 ASISTENCIA JURÍDICA.
- Asesoría Legal.
Del mes de Enero a diciembre del 2018, la Procuraduría Municipal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes atendió a 490 personas en
asesoría jurídica, se realizaron 26 visitas domiciliarias, del cual se
recuperaron 16 menores de edad, se interpusieron 9 denuncias por
violencia familiar, 6 por sustracción a menores., Esta procuraduría
colaboro con diferentes Municipios como, Caocoatzintla, Álamo,
Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, Tepetzintla, a efecto de realizar
visitas domiciliarias para descartar un posible maltrato a infantes, se
trasladaron 8 menores al Municipio de Tantoyuca y al Municipio de
Panuco, Ver, a las oficinas de servicios periciales y en coordinación con
la Fiscalía Primera Especializada Distrito Judicial V, Chicontepec, Ver.
Se dictó una medida de resguardo para proteger la integridad de los
mismos. Por otra parte se albergaron 2 adolescentes en la en la casa
asistencial, dos caminos y casa hogar de Tepeyac, con residencia en la
Cd. de Xalapa.

- Bodas Colectivas.
Con la finalidad de promover la integración familiar, así como brindar
certeza jurídica a las familias, el 14 de Febrero en la explanada
Municipal se llevó a cabo el evento masivo denominado BODAS
COLECTIVAS 2018, donde se condonaron 115 actas de matrimonio;
mientras que en el mes de julio bajo la misma mecánica beneficiamos
a 12 parejas, cerrando con un total de 127 actas condonadas. En cada
uno de los eventos se hizo un acto protocolario de matrimonio, se
ofreció un banquete y se obsequiaron regalos a todos los que
decidieron unir sus vidas mediante este acto.

- Registros de nacimiento
Niñas, Niños y Adolescentes, desde su nacimiento tienen derecho a;
contar con un nombre y un apellido, es por ello que se efectuaron 566
registros de nacimiento, con esto se garantiza el derecho a la
identidad de los infantes.

- Unidad Itinerante del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
En coordinación con la Unidad Itinerante del Instituto Veracruzano de las
Mujeres, se acudió en 10 localidades de las zonas más vulnerables,
a efecto de llevar a cabo un taller denominado la prevención de la
violencia hacia las mujeres, esto con la finalidad de reducir el alto
índice de violencia de género, beneficiando a un total de 1,500
personas.
- Día Internacional de la Mujer.
El 08 de marzo del 2018 se llevó a cabo el Día Internacional de la
Mujer por lo cual se invitó la ciudadanía, a las organizaciones civiles
y a los diferentes planteles educativos de la Cabecera Municipal a
participar en la marcha para hacer valer los derechos de la Mujer,
exigiendo igualdad y equidad de género. Con la participación de
poco más de 300 personas, culmino con un ciclo de conferencias en
la cancha Municipal, donde se abordaron temas como, igualdad y

equidad de género, derechos humanos de las mujeres y la mujer
indígena en la actualidad.
● PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
En fecha 21 de Marzo del 2018, se llevó a cabo la Instalación del
SIPINNA, evento en el cual se designó a un secretario ejecutivo,
donde se contó con la destacada participación del C. Lic. Pedro
Adrián Martínez Estrada, presidente Municipal Constitucional de
Chicontepec, Veracruz.
- Platicas a Escuelas para padres e hijos.
Se llevaron a cabo 13 visitas en los diversos centros educativos, con
el fin de prevenir y hacer conciencia, tanto a padres-madres,
alumnas-alumnos y personal docente, sobre temas que aquejan a la
sociedad actual, tratando de erradicar el estigma hacia las terapias
psicológicas.

● APOYO HUMANITARIO.
Debido a los estragos meteorológicos que afectaron al municipio
vecino de Álamo Temapache, se estableció un centro de acopio el 22
de octubre en la explanada municipal y con la participación de la
ciudadanía se logró recolectar y enviar ½ ton. En alimentos no
perecederos, ropa, calzado, medicinas y agua embotellada, etc.

● EVENTOS ESPECIALES
Se llevó a cabo el primer concurso de catrinas 2018, donde tuvo lugar
una nutrida participación luego de convocar a la ciudadanía,
asociaciones y escuelas a la tradicional muestra de altares en el
marco de las festividades de Xantolo 2018. Se premiaron a los 3
primeros lugares, por lo que cabe destacar que hubo un empate en
el segundo lugar mismo que se premiaron satisfactoriamente.
Me es grato informar que hoy Chicontepec en cuanto al programa

