4.- CAMINOS RURALES
La comunicación entre las comunidades en toda la extensión
del municipio, es una prioridad para este gobierno. A pesar de estar
limitado en la aplicación del recurso a este tipo de obras, se
programó la cantidad de $9,395,408.96 (nueve millones trescientos
noventa y cinco mil cuatrocientos ocho pesos 96/100 m.n.) para su
rehabilitación en los siguientes tramos:
1. En el Tramo de Camino Carolino Anaya – Tordillo, Se
Construyeron 2,300 m2 de Rampas de Concreto Hidráulico con
cunetas en ambos lados, 125 m2 de Vados de Concreto
Hidráulico, 20 ml de Muro de Contención y la Rehabilitación de
6 km de camino con material de revestimiento.
2. En el Tramo de Camino Entronque Terrero – Alahualtitla a
Ahuica, se construyeron 2,555.30 m2 de rampas de concreto
hidráulico con cunetas ambos lados, 189 m2 de rodadas de
concreto hidráulico, 25 m2 de vado de concreto hidráulico y la

Rehabilitación de 3.18 km de camino con material de
revestimiento.
3. En el Tramo Dos Caminos a Chamola, Se Rehabilitaron 2.45 km
de camino con material de revestimiento.
4. En el Camino Saca cosechas de la Localidad de Zonamatl, Se
Rehabilitación de 3.68 km de camino con material de
revestimiento y se Construirán rampas y vados de concreto
hidráulico.
En total se rehabilitaron 15.25 km de caminos, con un monto
ejercido de $9,390,019.93 (nueve millones trescientos noventa mil
diecinueve pesos 93/100 m.n.)
5.- VIVIENDA
Para el ejercicio 2018 se programó la cantidad de
$28,752,000.00 (veintiocho millones setecientos cincuenta y dos mil
pesos 00/100 m.n.)
Se Construyeron Pisos Firme en las siguientes Localidades:
Zapotal Espinal, Mirador, La Heredad, Nuevo Paraje y Tecomate,

ejerciendo la cantidad de $ 6,746,474.79 (seis millones setecientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 79/100
m.n.). Con un Total de 15,672.87 m2 construidos, Beneficiando a 391
familias.
Se Construyeron Cuartos Dormitorio en las siguientes
Localidades: El Paraje, Lindero, Monte Grande, General Ignacio
Zaragoza, San Miguel, La Camelia, Cuamixtla, Tzicatipa, Chamola y
Sayoltepec, ejerciendo la cantidad de $15,247,768.88 (quince
millones doscientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y ocho
pesos 88/100 m.n.). Beneficiando a un total de 243 familias.
Así como también la Construcción de Baños con Biodigestores
en la Localidad de Paso Tlacolula, La Guasima, Emiliano Zapata y
Ejido las Vegas. Ejerciendo la cantidad de $16,108,002.96 (dieciseis
millones ciento ocho mil dos pesos 96/100 m.n.), Beneficiando un de
total de 230 familias.

En Total en este Rubro de Vivienda se beneficiaron 864
familias.
Se realizó una inversión total de $38,102,246.63 (treinta y ocho
millones ciento dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 63/100
m.n.).

6.-URBANIZACION MUNICIPAL
Se programó la inversión de $5,030,413.54 (cinco millones
treinta mil cuatrocientos trece pesos 54/100 m.n.)
1. En Tepecxitla, se construyeron 713.41 m2 de Rampas de
Concreto Hidráulico y Cunetas de Concreto, así como la
Construcción de 12.77 ml de muro de contención y la
Rehabilitación de 6,953.82 m2 de calles con revestimiento.
2. En Benito Juárez, se realizó la Rehabilitación de 4,581.75 m2
de Calles con Revestimiento.

3. En Calle Imss Coplamar Col. Dos Caminos, se construyó 3,683
m2 de pavimentación de concreto hidráulico con una longitud
de 480 ml, así como guarniciones y banquetas.
Obra de gran relevancia para nuestra ciudad, ya que por muchos
años estuvo en pésimas condiciones.
En este Rubro se beneficiaron un total de 4,808 habitantes.
Se ejerció una inversión total de $4,992,250.17 (cuatro millones
novecientos noventa y dos mil doscientos cincuenta pesos
17/100 m.n.)
7.-COMEDOR COMUNITARIO
Tener un espacio adecuado para promover una cultura de
alimentación saludable y adecuada para esta administración es de
suma importancia es por ello se programó la inversión de $
700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 m.n.), para la construcción
del siguiente comedor.

