SERVICIOS REALIZADOS

● Se crearon 47 correos institucionales para el ayuntamiento.
● El

personal

de

esta

área

proporciono

servicios

de

mantenimiento preventivo y correctivo, en 51 equipos de
cómputo distribuidos en 24 áreas del H. ayuntamiento.
● Actualización del sistema operativo, programas y antivirus en
los servidores y equipos de cómputo.
● Respaldo de información de los sistemas administrativos.
● Mantenimiento de la red de área local y de los enlaces a
internet.
● Mantenimiento de los terminales del reloj checador.
● Mantenimiento de los ruteadores para la red inalámbrica.
● Mantenimiento de impresoras y copiadoras.
● Instalación de equipos multifuncionales para la reducción de
impresión de documentos.
● Apoyo en los eventos para la proyección.

IMPRESIÓN DE CREDENCIALES

● Toma de fotografía al personal administrativo.
● Se imprimieron 209 credenciales de plástico (vinil) para el
personal del ayuntamiento.
● Toma de fotografía a los agentes, subagentes, comandantes,
cabos y policías en los 5 cedes, Zonamatl, Buena Vista
Toloncuitlatla, PastorÍa, Paso Tlacolula Y Camotipan.
● Se imprimieron 1190 credenciales para los agentes,
subagentes, comandantes, cabos y policías, que conforma los
186 comunidades.
En otra área de suma importancia que involucra atención a nuestra
gente tenemos a Registro civil, en este 2018 durante el evento de
bodas colectivas gratuitas en febrero y en el aniversario del registro
civil en julio, se hicieron entrega de 135 actas de matrimonio de
manera gratuita, por instrucciones del presidente municipal, con el

fin de contribuir a la economía de las familias del municipio, es
importante destacar que en esta oficina, este año se realizaron 115
trámites de rectificaciones administrativas del estado civil de las
personas del municipio de Chicontepec y sus localidades dando
solución a sus trámites de todas las personas que acuden
diariamente al registro civil a solicitar su acta de nacimiento. De igual
manera, se realizaron 30 registros extemporáneos de personas
adultas que no contaban con su acta de nacimiento y que el día de
hoy ya cuentan con sus actas, ya que es un documento de suma
importancia que les da un nombre, una nacionalidad y es
indispensable para tramites personales tanto en instituciones
públicas como privadas.
Por otra parte una gran responsabilidad que se tiene en el
ayuntamiento es la función que realiza la Oficialía Mayor quien es
la encargada de administrar y evaluar los recursos humanos con los
que contamos; lleva el registro y control del personal, la
correspondencia y una serie de actividades más. Agradezco la labor

realizada por el Oficial Lic. Valente Cruz Martínez y el personal que
aquí está designado.
En relación con las actividades en la biblioteca pública municipal
“Zósimo Pérez Castañeda”, me permito señalar que de enero a
noviembre, se expuso el periódico mural con las fechas más
relevantes del mes, con la finalidad de que los alumnos que asisten
al área de biblioteca lean y recuerden la historia de nuestros héroes
La dirección general de biblioteca estatal, biblioteca municipal en
coordinación con el Lic. Pedro adrián Martínez estrada, presidente
municipal constitucional, se llevó a cabo el curso de verano “mis
vacaciones en biblioteca 2018, se realizó del 16 al 27 de julio
próximo pasado,

el curso de verano “mis vacaciones en

la

biblioteca”.
Concurrieron al curso 37 niños de diferentes edades, originarios de
esta cabecera municipal y comunidades.

El día 16 de julio, la ing. Flor del rio Gómez, presidenta del DIF
municipal, nos honra con su presencia en este primer año de la
administración 2018-2021,

para dar inicio al curso de verano,

asistieron Lic. Fernando Araujo, director de comunicación social y
Lic. Alberto de la cruz, director del DIF.
Se impartieron los cursos de:
- Protección civil.
- El buen uso del internet.
- Sobre el bullyng.
- lógica formal.

El día 27 de julio próximo pasado se llevó a efecto la clausura el curso
de verano “mis vacaciones en la biblioteca”, Construyendo valores,
estuvieron presentes el Lic. Jaime herrera secretario particular del
presidente municipal constitucional Lic. Pedro Adrián Martínez
Estrada, Lic. Amando Solís Jiménez, secretario del ayuntamiento, Lic.

Valente cruz Martínez oficial mayor, George Fernando Araujo,
director de comunicación, Lic. Alberto de la cruz de la cruz, director
del DIF municipal.
Durante el presente año 2018; en el área de lectura, consulta de
libros e investigación, se atendieron en el presente año a un total de
2,500 personas, quienes consultaron un total de 3,320 libros; en el
área digital un total de 1,800 personas; en el área de préstamo de
libros a domicilio, un total de 90 libros y en el área de fotocopiado
para las diferentes áreas de este ayuntamiento se elaboraron un
total de 48,562 copias.