PROSPERA

actualmente contamos con 9,727 titulares que están

recibiendo el apoyo monetario del gobierno federal, la cantidad de
apoyo monetario que recibe cada titular del programa prospera va
de acuerdo al número de integrantes de familia. La inversión que
realiza el programa prospera en nuestro municipio bimestralmente
es de $ 4, 262,495.00 en alimentación y $ 8, 973, 150,00 en
educación. Anualmente se libera la cantidad de $ 158 millones,
827mil ,740pesos beneficiando a 9,727 titulares es importante
mencionar que este año se logra la apertura de una oficina del
programa prospera en esta cabecera municipal que atienda a
diferentes municipios como lo son: Ixhuatlán de madero, Benito
Juárez, Zontecomatlán, Ilamatlán, Huayacocotla, Tlachichilco
Texcatepec, Zacualpan, Tepetzintla y desde luego Chicontepec.
Asimismo un logro más en el campo del programa prospera fue la
apertura de una sede de entrega de apoyo en la localidad de
Ahuatitla abajo para dar atención en el programa prospera se
ubicaron 21 sedes estratégicamente para la entrega de apoyos
monetarios del programa que son los siguientes: Ahuica, Ahuatitla

abajo, Sasaltitla, Ahuimol, Pemuxtitla, Tlanempa común, Ejido
tlanempa, Mesa de Tzapotzala, Soltepec, Mirador, La pagua,
Ixcacuatitla, Ahuateno, Jaguey, Las puentes, Tlaquextla Tenextitla,
Mexcatla, Chicontepec, Tecomate, Pastoría, La ceiba Tlacolula y
Tlacolula.
Cabe destacar que los logros de este programa no son de una sola
persona, de una sola administración, de un solo sector o de un solo
orden de gobierno;

el éxito de prospera se debe las familias

mexicanas, así como los médicos, a los maestros, a los servidores
públicos de los gobiernos de los estados y del gobierno federal que
participan cotidianamente en la operación del programa; pero se
debe también a los presidentes

y enlaces municipales, quienes

brindan su apoyo generoso y permanente.

EN EL PROGRAMA +65, Actualmente en todo el municipio de
Chicontepec, se cuenta con un padrón activo de 5,502 beneficiarios
al programa y que de manera bimestral reciben la cantidad de

$1,160. 00 (un mil siento sesenta pesos) con una inversión total de
6, 382 320.00 (seis millones trecientos ochenta y dos mil trescientos
veinte pesos),
Para la atención a los beneficiarios del programa se cuenta con 20
sedes ubicadas estratégicamente en nuestro municipio Mesa de
Tzapotzala,

Ejido

Tlanempa,

Tlanempa

Común,

Soltepec,

Ixcacuatitla, Tecomate, Tlaquextla Tenextitla, Ahuimol, Pemuxtitla,
Xococatl, El Mirador, Las Puentes, La Ceiba, Tlacolula, Jaguey,
Pastoria, Ahuateno, Sasaltitla, Mexcatla y Chicontepec cabecera.
Así mismo en el departamento municipal de +65 se gestionaron los
siguientes trámites ante SEDESOL federal:
200 REACTIVACIONES AL PROGRAMA, 80 CORRECCIONES DE DATOS,
980 ALTAS DE REPRESENTANTE, 50 PAGOS DE MARCHA Y 117
PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA
A través de diversas gestiones el gobierno municipal buscando
siempre el bienestar de los adultos mayores en coordinación con la
enlace municipal +65, se logró la incorporación de 204 nuevos

beneficiarios al programa, de las diferentes comunidades de nuestro
municipio. Con estas acciones de beneficio social se trabaja y se
construye un municipio de altura.

FOMENTO AGROPECUARIO
Durante este primer año de esta administración, en la dirección de
Fomento Agropecuario, se logró gestionar una inversión por un
monto global de $ 2 MILLONES, 468MIL, 204 PESOS que se desglosa
en diversas acciones realizadas:
1.- Fomento agropecuario en coordinación con la Comisión Nacional
Forestal llevaron a cabo con fecha 9 de enero 2018 el Foro Regional
de Difusión de PRONAFOR- Reglas de operación 2018 “contando con
un total de 73 productores del municipio de Chicontepec.
Continuando con las acciones implementadas se instaló el 31 de
enero 2018 una ventanilla itinerante en las oficinas que ocupa el
área de Fomento Agropecuario para el registro de 72 productores al
programa PRONAFOR 2018.

