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Hueyapan de Ocampo, pujante territorio de la sierra de Santa Marta en la región de
los Tuxtlas. La comunión de la tradición y el encanto, histórica tierra de herencia
popoluca, tierra del maíz y la caña, tierra de magia, encuentro de nuestra cultura
Olmeca, ancestral raíz de nuestro pueblo originario, pletórico de gente alegre y
trabajadora, tierra bendita de la jarana y el tablao, de caudalosos ríos y terreno fértil
que se labra con amor, con sudor y esperanza. Así, con los atributos más
emblemáticos de nuestra región, retomamos el aliento para entregarnos con pasión
y vocación de servicio, a un segundo año de retos y oportunidades, de un trabajo
incansable, basado en escuchar las voces de nuestra gente para atender con
decisión lo que fue su necesidad.
Así, con disposición y entrega, ejercimos en compañía de nuestro valioso equipo y
este cabildo comprometido, un gobierno con un rumbo definido, con el objetivo de
lograr mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, ¡Tu calidad de vida!
Estas son sólo algunas de las acciones realizadas en este ejercicio que culmina.
Durante el presente año se alcanzaron 72 acuerdos en 29 Sesiones Ordinarias del
Cabildo y 30 Extraordinarias, las cuales permitieron la planeación de un gobierno
ordenado y a la vanguardia en materia de Transparencia y Rendición de cuentas.
Con este fundamento se Integró el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto,
constituido con miembros activos de la sociedad y personal de este ente público,
sesionando una vez cada trimestre como lo marca la ley de la materia, de igual
forma se recibieron 25 solicitudes de información, que se tramitaron y atendieron
conforme a derecho.
Gracias al trabajo tenaz y responsable del Lic. Gabriel Cobix Castellanos en
coordinación con el área directiva municipal, este año salimos de la lista de los entes
públicos peor evaluados, situación en que se mantenía a esta entidad de gobierno
como deudores de información desde el año 2014.
Por otro lado, con una actitud de firme compromiso con nuestra gente, desde casi
principios del año, el Registro Civil a cargo del Lic. Primitivo Gómez Gómez, ha
atendido con su valioso personal, las solicitudes generadas de “sus siete actos
registrales”, procurando que sean resueltas en el mismo día.
Así, externando sus
servicios a manera de extramuros, se ha constituido los fines de semana en 26
comunidades, registrando 325 niñas y niños de forma gratuita y oportuna.

Con dedicación, se lograron expedir en el año, 6827 copias certificadas, 555
registros de nacimientos, 124 registros de matrimonio y 230 registros de defunción,
entre otros documentos de relevante importancia para la sociedad.
Como un evento histórico para el municipio, celebramos la campaña itinerante de la
Dirección General del Registro Civil, contando con la presencia del señor Secretario
de Gobierno, el Ing. Erick Patrocinio Cisneros Burgos, la destacada participación de
nuestros amigos diputados, el Lic. Eulalio Juan Ríos Fararoni y, el Contador Público
Juan Javier Gómez Cazarín, así como la del Director General del Registro Civil en el
Estado, el Lic. Manuel Arturo Domínguez Galván, quienes realizaron la entrega de
255 actas de nacimiento certificadas gratuitas, 23 registros de bebes y dos registros
extemporáneos, brindándose así mismo asesorías jurídicas por parte de funcionarios
de oficinas centrales de la ciudad de Xalapa.
Con una conciencia ambiental participativa, en el área de los residuos sólidos y ante
la solicitud de la población, se aumentaron las áreas a atender, por lo que, en
coordinación con el sindicato de empleados municipales, se tuvo la necesidad de
laborar los días sábado, mejorando la prestación en algunas áreas y brindando
asimismo la oferta a servicios especiales en algunas comunidades más alejadas.
Dada la grave situación de inseguridad que se vivía en los últimos años, la cual se
agudizó a inicios del presente 2019, afectando todos los aspectos de la vida en
sociedad, nos dimos a la tarea de fortalecer los lazos de unidad y de gestión ante los
distintos niveles de gobierno, intentando que el estado de derecho tuviera vigencia
en el municipio. De esta manera, iniciamos acciones sustantivas en variados
aspectos de la seguridad pública, por un lado, apostándole a la formación
académica en estrecha coordinación con las corporaciones estatales y federales:
Necesitábamos tener la certeza de ¡Quien era nuestra policía!, por ello, dimos paso
a un minucioso análisis al interior de nuestra corporación, enfrentándoles a la más
estricta normatividad correspondiente, a pruebas antidoping, a diagnósticos
psicológicos y a los ampliamente conocidos exámenes de control de confianza, los
cuales en su mayoría fueron superados por nuestro cuerpo policiaco con muy breves
observaciones y muy escasas excepciones.
Nuestro personal se encuentra en permanente adiestramiento y en diversos cursos,
gracias a que se cuenta con un elemento como docente certificado, para esta
implementación. Agradezco el gran apoyo institucional del Primer Oficial Martín
Lázaro Santiago.