Asimismo, en cuanto a la transparencia en la conducción de los
destinos de nuestro municipio, la Unidad de Acceso a la Información,
viene cumpliendo con las normas establecidas por la Ley, habiendo
dado respuesta a más de 20 peticiones sobre distintos asuntos

relaciones con este Ayuntamiento. Se llevó a cabo el Acuerdo de
Privacidad para la Protección de Datos Personales.
POR SU PARTE La contraloría en el mes de Enero se hizo la entrega
de los departamentos a los nuevos directores que estaban tomando
el cargo, así como la información correspondiente de cada una de
ellas.
Se hizo la revisión del inventario general de los bienes muebles e
inmuebles que pertenecen al H. Ayuntamiento de los cuales se tomó
con los siguientes datos de inventario:

BIENES MUEBLES

TOTAL

Mobiliario y Equipo de Oficina

$

1,729,102.71

Obras de Arte y decoración

$

21,460.00

Equipo Audiovisual y fotográfico

$

13,680.00

$

2,498,640.00

Maquinaria
Construcción

y

Equipo

de

Equipo y Aparatos de Comunicación $

526,736.16

Equipo de computo

$

1,020,854.01

Equipo de Ingeniería y Dibujo

$

77,252.74

Equipo de medición

$

3,526.40

Equipo de Transporte

$

12,316,262.00

Herramientas

$

11,117.56

Armamento y Equipo para Policía

$

8,560.28

Otros Bienes Muebles

$

24,295.69

TOTAL $

18,251,487.55

BIENES INMUEBLES

TOTAL

Terrenos

$2,728,010.77
TOTAL $2,728,010.77

Bienes
Inmuebles

Muebles

+

Bienes
$

20,979,498.32

Este es el monto total con que cuenta como patrimonio del H.
Ayuntamiento la suma de los bienes muebles e inmuebles de un total
de $ 20, 979, 498.32. A la fecha se está trabajando para integrar al
patrimonio algunos terrenos que no se han regularizado como
parques y predios que se encuentran en todo el municipio.

A principios del mes de Febrero se emitió la convocatoria dirigido a
toda la ciudadanía para la constitución del Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), llevándose a cabo el
día 14 de Febrero del presente año con la presencia de 16 personas
que solicitaron formar parte del consejo y que fungieron como
consejeros, rindiendo protesta mediante sesión de cabildo donde
estuvieron

presente

los

ediles

para

tomar

la

protesta

correspondiente a los que se estaban constituyendo como
consejeros.

Se rindió un informe al Órgano de fiscalización Superior del Estado
sobre dos obras que se estaban realizando en las comunidades de
Tlacolula y Mirador pertenecientes a nuestro municipio esto para
darle mayor trasparencia en la ejecución de recursos y beneficio a
la población en general.

Se realizaron revisiones mensuales de los estados financieros y de
obras para la emisión del informe del contralor al Congreso del
Estado sobre la situación que guarda las finanzas dentro del H.
Ayuntamiento, así como se llevaron a cabo diversas

auditorías

internas a los departamentos y supervisión de actividades de las
distintas áreas.
.
Quiero reconocer, señoras y señores, a las organizaciones políticas,
sindicales y sociales, su disposición y las buenas relaciones que
hemos mantenido a lo largo de este año; valoro a quienes tienen
capacidad de diálogo, saben escuchar y saben conducirse por los

senderos de la Ley. Un servidor, como Presidente Municipal,
escuchará y buscará, siempre, los espacios que permitan transitar
por caminos de armonía, porque tenemos todos, una gran prioridad,
que es la paz y la tranquilidad de nuestro municipio.
Estimados ciudadanos, quiero agradecer al área de Contraloría el
trabajo desarrollado este año. Esta área es la que elaboró el
Programa Anual de Adquisiciones, así como el Código de Ética para
los Servidores Públicos de esta Administración Municipal y el Manual
de Organización y Procedimientos para el Municipio; de manera
puntual, informó mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, la situación financiera de este Ayuntamiento, entre otras
actividades importantes. Esta área también es la responsable de
revisar los expedientes de obra pública, lo que nos da transparencia.
Gracias por su trabajo.
El Área Jurídica, cumpliendo con las instrucciones encomendadas
por este Ayuntamiento, brindó asesoría jurídica en cinco sedes en el
Municipio de Chicontepec a todos los agentes y subagentes

municipales electos para la administración 2018 -2021 sobre sus
obligaciones como servidores públicos y como deben de realizar sus
funciones como agentes y

subagentes en sus respectivas

comunidades y rancherías. Beneficiando jurídicamente a 372
agentes y subagentes y sus respectivos suplentes.
Siendo las siguientes: Tzonamatl, Buena Vista Toloncuitlatla,
Pastoría, Paso Tlacolula y Cacomotipan

Se brindó asesoría jurídica sobre la realización y la importancia de
sus reglamento interno de comunidad en las siguientes comunidades
toda vez como agentes y subagentes es necesario contar condicho
reglamente que ampara la forma de regirse siendo este un respaldo
para los agentes y subagentes. Siendo beneficiados 25 comunidades
con asesoría sobre su reglamento interno de comunidad
Se brindó asesoría

jurídica a ciudadanía de Chicontepec y a

municipios hermanos Ixhuatlan de Madero y Tlachichilco, Sobre
asuntos de despojos, lesiones, divorcios asistencia en las oficinas de

la fiscalía y a juzgado mixto de primera instancia. Siendo
beneficiados 300 ciudadanos Chicotepecanos y 30 ciudadanos del
municipio de Ixhuatlan de Madero Y 20 ciudadanos del municipio de
Tlachichilco.

MENSAJE FINAL
REFERENCIA AL GOBERNADOR DEL ESTADO…
MENSAJE EN NÁHUATL…
¡Señoras y señores… pueblo de Chicontepec!
¡Los abrazo a todos con cariño!
¡Feliz Navidad y un próspero 2019!
¡Sigamos unidos, haciendo de Chicontepec, Un municipio de Altura!

¡Muchas Gracias!