Como resultado de este proceso a través de Comisión Nacional
Forestal CONAFOR se beneficiaron a 72 productores, entregándose
un total de 164, 351 plantas de leucaena, palo de rosa, primavera y
caoba para reforestar 424 hectáreas, con una inversión total de
$1.967.704,00. Pesos.
2.- A partir del mes de febrero 2018 se trabajó en coordinación con
la Responsable de seguros ganaderos de la zona norte del estado de
Veracruz, donde se llevaron a cabo 17 platicas informativas en
diferentes sedes: El Mirador, Ahuimol, Pastoría, Ahuateno, Callejón
Carrizalillo, Ejido Alaxtitla y Cabecera Municipal, dando a conocer el
seguro ganadero y seguro de protección al productor provenientes
de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas;
generando la firma de póliza de seguro de 880 ganaderos tanto
libres; como de distintas agrupaciones ganaderas.
3.- Con fecha 9 de marzo a través del departamento de Fomento
Agropecuario, se realizó la reunión de trabajo para la creación de la
junta intermunicipal a favor del medio ambiente, estando presente

personal del ayuntamiento de Ixhuatlán de madero, Benito Juárez y
ASPAC A.C. Finalmente el 7 de agosto se realizó formalmente la firma
de participación del municipio de Chicontepec en la junta
intermunicipal desarrollándose en la Universidad Veracruzana
Intercultural de Ixhuatlán de Madero.
4.- Como resultado de la gestión ante SAGARPA a través del
componente el Campo en nuestras manos, con fecha 28 de marzo
se realizó la entrega de 1,039 aves de postura provenientes de los
apoyos de paquetes de autoconsumo; beneficiando a 81 mujeres del
municipio y logrando una inversión de $ 121,500.00 pesos.
5.- Con el propósito de frenar la desmedida tala de árboles y así
poder regular el uso de los mismos, se tramitaron permisos para
derribar arboles de cedro ante la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo tanto con fecha 9 de Julio
2018 a través del área de Fomento Agropecuario en coordinación
con personal de SEMARNAT, se entregaron un total de 9 permisos
para el aprovechamiento para fines de subsistencia a 6 productores

de las localidades de: Apaxtitla, Sasaltitla, Gral. Ignacio Zaragoza, El
Terrero, Ahuica y Huizache, cabe mencionar que los trámites se
realizan de manera gratuita, para la ciudadanía.
6.- Como seguimiento a los productores que firmaron su póliza de
seguros ganaderos, a través del Área de Fomento Agropecuario a
partir del mes de Julio a la fecha, se realizaron 10 reportes por
fallecimiento de productor y 4 por muerte de ganado, ante el Fondo
de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas mismos a los que se les dio el seguimiento
correspondiente y que a la fecha se han beneficiado a 7 productores
de las localidades de Ahuimol, Lindeo Xoquixhual, Tepoxteco, La
Pagua, Barrio Mirador Tlacolula, Francia Nueva y Francia Vieja; con
el seguro de protección al productor con un monto total de $
280,000.00; y por muerte de ganado a 4 ganaderos de las localidades
Tecuapa, Postectitla, Tenextityla y Callejón Carrizalillo con un monto
total de $ 99,000.00; obteniendo una gestión global de $ 379,000.00
pesos.

7.- En el mes de Octubre 2018, se gestionó ante la CONAFOR plantas
forestales y se recibió por parte de vivero Forestal Militar de pueblo
Viejo Veracruz la cantidad de 2500 plantas de Palo de Rosa, Leucaena
y Roble. Pues la reforestación es una actividad presente en este
gobierno municipal que en coordinación con la sociedad se trabaja
para concientizar sobre la importancia del tema, fomentando esta
medida con la finalidad de promover el cuidado y conservación del
medio ambiente, Con la participación de las Instituciones educativas
(Jardín de niños y escuela primaria), comité DIF de la localidad de
Chalahuiapa y Departamento de Fomento Agropecuario el 7 de
Noviembre 2018, se realizó una reforestación social, en la cual
asistieron 40 participantes; así mismo se hizo la entrega de 450
plantas de palo de rosa, primavera y leucaena, agradezco a la
directora de este departamento la Ing. Blanca Estela Osorio, por su
trabajo realizado, exhortando a seguir trabajando por el bien de
nuestro municipio.

EN EL ASPECTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, en esta área, hemos
trabajado incansablemente, en abril se colocaron los focos del
corredor del asta bandera

colocando luminarias en diferentes

puntos de la cabecera municipal como son: las lomas 12 focos y 12
fotocelda, IMSS coplamar, 5 focos y 5 fotoceldas, censo nacionales 3
focos y 3 fotoceldas, reforma 4 focos 3 fotoceldas y 3 lámparas
nueves completas. En cuahuitzil 6 focos y 6 fotoceldas, calle Juárez
2 focos y 2 fotoceldas ,av. de los maestros 3 focos y 3 fotoceldas, en
la comunidad de Tecerca 11 luminarias completas nuevas, Alfonso
Medellín 6 focos y 6 fotoceldas, Aquiles Serdán 7 focos y 7
fotoceldas, calle progreso 8 focos y 8 fotoceldas, en el mes de junio
Se colocaron en; colonia el cerrito 2 luminarias completas nuevas,
parque hidalgo 1 foco y 1 fotocelda, y se rehabilitó toda la
iluminación de parque con 8 focos tipo esferas y 8 lámparas led para
los postes 2 focos y 2 fotoceldas de las dos esquinas también se
cambiaron 2 tableros control uno de 30 ventanas y otro 10 ventanas
un centro de carga trifásico de 60 amperes y 40 pastillas térmicas de