Por otro lado, y como resultado de las reuniones de la “Mesa de Coordinación
Distrital por la Paz” que implementa el gobierno de nuestro Presidente de la
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, con quien celebramos este logro;
nuestro municipio fue fortalecido con la presencia de manera permanente de un
destacamento militar de la recién creada, Guardia Nacional; destacamento que ha
traído, desde la percepción de nuestra sociedad, la tranquilidad que desde hace
mucho tiempo no se vivía en estas tierras, lo que ha mejorado otros muchos factores
ligados a ésta, como son las inversiones y, la dinámica económica y productiva que
se había perdido. Pero el logro no queda ahí, gracias a las gestiones de nuestro
amigo Diputado Federal, Lic. Eulalio Ríos Fararoni, estamos por sumar entre nuestra
población a las familias de más de 100 elementos de esta corporación, que vendrán
a radicar junto con este selecto grupo de militares que cuidan hoy de nuestra
seguridad, ya que se creará un conjunto habitacional, el que, por obviedad, motivará
el reforzamiento de esta seguridad de la que ya gozamos nosotros y nuestras
familias.
Aunado a ello, con la finalidad de acercar de nuevo la justicia a nuestra población,
luego de que en años anteriores fuera retirada la Agencia del Ministerio Público
Municipal, se establecieron acuerdos de coordinación con la Fiscalía Regional con
sede en San Andrés Tuxtla, para contar de manera permanente con un Fiscal
Itinerante, especializado en asuntos indígenas, el cual se mantiene en Hueyapan de
Ocampo desde el día 5 del pasado mes de marzo.
En el rubro tan importante que reviste la Protección Civil, dirigido por mi amigo José
Alberto Arres Romero, para quienes no existen domingos, ni días festivos; se brindó
apoyo vial en todos los accidentes registrados: 6 automovilísticos y 4 de
motocicletas. Fueron extraídos y reubicados 30 enjambres de abejas africanizadas
dando protección a escuelas y comunidades. Se realizaron verificaciones a
instalaciones educativas afectadas por sismos y protección en general para
siniestros por derribo de árboles, incendios forestales y a causa de rayos, como el
suscitado en la localidad de Barrosa, donde con múltiples apoyos se reconstruyó la
casa-habitación de Gabino Martínez Pablo.
Fue atendido el siniestro que generó la declaratoria de emergencia BDE-079-2019
acaecida los días 31 de octubre y 2 de noviembre, por las fuertes lluvias que trajeron
consigo el desbordamiento del río San Juan, afectando las comunidades de El
sauzal, La Gloria, Santa Catalina y Juan Díaz Covarrubias con un total de 300
viviendas afectadas. A las cuales se les entregaron apoyos e insumos enviados por
parte de los gobiernos Federal y Estatal.

Dada la naturaleza Agropecuaria de nuestro municipio, el área de fomento
agropecuario a cargo de un gran conocedor y amigo, Manuel Cruz Gómez, ha
trabajado de manera incesante y con un gran compromiso para apoyar a todos y en
todos los niveles de la producción, es así que, en materia agraria, a través de la
Procuraduría competente se brindó asesoría a un total de 648 ejidatarios de las
distintas comunidades del municipio.
En coordinación con la “Congregación Mariana Trinitaria, A. C.” se benefició a 270
familias con el mismo número de tinacos Rotoplas, 2 cisternas y 2 bebederos para
ganado bovino logrando un subsidio total de $219,200.00 para las localidades de
Juan Díaz Covarrubias, Hueyapan de Ocampo, Norma, Chacalapan, Santa Catalina,
Cinco de Mayo, Los Mangos, entre otras.
Con base al programa de apoyo directo
en siniestros agropecuarios por sequía severa, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la SEDARPA se benefició a 392
productores de ganado de 22 localidades, entre ellas, Barrosa, Cinco de Mayo y,
Cuatotolapan Viejo. El valor total del apoyo fue de $940,800.00 correspondiente a
1,568 hectáreas de pastoreo.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) autorizó tres proyectos de
Producción de mojarra tilapia con un importe de $354,000.00 para las comunidades
de Samaria, Horno de Cal y Los Mangos, mediante el Programa de Proyectos de la
Mujer Indígena y Comunitarios. Con ello se mejora la alimentación y el sustento
económico de nuestras familias y sus comunidades.
A través del mismo Instituto se benefició también a 386 productores con apoyos
económicos para la adquisición de semilla de maíz, fertilizantes y otros insumos, con
un total de $1´417,000.00 para 12 comunidades, destacando El Aguacate,
Ozuluama, El Palmar, Loma de Sogotegoyo y, Loma de la Palma, entre otras. Así
también, se implementó el Programa de Abasto y de Adquisición de Láminas de Zinc
a través de compras por mayoreo con precios directos de fábrica para el
mejoramiento de vivienda; fue así que se entregaron 3,200 láminas de Zinc y 100
montenes, en beneficio de 320 familias de las comunidades de Hueyapan de
Ocampo, La Concepción, Los mangos, Norma, Tierra Nueva, Juan Díaz
Covarrubias, entre otras. Esto representó un apoyo por $231,000.00.
“…De cada 10 hogares en México, están llegando apoyos en cinco. Y en las
comunidades indígenas están llegando apoyos a cada nueve hogares” Andrés
Manuel López Obrador.