1. Comedor comunitario en la localidad de Camaitlan,
beneficiando a 136 habitantes teniendo una inversión total de
$743,771.39 (setecientos cuarenta y tres mil setecientos
setenta y un pesos 39/100 m.n.)

8.-ELECTRIFICACION
Se programó la inversión de $4,200,000.00 (cuatro millones
doscientos mil pesos 00/100 m.n.) en las siguientes obras:
Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de Lindero la Ceiba,
en Barrio Cuahuitzil, Lindero Agua Fría y Tepexocoyo, con un total de
3,305.90 ml y 102 postes, beneficiando a 86 familias.
Se ejerció una inversión de $4,887,947.98 (cuatro millones
ochocientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos
98/100 m.n.).

9.-SERVICIOS PROFESIONALES
Estos servicios profesionales se contratan para tener un buen
funcionamiento en la coordinación del fondo, también controlan,
supervisan y vigilan que todas las obras se realicen de acuerdo a las
normas de construcción vigente y se cumplan los alcancen
propuestos.
Por ello se programó la cantidad de $2,885,181.59 (dos millones
ochocientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y un pesos 59/100
m.n.)
REFERENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, SE EJERCIO EL RECURSO
EN EL SIGUIENTE RUBRO.
1.- SALONES DE USOS MÚLTIPLES
La necesidad de contar con espacios apropiados para el
desarrollo de actividades culturales, cívicos y deportivos, contribuye
a elevar el nivel social y cultural de los pueblos; es por ello que se

programó la inversión de $10,105,702.32 (diez millones ciento cinco
mil setecientos dos pesos 32/100 m.n.) en las siguientes obras:
Construcción de Salón de Usos Múltiples en las Localidades de Las
Puentes, Granadilla, Tepeco, La Esmeralda, Tlacolula (barrio-barrio),
Zapotal Mirador, Cahuayoapa, Huiztipa, Tenextitla y Cuaxiloapa.
Beneficiando un total de 2,577 habitantes.
En estas 10 obras se invirtió la cantidad de $10,078,286.45 (diez
millones setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos 45/100
m.n.).
RECURSOS ADICIONALES

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018
Con este recurso, se programó la inversión de $8,888,281.00
(ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta
y un pesos 00/100 m.n.) en las siguientes obras:

Rehabilitación de calles y caminos que se describe a
continuación:
1. En Tecerca Vieja, se construyeron rodadas, vados y cunetas de
concreto hidráulico, asi como la rehabilitación de calles con
revestimiento.
2. En Chapixtla, se construyen rodadas, vados y cunetas de
concreto hidráulico, así como la rehabilitación de calles con
revestimiento.
3. En La Concepción, se rehabilito el camino con material de
revestimiento del tramo la concepción a pepeyocal.
4. En Las Giras, se rehabilito el camino con material de
revestimiento del tramo el carril a las giras.
5. En Agua Fría, se rehabilito el camino con material de
revestimiento del tramo las giras a agua fría.
6. En Callejón Carrizalillo, se rehabilito el camino con material de
revestimiento del tramo callejón carrizalillo a entronque
pastoria – la guasima.

7. En Silletas, se construyeron rampas y cunetas de concreto
hidráulico, un muro de contención y se rehabilita el camino con
material de revestimiento del tramo tepecxitla a entronque
alaxtitla postectitla.
Sumando un total de 24.66 kms rehabilitados y beneficiando a un
total de 2,186 habitantes.
Se realizó una inversión en este rubro de $8,855,331.42 (ocho
millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y un
pesos 42/100 m.n.)
Este año se ha invertido un total en obra pública de
$113,131,124.82 (ciento trece millones ciento treinta y un mil ciento
veinticuatro pesos 82/100 m.n.)
Es importante mencionar que un porcentaje menor de obras están
en proceso de culminación, ya que su periodo de contrato termina a
finales de este mes, pero que sin duda alguna se concluirá y se
entregaran formalmente a los beneficiarios.