30 amperes del palacio municipal, en el segundo semestre de este
año, Se clocaron en calle niño artillero 1 foco y una fotocelda, cruz
verde 6 focos y 6 fotoceldas, tierra colorada 3 luminarias nuevas
completas colonia los manantiales 18 luminarias nuevas completas.
Se colocaron en la calle hermanos flores Magón 9 focos y 9
fotoceldas colonia Tepetlaixco 2 focos 2 fotoceldas y una luminaria
nueva completa la instalación de 15 de septiembre.

Colocación de 6 reflectores de leds de 50 w. en la secundaria lázaro
cárdena se instaló 6 reflectores de 50 w en la cancha municipal

Se instaló en los terrenos de la feria 10 postes 10 luminarias
completas y 1000 metros de cable del calibre 10 un centro de carga
de trifásico de 60 amperes tres focos en la cocina y tres en la

ganadera. El año próximo avanzaremos, más en este servicio, para
dar seguridad y tranquilidad a los chicontepecanos.

OBRA PÚBLICA
En cuanto a obra pública, EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 SE
RECIBIERON RECURSOS DEL SIGUIENTE ORDEN:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
del Ejercicio 2018, por la cantidad de $ 96,172,720.00 (noventa y
siete millones ciento cincuenta y seis mil ciento noventa y un pesos
46/100 m.n).
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUNDF), del Ejercicio 2018, por la cantidad de $
33,353,042.00 (treinta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil
cuarenta y dos pesos 00/100 m.n).

Fondo

para

Entidades

y

Municipios

Productores

de

Hidrocarburos 2018, por la cantidad de $ 8,888,281.00 (ocho
millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y un
pesos 00/100 m.n).
Siguiendo con las actualizaciones a la normatividad del ejercicio
de los recursos, emitida por la Secretaria de Desarrollo Social, y la
Ley de Coordinación Fiscal Vigente, se propuso un programa de obra
que cubriera los principales indicadores de pobreza, emitidos por la
SEDESOL y CONEVAL, y así contribuir a la designación de los recursos
para cada programa, de acuerdo a su aplicación.
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DEL
FISMDF
REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF) SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN LOS SIGUIENTES
RUBROS.
1.- AGUA POTABLE

2.- DRENAJE SANITARIO
3.- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4.- CAMINOS RURALES
5.- VIVIENDA
6.- URBANIZACION MUNICIPAL
7.- COMEDOR COMUNITARIO
8.- ELECTRIFICACION
9.-SERVICIOS PROFESIONALES

1.- AGUA POTABLE

El suministro de este vital líquido será siempre una de las
actividades prioritarias de esta administración municipal, ya que
nuestro municipio cuenta con varias fuentes de agua, pero falta
infraestructura para hacerlo llegar a los hogares. Es por ello que se

programó la cantidad de $14,600,436.51 (catorce millones
seiscientos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 51/100 m.n.); para
las siguientes obras:
Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de
Aquixcruz, Texopes, EL Cuartel y Mesa de Calcote, así como la
Rehabilitación de la Línea de Conducción en la Localidad de la Guada.
Beneficiando un total de 162 familias.
La inversión total en el rubro de agua potable es por
$13,871,791.62 (trece millones ochocientos setenta y un mil
setecientos noventa y un pesos 62/100 m.n).
2.- DRENAJE SANITARIO
Esta administración ha destinado recursos en este rubro
por la cantidad de $18,368,589.00 (dieciocho millones trescientos
sesenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.)
para atender las Obras de Drenaje Sanitario en su Primera Etapa en
la Comunidad de Ayacaxtle, en Tlacolula (Barrio Rancho Nuevo) y en

diferentes puntos de la Cabecera Municipal. Beneficiando un total
de 173 familias.
La inversión total en este rubro es por $10,681,573.59 (diez
millones seiscientos ochenta y un mil quinientos setenta y tres pesos
59/100 m.n.)
3.- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Esta administración ha destinado recursos en este rubro
por la cantidad de $11,540,672.40 (once millones quinientos
cuarenta mil seiscientos setenta y dos pesos 40/100 m.n.) Con este
tipo de inversión, se ha contemplado la Construcción de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Pastoria, Barrio
Cuahuitzil y en Tlacolula (Barrio Adolfo Lopez Mateos). Beneficiando
un total de 1,900 habitantes.
La inversión total en este rubro es por $11,527,905.64 (once
millones quinientos veintisiete mil novecientos cinco pesos 64/100
m.n.)