La política del gobierno federal ha impactado benéficamente en nuestro municipio y
la Dirección de Desarrollo Social a cargo del Ing. Jorge Zamorano Cruz, ha hecho
sinergias importantes para aprovechar al máximo los programas asistenciales.
Es así que, como primera iniciativa para brindar la atención que se merece nuestra
gente beneficiaria de los distintos programas de la Secretaría del Bienestar, se cedió
un espacio en las instalaciones del anterior Instituto Municipal de la Mujer, para darle
cabida al Centro Integrador de Desarrollo Hueyapan Cabecera y, con ello, atender
de una manera digna sobre todo a nuestros adultos mayores. Instalándose
estratégicamente 9 Centros más en El Aguacate, La Perla de Hueyapan, Santa
Rosa Loma Larga, Cuatotolapan, Chacalapan, Juan Díaz Covarrubias, entre otros.
Con más de $20,000,000.00 que ingresan a la economía municipal cada bimestre,
de los diez programas asistenciales del Gobierno Federal, nueve se han aterrizado
en nuestro municipio.
Uno de los programas más atractivos del gobierno federal, fue “Jóvenes
construyendo el futuro”, el cual permite que esta fuerza del país, logre la oportunidad
de un trabajo que les permita obtener experiencia en el ámbito profesional a lo largo
de un año y, por el cual obtienen una beca de $3,600.00 mensuales.
El H.
Ayuntamiento participa como tutor de 78 becarios, de los 410 que hoy adquieren
capacitación para el trabajo, apoyando y capacitando en las diferentes áreas de su
gestión y, avalando así, el espíritu y el compromiso de la cuarta transformación por
respaldar decididamente a nuestros jóvenes. Este programa genera una derrama de
recursos por $1´476,000.00 mensuales.
En estrecha coordinación con la Secretaria del Bienestar se otorgaron apoyos para
el programa “Adultos Mayores 68 y más”, para un universo de 3,210 beneficiarios de
más de 65 años, por $8,185,500.00 bimestrales. Asimismo, para el programa de
“Becas Benito Juárez” con un censo de 3,010 beneficiarios, se inyectaron recursos
por un total de $2´408,000.00 mensuales
Con un universo de 295 beneficiarios, el noble programa “Personas con
discapacidad” genera una derrama bimestral por $752,250.00, e impactando en las
fibras más sensibles de nuestros amigos con capacidades diferentes.
Con la intención de regresar la biomasa deforestada a nuestra zona alta y, con ello
un mejor ambiente sembrando conciencias, el programa “Sembrando vida” cuenta
con 2,123 hectáreas de arbolitos de maderables y frutales, apoyando así a 823
beneficiarios que reciben un apoyo en conjunto por $4´115,000.00 cada mes.

Invirtiendo en apoyos para 152 beneficiarios de localidades de la zona alta del
municipio, el programa “Producción para el bienestar - Café” ingresa $760,000.00
cada mes. Por otro lado, “Producción para el bienestar – Caña” logró el respaldo
para 1,310 beneficiarios que recibirán un total de $9´563,000.00 en cada zafra.
Con aproximadamente $592,000.00 por cosecha, el programa “Maíz y Frijol Pueblos Indígenas” impactó en 370 beneficiados de diversos ejidos, entre los que
destacan: Nacaxtle, Horno de Cal, Emiliano Zapata, El Palmar, Loma de la Palma y,
El Aguacate, entre otros. Este beneficio aporta además capacitación para 90
becarios propios de los pueblos indígenas.
Con el atinado programa “La Escuela es Nuestra”, apoyo que viene a fortalecer la
infraestructura educativa de las localidades de muy alta marginación y, que será
administrado por los padres de familia, se beneficiará con $7,800,000.00 a las
escuelas de Tierra Nueva, Nacaxtle, Los Mangos, Barrosa, El Aguacate, Santa Rosa
Loma Larga, Loma del Tigre y Cerro de Castro.
La estrecha coordinación que hemos establecido con nuestro amigo, el Dr. Roberto
Enríquez Ruíz, Delegado Regional de Programas Federales de Los Tuxtlas y
nuestro amigo también Alejandro Pérez Ortiz, Enlace Municipal, ha generado una
excelente relación que permite más y mejores apoyos para nuestras poblaciones
más vulnerables. Agradezco en lo que vale su apoyo y, la siempre diligente atención
de nuestro amigo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Delegado Estatal de
Programas de Desarrollo, quien ha estado pendiente de este nuestro municipio.
Significándose como una de las tareas que más trascendencia tiene en nuestra
administración, el ramo de la salud, contó con gran atención desde diversos ángulos,
siempre en permanente coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. X que
gentilmente dirige nuestro amigo el Dr. Héctor Arturo González Domínguez, ya que
se le ha apostado en especial a las estrategias de prevención, de donde destacan
las campañas de vacunación, como la celebrada en febrero pasado, con la Semana
Nacional de Salud y, la Semana Rosa de la Salud, coordinada con la Secretaría de
Gobierno, con el sello de nuestro amigo el Ing. Erik Cisneros Burgos, a quien desde
aquí le enviamos nuestro agradecimiento por voltear la mirada hacia nuestro
Hueyapan de Ocampo y que, con la destacada presencia de la Maestra Xóchitl
Molina González, Directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas,
comprendió importantes servicios preventivos, como detecciones oportunas de
diversos padecimientos, en especial, detección de Cáncer de mama y
Cervicouterino, que están minando seriamente a nuestra población femenina,
diabetes Mellitus, Cáncer de próstata, hipertensión arterial, VIH, obesidad y