GOBERNABILIDAD, RESPETO A LA LEY, TRANSPARENCIA
En este espacio quiero agradecer al Cuerpo de Seguridad
Pública Municipal, por sus actividades diarias, cumplidas por los 56
elementos que lo conforman; este año se logró el objetivo en cuanto
al plan de trabajo instalando 4 módulos de seguridad pública
municipal en las comunidades de: Tecomate, La Antigua, Cerro
Ixcacuatitla y Tlacolula. A fin de trabajar en la prevención del delito;
el año que concluye se realizaron más de DOS MIL recorridos y este
año 2019 vamos a continuar y mejorar este aspecto para bien de la
tranquilidad ciudadana. En el mismo sentido la Inspección de
Alcoholes trabajando y mejorando su labor, tanto en la cabecera
municipal, como en las comunidades de nuestro municipio, de igual
manera, agradezco a Limpia Pública, en esta área informo que en
todo el año 2018 se recolecto un total de 3,096 toneladas de basura.
Una ciudad limpia, es una ciudad con cultura, con ciudadanos
consientes, pero sobretodo apoyada de una persona eficiente, capaz
y comprometido día a día, con su pueblo, tal como lo hace el

departamento de limpia pública de nuestro municipio que integran
un total de 18 personas. Exhorto a la población a que cuide el medio
ambiente y deposite la basura en los lugares establecidos o espere a
que pase el camión recolector. Reconozco la labor realizada en
Catastro, en donde este año se hizo entrega de: 777 manifestaciones
catastrales,

resultando

beneficiados

1,554

usuarios;

219

certificaciones de clave y valor catastral, beneficiando de manera
directa a 438 personas que a lo largo de este año, requirieron de
autenticar el valor de sus propiedades. Se otorgó 1 certificación de
plano manzanero, beneficiando a 121 personas de la localidad de
Achichipic, para igual número de predios. La inquietud de los
propietarios de los puntos de localización de predio a la calle es por
ello que se realizaron 13 alineamientos sobre el terrero que limita el
predio respectivo con la vía pública. En el mismo tenor de garantizar
la certeza jurídica a los poseedores de inmuebles de lotes de
panteón, se llevó a cabo 292 levantamientos topográficos de criptas
en el panteón municipal. Se realizó la verificación y levantamiento

topográfico de 12 escuelas de preescolar, 13 de escuelas primarias y
3 de escuela tele bachillerato. De igual forma se le entrego a 3
escuela de tele bachillera de una cedulas catastral, una constancia
de exento de pago predial y un plano por escuela, beneficiando a las
comunidades de Xococatl, Alahualtitla y Ahuimol.

En cuanto a la dirección de protección civil, los insumos recibidos
de la secretaria de protección civil del gobierno del estado este año
fueron los siguientes:

1396 despensas
6.384 litros de agua embotellada
200 laminas
767 colchonetas
200 kits de limpieza
200 kits de aseo personal

Con un total de 2180 habitantes beneficiados.

En el municipio de huayacocotla: se recibieron 500 frazadas para
beneficiar a las localidades de Tlacolula y Barrio en nuestro
municipio.

En el almacén de la secretaria de protección civil de Xalapa,
recibimos 3000 cobertores por frente frio núm. 20.

localidades beneficiadas (19): Camaitlan, Las vegas, Lomas de
temoctla, Morenotlan tepetzintla, Terrero, Xihuicalco, Pemuxtitla,
Tlamaya pemuxtitla, Tlaquextla pemuxtitla, La pimienta, El zacatal,
Xilico, Tepoxteco, Chacacuahuitl, Lindero la ceiba, Ayoco II,
Huacango, Xaltepec, La barra.
Tuvimos este año 2 emergencias: una para la localidad de Tepoxteco
por lluvia intensa y vientos intensos. y una emitida por la secretaria
de protección civil por onda cálida.

En cuanto a capacitaciones, tuvimos 154 para agentes y subagentes
(funciones de brigada comunitaria). capacitamos a 801 estudiantes
de preescolar, primaria, telebachillerato y tecnológico.
atendimos 479 llamadas por teléfono, por las siguientes
problemáticas: interrupción de energía, postes en riesgo,
conductores reventados, árboles caídos, árboles en riesgo, vehículos
descompuestos, víbora en vivienda, perros con rabia y/o trincheras
descompuestas, drenaje azolvado, persona con desmayo, etc.
Realizamos la difusión correspondiente, con un total de 364
asistencias personales (prensa escrita, radio, entrevistas y red
social) con temas como: frentes fríos y nortes, incendios forestales,
estiaje, lluvias y ciclones tropicales, tormentas eléctricas, canícula,
suradas, granizadas, heladas, así mismo sobre riesgos sanitarios
como dengue, chikungunya y zika, abejas y chinche besuconas.

