgado 400 credenciales de descuento
a las personas que han cumplido más de 60 años de edad, lo que les
permite gozar de descuento en Transporte público, medicinas,
recreación, ropa y calzado.
Se han brindado apoyos el día del niño, entregándose 15,000
aguinaldos, en los festejos de Día de Reyes, Coronación de Reina de
la Primavera, Semana del Adulto Mayor y Posada Navideña a los
Clubes INAPAM: Nuevo Amanecer y Angelitos de la Vida, este último
también se donaron cobijas a sus 84 integrantes por ser indígenas y

de muy escasos recursos y actualmente en convenio IVEA-DIFINAPAM se están impartiendo clases de alfabetización a 18
integrantes entre hombres y mujeres.
- Ley 223. Pensión Alimenticia para personas de más de 70
años.
Contamos con un padrón de beneficiarios de 9 personas de las
localidades: Xahuayoca, Tepecxitla, Colonia López Arias y Colonia
Centro de nuestro municipio que han estado recibiendo
trimestralmente una Pensión Alimentaria en atención a las
actualizaciones en tiempo y forma del padrón de beneficiarios ante
las oficinas del Adulto Mayor.
● ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA.
Este primer año de administración implementamos los Programas
Alimentarios en colaboración con Sistema DIF Estatal, lo cual
propició un aprovechamiento adecuado en cada una de las Escuelas
y Comunidades beneficiadas, con el fin de mejorar y fortalecer la

nutrición de la población estudiantil de preescolar y primaria como
de la comunidad.
- Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias.
Con esta acción pretendemos que nuestras niñas y niños
Chicontepecanos mejoren su peso y talla, pero principalmente su
aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo
que reconocemos la participación de padres de familia y profesores
en la elaboración de los alimentos en las 12 Cocinas Escolares
establecidas en igual número de comunidades como lo son:
Ahuateno Chico, Ahuimol, Achupil, Tlamaya Pemuxtitla, Pemuxtitla,
Camotipan, Ejido Tlanempa, La Esmeralda, Ahuatitla Arriba, Francia
Nueva, Ahuatitla Abajo y Cuahuitzil.
Paralelamente dotamos de despensas para la elaboración de
alimentos a 4 cocinas comunitarias en igual número de comunidades
como son: Tepeica Ixcacuatitla, Paso Tlacolula, La Heredad y Mesa
de Calcote.

Por ello con la activación de estos programas, beneficiamos a 1132
personas en los meses de Febrero a Junio y Septiembre a Octubre
con un total de 23,449 desayunos diarios.
Por otra parte, logramos reequipar una cocina escolar mediante la
gestión ante la dirección de Atención a Población Vulnerable del
Sistema DIF Estatal.
- Desayunos Escolares Fríos.
Hemos brindado desayunos escolares fríos consistentes en un brik
de leche de 250 ml. y una barra de granola, a cada alumno en 72
planteles de nivel Preescolar y Primaria de 36 comunidades.
Beneficiando a un total de 860 niñas y niños en edades de 3 a 12
años con 115,710 dotaciones en los meses de Febrero - Agosto.
- Apoyo de Alimentación a Personas con Discapacidad.
Brindamos 15 apoyos alimentarios en forma de despensa a igual
número de personas.

● SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD.
A través de esta medida se pretende mejorar la calidad de vida de la
población con más necesidad, contribuyendo a reducir el impacto
económico de quienes requieren de los servicios en la mayoría de los
casos por prescripción médica.
- Servicios de Enfermería.
Se atendieron a 1,980 personas en diversas acciones como:
curaciones, aplicación de inyecciones, toma de signos vitales, toma
de glucosa, entre otros.
- Atención Psicológica.
Es un área de carácter imprescindible que busca mejorar las
relaciones afectivas de las niñas, niños, adolescentes y personas
adultas dentro y fuera del seno familiar, al mismo tiempo que en los
centros educativos. Para ello hemos implementado mecanismos de
atención para brindar apoyo emocional, profesionalizando la

orientación psicológica y terapéutica, en forma individual o grupal,
beneficiando a todos los miembros de la familia.
Hemos otorgado 337 consultas psicológicas, tratando problemas
emocionales, mala conducta, depresión, hipocondría, drogadicción,
manejo del enojo, violencia, ansiedad, alcoholismo, de aprendizaje,
conflictos de pareja, bullyng, entre otros; Además se atendieron a 83
personas con asesorías e implementando la técnica de terapia breve
atendiendo pacientes canalizados por las diferentes áreas del
Sistema DIF Municipal, Fiscalía Primera Especializada Distrito Judicial
V, Chicontepec, Ver. Así como en el Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Chicontepec.
- Unidad Básica de Rehabilitación.
Se han atendido un total de 1356 personas tanto, niñas, niños, como
adultos y de la tercera edad brindando terapias, por parálisis
cerebral, secuelas de evento vascular cerebral,

parálisis facial,

contractura cervical, omoplato, síndrome de hombro doloroso,
lumbar, nervio ciático, desgaste de rodilla, desprendimiento de

rotula, fractura de radio, tibia y peroné, beneficiando así a 40
localidades, resaltando que no solo en nuestro municipio estamos
atendiendo a personas con estos padecimientos, sino también a los
municipios de Ixhuatlán de Madero, Huautla Hgo., Benito Juárez,
Zontecomatlan, Ilamatlán y Colatlán, con profesionalismo y de
manera gratuita.
- Programa Telemedicina y Vinculación con el CRISVER.
Se realizaron 7 traslados a 34 personas de 12 comunidades, al
centro de rehabilitación e inclusión social del Estado de Veracruz
(CRISVER) para brindarles atención en diferentes especialidades
como son; neurología, neuropsicología, ortopedia, audiología,
visión, lenguaje, rehabilitación física y motora.

- Apoyos funcionales
Se lograron gestionar ante el Sistema DIF Estatal.

➢ 11 Sillas de ruedas estándar
➢ 1 Silla de ruedas estándar infantil.
➢ 1 Silla de ruedas infantil PCI.
➢ 1 Andadera infantil.
➢ 1 Andaderas adulto.
➢ 1 bastón.
➢ 7 Pares de auxiliares auditivos, beneficiando el mismo
número de personas.
➢ 1 Ortesis.
Generando un impacto en 20 localidades de nuestro Municipio.
- Campaña de valoración oftalmológica y cirugía de cataratas.
Hemos beneficiado con 82 valoraciones oftalmológicas a personas
de 40 diferentes localidades, de la cuales se realizaron 25 cirugías de

Cataratas en la Ciudad de Xalapa, en coordinación con la Secretaria
de Salud de Veracruz, sin ningún costo.
- Jornadas Médicas y de Atención Ciudadana.
En el mes de Marzo se llevó a cabo en la explanada del palacio
municipal, la primera jornada de Salud y Bienestar Social en
colaboración con Instituto Mexicano del Seguro Social a través del
Hospital Rural de Chicontepec IMSS-PROSPERA, atendiendo a 335
personas en las áreas de: Planificación familiar, análisis clínicos,
ginecología, odontología, prevención de diabetes, hipertensión y
obesidad.
En los meses de Octubre y Noviembre se llevaron a cabo 6 jornadas
denominadas DIF EN TU LOCALIDAD, donde se brindaron los
servicios de Psicología, Asesoría jurídica, trabajo social, enfermería,
unidad básica de rehabilitación, estilismo, examen de la vista y lentes
a bajo costo con entrega inmediata. Otorgando el beneficio a más de
500 personas de 16 comunidades.