desnutrición, entre otras; y de las que fuimos sede regional. Pero más aún, las
frecuentes campañas de limpieza de calles, zanjas y lotes baldíos; así como el
enarenado de floreros en los panteones y, la difusión constante a las autoridades
locales de las 54 comunidades, a las escuelas y a la población en general, para
mostrarles de qué manera contribuir a la prevención y hacer conciencia de las
graves consecuencias que las enfermedades transmitidas por vectores, están
generando ya en un vasto territorio de la región, por las infecciones de Zika, Dengue
y Chikungunya, que este año tuvieron fuerte relevancia.
Continuando con el respaldo decidido de la regidora cuarta, la C. Yesenia del
Carmen Juárez Atilano, se brindó mantenimiento general a los panteones de
Hueyapan de Ocampo, Juan Díaz Covarrubias y San Ángel, realizando limpieza,
pintura y nivelación de las áreas ocupadas como estacionamiento, para dotar de
funcionalidad a estos concurridos espacios para las fiestas y tradiciones de nuestro
pueblo.
Con el espíritu de la equidad de género permeando en nuestras acciones, damos un
permanente impulso a distintas actividades que pretenden difundir el mensaje de un
alto a la violencia de género, con frecuentes eventos en distintas localidades y esta
cabecera municipal.
Conscientes de que la educación es un derecho humano fundamental que fomenta
la libertad y la autonomía personal, que cambia paradigmas y mejora el bienestar de
quien la emplea como herramienta de vida, con la Dirección de Educación a cargo
de mi amigo el Profr. Víctor Manuel Cobix Uscanga, en este segundo año del
gobierno municipal alcanzamos a cimentar bases medulares para un mejor
desarrollo.
Conmemorando distintas efemérides buscando formar valores cívico-académicos en
nuestros pequeños, con un muy emotivo evento de salvas de honor que pocas
veces se ha disfrutado en nuestro municipio, y con el permanente respaldo de
nuestros amigos del Primer Batallón de Infantería con sede en San Andrés Tuxtla,
en especial del Teniente Coronel Leoncio Reyes González, Segundo Comandante
del mismo, en presencia de las instituciones educativas de Juan Díaz Covarrubias,
conmemoramos el 172 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, con la
intención de grabar en la memoria de estos pequeños la acción patriótica de quienes
ofrendaron su vida por defender lo más sagrado que tenemos como soldados
mexicanos, nuestra patria.
De la misma forma para rememorar los hechos que permitieron rescatar de la
opresión española a nuestra nación, celebramos el 209 aniversario del grito de

Dolores, con un magno evento en el que participaron las más distinguidas
instituciones educativas de esta cabecera municipal, evento que como siempre
causó una grata sensación entre los asistentes.
Vimos capitalizar los sueños de muchos maestros en el fruto que representó la
Olimpiada del Conocimiento, en la cual nuestro municipio dignamente logró 3
lugares destacados en educación primaria a nivel estatal y 3 regionales, por lo cual
ofrecimos un desayuno de convivencia y reconocimientos económicos a tan
destacados resultados académicos de nuestros pequeñines.
Luego de promesas incumplidas de administraciones pasadas, el que tomamos
como uno de los compromisos más serios de nuestra campaña, con el firme
respaldo de nuestro estimado amigo, el Diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín,
la creación del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, extensión Hueyapan de
Ocampo, ¡Es hoy una realidad!; ya no más esperanzas estériles, ya no más jóvenes
con sueños truncados. Por fin tenemos en nuestra tierra la certeza de poder concluir
los estudios de nivel profesional, a costos muy por debajo de los ejercidos antes, con
menos horas perdidas en traslados y mucho mejor aún, sin los riesgos que implica el
tránsito hacia las universidades foráneas. Hoy 65 alumnos se han subido a este
“barco” y “navegamos viento en popa”. Gracias a este magnífico logro, ¡Quien no
termine una carrera, será porque no quiera hacerlo!
De esta manera, también fortalecimos a nuestra gente que no sabe leer o con
estudios limitados, brindándoles la oportunidad de retomar el rumbo y mejorar su
situación académica y por supuesto, económica; firmando un convenio con el
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. Agradezco al Ing. Fernando
Martínez Sánchez, Gerente del Ingenio Cuatotolapan, el permitirnos en su jornada
laboral, la capacitación de 196 trabajadores. Asimismo, atendiendo la inquietud y
solicitud de algunos sectores de la población por que la Misión Cultural estuviera de
vuelta en casa, firmamos un compromiso con esta versátil academia y hoy, se
imparten ya cursos de danza, repostería, corte y confección, carpintería y
enfermería, entre otros, para beneplácito de todos.
Con el respaldo de la regidora quinta, la Profa. Madaí de los Ángeles Gómez
Herrera, realizamos un esfuerzo especial en la regularización de los predios
escolares ante la SEV, sin embargo, es prudente reiterar la necesidad de coordinar
acciones más puntuales entre directores de escuelas y el Ayuntamiento, para darle
pronta gestión a todos estos expedientes.
Mención especial merece el trabajo realizado en la recién creada Dirección de
Turismo a cargo de la Profa. Selene de Jesús Pale Méndez, ya que hemos logrado