La comunicación en nuestra administración es de suma importancia,
sobre todo para difundir y hacer crecer a nuestro municipio, es por
ello que reconozco la labor del área de Comunicación Social y
Turismo que es un área de apoyo a la administración para que la
ciudadanía, a través de la Prensa digital, escrita o radiofónica, esté
mejor informada de lo que realizamos, hemos difundido las
actividades más destacadas, mediante una buena coordinación de
publicidad, se organizó y se llevó acabo la expo-feria “santa Catarina
Chicontepec 2018” en los terrenos de la unidad deportiva de
Terrerillos, para dar mayor comodidad a nuestra gente y realizar un
gran evento de altura. Dimos inicio con la coronación de la reina
Gemary Alejandra Montiel Fuentes, la princesa Yolanda Cruz
Hernández, duquesa Magaly Santiago Flores y condesa Marina
Marbella Rodríguez de esta ciudad, así como también realizamos
diversas actividades deportivas, exposición artesanal, encuentros de
bandas de viento, encuentro de danzas autóctonas, los cuales en
esta ocasión su participación y demostración la realizaron en la

parroquia de “Santa Catarina”. Realizamos una gran muestra
gastronómica contando con los municipios de Tempoal, Álamo, y
diversos negocios culinarios del municipio, , una espectacular
cabalgata con más de mil cabalgantes y un rodeo profesional,
destacando la participación de grandes artistas y grupos musicales
en el teatro del pueblo: como lo son: el grupo Los Askis, El show de
infantil de coco, baile con Nelson Kanzela, Los Cardenales de Nuevo
León, cerrando el día 25 con un espectáculo de lucha libre AAA y el
concierto de Mariana Seoane con la Sonora dinamita, así como
también diversos grupos locales de este municipio. Los más de 10
juegos mecánicos para entretenimiento de los niños y jóvenes de
distintas comunidades del municipio que se daban cita en este lugar,
todo esto patrocinado por el H. Ayuntamiento municipal de
Chicontepec, donde más de 55,000 gentes disfrutaron con gran
entusiasmo estas actividades realizadas por esta administración.

Se implementaron algunas acciones en periodos vacacionales para
el esparcimiento de la población y se seguirá trabajando con
proyectos para el año venidero, en semana santa y periodos
vacacionales, pero sobre todo seguiremos fuertemente la gestión
para lograr que Chicontepec sea un hermoso pueblo mágico.
Destacamos que en coordinación con el área de turismo, se
implementó la innovación
Estimados ciudadanos, me permito recordar que la Secretaría del
Ayuntamiento es la encargada del correcto funcionamiento del
mismo y buen desempeño de las áreas a través de una buena
coordinación; es brazo ejecutor de los acuerdos, tareas y funciones
que debe cumplir el Ejecutivo Municipal frente a la ciudadanía como
garante de la estabilidad y la gobernabilidad política.
Área encargada de la atención ciudadanía de los distintos sectores y
comunidades de este Municipio, aplicando los criterios de prontitud,
honestidad y humanidad, sin dejar a un lado la aplicación de la
normatividad que establecen las leyes correspondientes.

Como responsable del desahogo de asuntos de carácter político,
administrativo y social, además de auxiliar al cabildo en el ejercicio
de sus funciones y redactar las actas y acuerdos de este, durante el
año este departamento realizó las siguientes actividades:
49 Actas de cabildo redactadas, 87 Registros de fierros quemadores,
914 Revalidaciones de fierros quemadores, 310 Multas de
revalidaciones de fierros quemadores, 76 Cancelaciones de fierros
quemadores, 21 Multas de cancelaciones de fierro quemador, 93
Autorizaciones de matanza de res, 1080 Constancias diversas, 401
Licencias de baile, 345 Refrendos de negocios, 36 Aperturas de
negocio, 5 Cambios de giro de negocio, 5 Permisos de venta de
artificios pirotécnicos, 250 Certificaciones de carta poder, 183
Certificaciones de contrato de arrendamiento, 1963 Certificaciones
de facturas ganaderas, 2023 Certificaciones de guías de tránsito o
REEMO.
Además se recibieron 2,384 solicitudes, distribuidas de la siguiente
manera: 844 Solicitudes de apoyo económico, 513 Solicitudes de

obra pública, 136 Solicitudes de fiesta patronal, 26 Solicitudes del día
del niño, 75 Solicitudes del día de las madres, 21 Solicitudes del día
del padre, 72 Solicitudes de apoyo económico para graduaciones, 60
Solicitudes de infraestructura para escuelas de este municipio, 48
Solicitudes de préstamo de mobiliario, 589 Oficios de solicitudes de
servicios diversos.
El área de Informática por su parte, atiende las necesidades de todas
las áreas para que funcionen correctamente todos los equipos que
están al servicio de los ciudadanos. Es una labor a veces difícil,
porque también tenemos que dar apoyo a las mismas comunidades,
escuelas o bibliotecas del municipio.