ubicar a nuestro municipio y en particular, a nuestro centro ecoturístico Ceytaks en el
entorno nacional, lo que traerá derrama económica con la visita de pequeños grupos
de viajeros que gusten del turismo de aventura. Y para lograr proyectar aún en
mayor y mejor medida nuestra región, el pasado mes de abril recibimos la presencia
de la Secretaria de Turismo en el estado, la Lic. Xóchitl Arbesú Lago, en la
celebración del Festival Indígena Popoluca, con sede en Santa Rosa Loma Larga en
su edición 2019, quien prometió hacer las gestiones para incluir a nuestro municipio
en la tradicional Ruta Olmeca. Actualmente, como preámbulo, hemos ingresado a la
Ruta Turística de Los Tuxtlas, la cual cuenta con proyección nacional e internacional
en distintos medios oficiales de promoción turística.
En materia deportiva apoyamos fuertemente a nuestros niños y jóvenes con material
deportivo, entregando como estímulo a sus actividades, balones de futbol,
basquetbol, voleibol y de peso muerto, así como pelotas de beisbol y softbol.
Tambien fueron entregadas diferentes redes para las mismas disciplinas, así como
tableros con sus canastas, bates, almohadillas y trofeos, entre otros beneficios en
especie, con el apoyo decidido y entusiasta de nuestro Director de la COMUDE,
Miguel Ángel Ramos Joachín.
Tambien fueron entregaron estímulos económicos como premio a los campeones de
las diferentes disciplinas y categorias participantes.
Como un compromiso de acercar a los profesionales a nuestros pequeños con
vocación y potencial en los deportes más concurridos del municipio, recibimos las
visorías de la escuela de futbol profesional del Club León y, en beisbol, hicimos lo
propio con gente conocedora del medio, lo que nos llevó después de varios meses a
lograr una hazaña deportiva que dejará muy buen sabor de boca en la historia de la
región, ya que el jóven exponente del beisbol local, oriundo de esta tierra, Pedro
Antonio Reyes Sacramento, de 17 años, logró ser firmado por el equipo de beisbol
profesional de la MLB, Phillies de Philadelphia, con quien se encuentra detallando
los preparativos de su estancia oficial.
En el plano de la regularización de la tenencia de la tierra y la administración del
patrimonio municipal y familiar de nuestros vecinos, fueron incorporados al padrón
catastral del impuesto predial, a través de la oficina de Catastro que dirige mi amigo
el Lic. Ramiro de Jesús Toledo García, 538 predios nuevos a la base de Datos del
Sistema Sapcat. De manera oportuna se está llevando a cabo la digitalización de la
cartografía manzanera de las localidades de Chacalapan, Norma, Cuatotolapan
Viejo, El Aguacate, Santa Rosa Cintepec, Loma de Sogotegoyo y, La Palma, lo que
permitirá en breve la consolidación de la vanguardia digital y mejorará los tiempos de
trámite en beneficio de nuestra clientela.

Como área medular de toda administración, en la tesorería a cargo de nuestro amigo
el Lic. Valentín Fernández Prieto, el ejercicio de los recursos de nuestro pueblo se
dio siempre con atención a los principios de racionalidad y austeridad presupuestal,
destinándose a la obra de mayor necesidad y en la mayoría de los casos, dirigido a
los sectores de mayor vulnerabilidad, en base a la experiencia y estricta vigilancia de
la comisión de hacienda municipal.
La Ley de ingresos 2019 comprendió un importe de $135,841,557.00 en el que se
incluyen, de acuerdo a la nueva Ley de Armonización Contable los fondos del RAMO
033 y 028, sin embargo, los recursos federales y la recaudación de ingresos
municipales elevaron nuestro presupuesto en más de un 10% contra la ley de
ingresos presentada en septiembre 2018, obteniendo una economía favorable y
percibiendo un presupuesto global por $149,050,893.00, superior al estimado en la
Iniciativa original. Sin embargo, en los ingresos locales el comportamiento fue muy
diferente.
En el rubro de impuestos se tuvo una captación por $1´628,574.00 por concepto del
impuesto predial, el cual se estimó recaudar por $1,818,918.00 y sólo se obtuvo una
recaudación equivalente al 89.06%, lo que refleja en números, la difícil situación
económica que este año vivió nuestra población. En el rubro de Derechos se tuvo
una captación a la baja por $1,240,043.00. Este apartado comprende el pago por
licencias de construcción, refrendos de actividad económica, anuencias por apertura
de negocios y, servicios de registro civil, de los cuales sólo se recuperó el 67.80%.
En el rubro de Productos se tuvo una captación de $487,556.00, cuando se
estimaba una recaudación de $525,836.00, lo que significó sólo un 92.71% de
ingresos. El rubro de Multas Administrativas se tuvo sólo una captación de
$39,500.00, correspondientes a las multas del Bando de Policía y Buen Gobierno. Y
por último, el rubro de Impuestos sobre el Patrimonio, en el que se esperaba una
recuperación por impuesto predial rezagado, se tuvo sólo una captación de
$148,867.00, equivalente al 11.32%
Con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal – FORTAMUN-DF, en
el rubro de Seguridad Pública se ejercieron $11,329,751.00.
Con un fuerte impulso a esta área tan importante de la administración municipal, la
Seguridad Pública fue uno de los rubros que más se fortalecieron cubriendo en
tiempo y forma todas las remuneraciones económicas establecidas por la ley que
corresponde a sueldos, salarios y los próximos aguinaldos del personal, se
suministró combustible a las unidades de nuestra corporación para que siempre

estuvieran al servicio permanente de la seguridad del patrimonio de nuestra
sociedad y brindar la tranquilidad que habíamos perdido.
En el rubro de Fortalecimiento Municipal se ejercieron $8,611,755.00, con los cuales
se brindó capacitación a nuestro cuerpo de seguridad pública municipal, se invirtió
en material diverso para el área de Alumbrado Público, sin lograr abatir todavía el
fuerte rezago existente y que nos mantiene trabajando en propuestas y proyectos de
solución.
Se atendió preventiva y correctivamente el parque vehicular del Ayuntamiento:
Vehículos Administrativos, de Seguridad Pública y Maquinaria Pesada. Se pagaron
seguros y tenencias de cada una de las unidades, dando cumplimiento a esta
obligación estatal. Materiales de construcción, mano de obra y, arrendamiento de
maquinaria, para dar solución a decenas de solicitudes de apoyo de distintas
comunidades del municipio. Se adquirieron 2 Camionetas Hilux 2019, para reforzar
nuestro parque vehicular y atender oportunamente los compromisos que la Dirección
de Obras Públicas mantiene con nuestra población demandante de servicios. Se
adquirió equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina para estar a la vanguardia
en el manejo administrativo del desarrollo de la obra pública y para el trabajo del
cuerpo edilicio. Y para satisfacer la fuerte demanda de espacios para el destino final
de nuestros seres queridos, se adquirió un terreno para la ampliación del cementerio
municipal en esta cabecera municipal.
En el rubro de Deuda Pública Municipal se ejercieron $2,906,591.00, durante este
segundo ejercicio de nuestra administración, efectuando pagos por concepto de
intereses y abonos a capital de créditos adquiridos en administraciones anteriores,
mismos que se recibieron con los siguientes montos:
Pago de Deuda por Bursatilización: $5,547,957
Pago de Deuda con Financiera FINTEGRA: $2,800,000
Laudos Laborales por: $1,256,046
Con estos pagos, a la fecha hemos reducido estos pasivos en un 43%
En el rubro de Equipamiento Urbano se ejercieron $3,684,134, con este recurso se
logró beneficiar a nuestra gente con la construcción del salón de usos múltiples de
las localidades de Coyol de González y Meapan de Caldelas, así como la
construcción de la agencia municipal de la Localidad de Santa Rosa Loma Larga.
Fue también rehabilitado el campo de Béisbol de la unidad deportiva “Eulalio Ríos
Alemán”, así como las instalaciones del DIF, el Palacio Municipal y las calles de la
colonia Benito Juárez, en Juan Díaz Covarrubias.

En el rubro de Estudios y Auditoria se ejercieron $2,673,840, para la contratación de
dos despachos externos que realizan las auditorias tanto financiera como técnica
para dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la normatividad que exigen en
cuanto a transparencia, el Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso del
Estado.
Con los recursos de Participaciones Federales, hicimos frente a las obligaciones
financieras siguientes:
Pago de sueldos, quinquenios, primas vacacionales, aguinaldos, etc., que se
encuentran estipuladas en el Contrato Laboral del personal sindicalizado. Pago de
sueldos, salarios y aguinaldos del personal de confianza, eventuales y el cuerpo,
edilicio. Pago de impuestos federales por concepto de impuesto sobre la renta y
honorarios, el pago de aportaciones y cuotas al Instituto de Pensiones del Estado
(IPE), el pago de energía eléctrica del patrimonio municipal y de alumbrado público.
Así como diversos apoyos sociales a los diferentes sectores, tanto de la cabecera
como de las diferentes comunidades.
Nuestra administración se ha caracterizado por dar fiel cumplimiento tanto a las
obligaciones fiscales como a las administrativas, así, a la fecha, hemos efectuado ya
todos los pagos fiscales por conceptos de impuestos federales, estatales,
retenciones, deuda pública y, pago a proveedores, dejando saneado nuestro
ejercicio en espera de los recursos y compromisos del próximo año 2020.
El SIMVER o Sistema de información Municipal, es la plataforma donde se reporta
toda la información que conforman los estados financieros y la Ley de Disciplina
Financiera y, que de acuerdo a resultados para este mes, nos muestra el total
cumplimento de nuestras obligaciones con un 100%. Estas evaluaciones colocan a
nuestro Municipio de entre los 212, en un nivel alto de cumplimiento, demostrando
responsabilidad, capacidad y transparencia en la Administración Pública Municipal.
Las obras ejecutadas en el ejercicio, fueron realizadas principalmente con los
recursos del Ramo 033.- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, así como
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Conscientes de que los caminos generan progreso, aún con las limitaciones de las
reglas de operación, llevamos a cabo revestimiento en diferentes tramos terraceros
del municipio como lo son Cinco de Mayo, Paso del Mango, Norma, Nacaxtlito y La
Nueva Esperanza a Samaria que actualmente se está realizando. Otro tramo
aprobado es el de Veinte de Noviembre, que está por iniciar en breve. Todo este
trabajo se realiza con una inversión total de $3,195,053.00, generando un beneficio
directo a 3,504 vecinos.

Cimentando con infraestructura la libertad de conciencias, se logró la construcción
de un aula didáctica en el preescolar “Centro de Castellanización” de la localidad de
Francisco I. Madero, un aula en la escuela primaria “Benito Juárez García” de la
localidad de Zapoapan de Amapan y un aula en la escuela primaria Bilingüe “Manlio
Fabio Altamirano” de la localidad de Loma de la Palma, todo ello con un valor de
$1,267,865.00, siendo beneficiarios de lo anterior 120 alumnos.
Se realizó impermeabilización, repello y pintura en aulas de la escuela Primaria
“Melchor Ocampo” de esta cabecera municipal y, en el Telebachillerato de
Cuatotolapan Estación, así mismo, preocupados por dotar de temperaturas más
agradables para el estudio, se mejoró la infraestructura eléctrica de la escuela
telesecundaria “Adolfo Ruiz Cortines” en la localidad de los Mangos, todo lo anterior
con un valor de $923,688.00, siendo beneficiarios de lo anterior 832 alumnos y
personal docente.
Se construyeron bardas perimetrales en las escuelas primarias “Benito Juárez
García” y “Moisés Sáenz” de la localidad de Juan Díaz Covarrubias, así como la
barda perimetral de la escuela primaria “Cuitláhuac” de la localidad de Coyol de
González, con un valor de $914,199.00, beneficiando a 473 alumnos.
Para ofrecer mejores condiciones de salud para los niños, construimos módulos
sanitarios en la escuela telesecundaria de la localidad de El Chamizal y, en la
escuela Primaria “Benito Juárez García” de la localidad de El Palmar con una
inversión total de $504,820.00, beneficiando a 99 pequeñines.
Rehabilitamos los techados en las áreas de impartición de educación física en la
escuela telesecundaria “Adolfo López Mateos” de esta cabecera municipal aplicando
recursos del orden de los $249,240.00, siendo beneficiarios 175 alumnos, personal
docente y administrativo y, de la escuela Preescolar “Jaime Torres Bodet” de la
localidad de Juan Díaz Covarrubias, realizándose asimismo, el techado en el área de
impartición de educación física en la telesecundaria “Miguel Alemán” de la localidad
de Hueyapan de Soconusco con un importe global de $1’038,550.00, beneficiando
directamente a 362 educandos.
En cuanto a la obra de gestión con el Instituto de Espacios Educativos del Estado de
Veracruz, se concertó la Obra: Construcción de biblioteca y domo, rehabilitación de
edificios y obra exterior, en la localidad de El Aguacate, misma que se realiza en
estos momentos con un importe de $1´289,046.00.
Para brindar mejores condiciones de vivienda a familias en situación crítica, se
efectuó la rehabilitación de techos firmes en las localidades de Cerro de Castro y La

Esperanza, con un costo de $1’090,666, apoyando a 350 beneficiarios con más de
2,700 metros cuadrados de techo.
Asimismo, para mejorar las condiciones de salud de 50 familias de las localidades de
Soncoavital y Cinco de Febrero, se llevó a cabo la construcción de 1,700 metros
cuadrados de pisos firmes, con una inversión de $716,268, beneficiando a 235
personas.
Con este impulso de erradicar distintos problemas por el hacinamiento de nuestras
familias, construimos 421 cuartos dormitorios en las localidades de Hueyapan de
Soconusco, El Aguacate, Cuatotolapan Estación, El Sauzal, Santa Rosa Cintepec,
La Guadalupe, El Palmar, Palo Blanco, Pueblo Nuevo, Coyol de González, Barrosa,
La Perla de Hueyapan, Ozuluama, Norma, Nacaxtlito, La Gloria, Coyolito, La
Concepción, La Palma, Paso del Mango, Juan Díaz Covarrubias, Zapoapan de
Amapan, Santa Catalina, Los Mangos y, Horno de Cal, con una de las más grandes
inversiones del ejercicio, $24’885,586, beneficiando así a 2,100 vecinos necesitados
de nuestro municipio. Hoy duermen con mejores condiciones, sin temor a la lluvia, al
frio o a los vientos intempestivos.
Otro de los esquemas de prioritaria atención por ser una forma eficiente de erradicar
focos de infección en nuestra comunidad, fue la construcción de cuartos para baños,
de los que se construyeron un total de 154 espacios, en las localidades de El
Porvenir, Nacaxtle, Loma de los Ingleses, Chacalapan, Emiliano Zapata, Samaria,
Alto Lucero, y esta cabecera municipal de Hueyapan de Ocampo, con un valor de
$10´546,531.00 atendiendo con esta medida sanitaria a 770 personas.
Entendiéndose ya como un servicio de vital trascendencia por los beneficios que
reviste, en materia de electrificación rural y de colonias, efectuamos la ampliación de
la red eléctrica a 24 postes, en la localidad de Horno de Cal y en la calle El Mangal
de la Colonia Juárez de Juan Díaz Covarrubias, con un valor de $1’359,807.00,
satisfaciendo la necesidad de 206 beneficiarios.
Conscientes de que todos los servicios son importantes, pero la accesibilidad de
nuestras vialidades es vital, efectuamos la rehabilitación de las calles en la colonia
Benito Juárez de la localidad de Juan Díaz Covarrubias, así como el revestimiento
de calles en las localidades de Santa Catalina, Los Mangos, Sabaneta, El Sauzal y
Santa Rosa Loma Larga con una inversión total de $2’943,122.00, trayendo
satisfactores a más de 4,660 beneficiados.
Así también significándose como una obra bastante necesaria, realizamos la
rehabilitación del Puente peatonal Colgante de la Colonia Juárez de Juan Díaz

Covarrubias, para beneplácito de 1,950 vecinos beneficiados y una inversión neta de
$417,876.00
Trabajando en el ánimo de mejorar y transformar nuestra comunidad, brindando
mejores satisfactores y más calidad de vida para nuestros habitantes llevamos a
cabo la rehabilitación del viejo pavimento hidráulico de la calle Álvaro Obregón, de la
colonia Obrera, la construcción de pavimento hidráulico de las calles Francisco I.
Madero, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, también de la
colonia Obrera, todas de Juan Díaz Covarrubias, así como la construcción de
pavimento hidráulico de la calle Hilario C. Salas (segunda etapa) de la localidad de
la Loma de los Ingleses con un importe total de $5’710,688.00, brindándoles mejores
condiciones de vida a 2,340 beneficiados directos y miles de beneficiados indirectos.
Así mismo, con los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos, se llevó a cabo la construcción de pavimento
hidráulico de la calle José María Martínez Rodríguez cruce con José Abasolo, y la
construcción de pavimento hidráulico en las calles María Martínez Rodríguez y Fidel
Velázquez, del Conjunto Habitacional “Aarón Sáenz Garza” de Juan Díaz
Covarrubias, lo anterior con un importe de $2’014,642.00, beneficiando a más de
1,109 habitantes.
En el rubro de equipamiento urbano se llevó a cabo la rehabilitación del parque de
béisbol de esta cabecera municipal, la rehabilitación del palacio municipal y de las
oficinas provisionales del DIF en la cabecera municipal, donde hoy se encuentra
instalada la extensión del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. Así mismo,
se construyó la cancha deportiva de la localidad de Tierra Nueva, los trabajos de
conclusión de la Agencia municipal de Santa Rosa Loma Larga y, los salones de
usos múltiples en las localidades de Meapan de Caldelas y Coyol de González, todo
ello con una inversión total de $4’894,350.00, trayendo beneficios a más de 5,481
vecinos de nuestro municipio.
En el rubro de drenaje, letrinas y alcantarillado se llevó a cabo la rehabilitación del
drenaje sanitario en la Colonia Obrera y en el Conjunto Habitacional, así como el
mejoramiento de drenaje sanitario en la colonia Benito Juárez de la localidad Juan
Díaz Covarrubias con un valor de $1’030,523.00 y 1,521 personas beneficiadas.
Pero mejor aún, con el concurso del Fondo Regional (FONREGIÓN) Ejercicio Fiscal
2018, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se lleva a cabo la
Construcción de drenaje sanitario de la localidad de Cuatotolapan Estación en su
primera etapa, aplicando una inversión total de $21’398,055.00, la cual debe concluir
en el mes de marzo del 2020.

Para satisfacer y resolver la fuerte necesidad de un mejor servicio en el suministro
de agua potable para esta cabecera municipal, el Cabildo aprobó la donación de un
predio del fundo legal, a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), previa
autorización del H. Congreso del Estado; dicho terreno cuenta con una superficie de
395 m2 y se encuentra ubicado dentro del parque “De los Montalvo” en donde se
construye a la fecha un pozo profundo para el abastecimiento de este vital líquido.
Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación de la red de agua potable de la localidad
de Sabaneta, la construcción del sistema de agua potable para reforzamiento de
aforo de la localidad Los Mangos y, también se logró la construcción de tanques de
agua potable en las localidades de El Chamizal, Loma de Sogotegoyo y La Nueva
Esperanza, haciendo un total de inversión del orden de los $8’145,347, siendo
beneficiados un total de 1,891 pobladores.
En el rubro de Infraestructura Básica de Salud se ejecutó la construcción de los
Dispensarios médicos – Casa de salud de las localidades de Chacalapan, La
Guadalupe y El Porvenir, invirtiendo en ello la cantidad de $1,088,903 y,
beneficiando a 919 personas.
En estos dos años de gobierno, Hueyapan de Ocampo sin duda ha crecido y, con el
apoyo inagotable de nuestros grandes amigos Diputados, también a la par, se ha
realizado un fuerte trabajo de gestión ante casi la totalidad de las dependencias del
gobierno del Estado y del gobierno Federal. Con el fuerte respaldo de nuestro
Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, obras importantes pueden detonarse
en los años por venir. Hemos estado y seguiremos tocando puertas de manera
incansable porque a nuestro querido municipio le hace falta mucho.
Pueblo querido, les exhorto a permanecer unidos y en esta unidad, enfocarnos como
uno sólo, al ideal del desarrollo de nuestro gran municipio, la unidad lo es todo, con
la unidad seguiremos confirmando con orgullo que, Hueyapan es hoy, ¡Tierra de
Progreso!

