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BUENAS TARDES
Ciudadanas y ciudadanos
Compañeros Concejales, Autoridades Auxiliares, Presidentes de Colonia, personalidades que nos acompañan.
Gobernar no es una aventura, requiere de responsabilidad, compromiso, entrega y visión. En este Municipio
de Huajuapan las necesidades son amplias , sabiamos
el reto y lo seguimos enfrentando, el recurso no es suficiente para abatir el rezago. Esto no es una justificación,
es una realidad que estamos enfrentando con austeridad, disciplina financiera , honestidad y transparencia.
Un hecho trascendente ocurrió con el inicio de la actual
administración, se rompió la alternancia y con ello las
practicas que ocasionaron el malestar de la población.
Hoy Huajuapan tiene un gobierno diferente en sintonía con la transformación que se busca para el país, esa
transformación de conciencia donde el político sea un
servidor público y el ciudadano sea una persona tratada
con dignidad.
Encabezamos un gobierno con dirección y mando, con
orden y disciplina, sensible a las necesidades de la gente.
Hoy estamos aquí reunidos en esta Sesion Pública y Solemne de Cabildo, para dar a conocer los avances que
hemos logrado en este ejercicio 2019 en los temas principales que integran nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021.
Y para dar cumplimiento a la obligación gubernamental
de informar sobre las acciones realizadas en este primer
año de la presente administración, presentamos los resultados que reflejan con orgullo el éxito de un trabajo
organizado, planificado y acorde a nuestro Municipio,
siempre aplicando racionalmente los recursos públicos,
por lo que a continuación informamos los avances en
nuestros ejes rectores que rigen nuestra administración:

nivel y el primero en su tipo en todo el Estado de
Oaxaca.
HUAJUAPAN INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL
Recibimos la administración en condiciones inoperantes, sin embargo, hemos enf rentado toda la
problemática, brindando nuestro máximo esfuerzo
para of recer soluciones, sin excusa ni pretexto, a la
ciudadanía, en la medida de lo posible; priorizando
los servicios básicos, el acercamiento y el trato digno
con la gente.
Para tener un mejor desarrollo social implementamos diferentes acciones rehabilitando vialidades
principales y secundarias, los bulevares y programas
permanentes de bacheo.
Se rehabilitó la red hidráulica e incrementó su cobertura.
Rescatamos espacios comunitarios que se encontraban en grave deterioro.
Se regularizó un alto porcentaje de obras que se encontraban inconclusas de administraciones pasadas.
Se ha intervenido la rehabilitación de la inf raestructura del municipio que fue dañada en el sismo del
2017, destacando el acondicionamiento del exreclusorio para of icinas administrativas, que en fecha
próxima estará en condiciones de entrar en funcionamiento una primera etapa.
Se le dio la atención oportuna para el tratamiento
residual del municipio con mejoras del CITRESO.
Uno de los mayores problemas en salud, no sólo de
Huajuapan sino en la región, es un hospital de primer nivel con el que no se cuenta y del que tanto
se ha hablado, para ello es importante puntualizar
que para realizar una obra se tiene que contar con
la certeza jurídica del terreno y el proyecto ejecutivo validado. Cuando iniciamos la administración no
encontramos nada, por ello nos dimos a la tarea de
cumplir con los requisitos y lineamientos, ahora está
considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020.
En la agencia municipal de La Junta se construyó la
Casa de Salud, en benef icio de 1,200 habitantes.
Se realizó el acondicionamiento del Rastro Municipal y se implementó el Programa de “Carne Segura”.
Se inició el proceso de contratación para la construcción del NUEVO RASTROTIF con una inversión
municipal de $4,544,860.00, una obra de primer

Implementamos los programas “Vive Libre sin adicciones” y “Sexualidad segura y Sana” en las instituciones educativas para informar a la juventud.
Realizamos esterilizaciones caninas y felinas; vacunas antirrábicas, esto, en coordinación con el Sector
Salud.
Implementamos diferentes programas sociales
como: adquisición de tinacos y láminas de f ibrocemento a un menor costo,programa “De la mano con
mi Municipio”, “Uniendo familias”, Trámites de pasaportes mexicanos, Feria de pasaportes americanos
y actas de nacimiento de doble nacionalidad; y se
gestionó el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorio que comprende el periodo de 1940
a 1960, reintegrándoles la cantidad de $ 228,000.00
(Doscientos veintiocho mil pesos). Así mismo conseguimos la donacion de calzado escolar, próximos a
entregar, para 80 alumnos de nivel primaria.
Hemos incluido a las diferentes instituciones educativas para fomentar el civismo. Así mismo, el 23 de
julio, en nuestra sesión solemne recordando el Sitio
más grande de la historia, contamos con la presencia de 10 de los pueblos hermanados, municipios
con los que no sólo mantendremos lazos de unión,
sino que buscamos tener un intercambio cultural y
económico en benef icio de nuestro municipio.
Un Ícono de Huajuapan es nuestra Banda Filarmónica José López Alavés, a la cual se le dotó de 51 trajes
de gala, embelleciendo sus presentaciones.
Organizamos eventos para difundir nuestras tradiciones y cultura preservando nuestra identidad
en los siguientes festivales: Primavera, Identidad y
Tradición, Expo-Artesanal y Agroindustrial, Socioculturales, el Encuentro de Bandas Filarmónicas,
Concierto del Coro del Instituto Superior de Música
Esperanza Azteca, Segundo Festival de Música de
Cámara de la Mixteca y “Espectáculo Prehispánico
Mixteco Tayuu”.

HUAJUAPAN MODERNO Y TRANSPARENTE

En este periodo se incrementó la participación de la
ciudadanía en el pago de las diferentes contribuciones, mismos que se tradujeron en acciones y obras
en benef icio.

Tesorería
Ingresos por Ramo 28 Participaciones Municipales

$

116,063,783.58

Impuestos

$

21,172,404.00

Derechos

$

23,207,631.00

Contribuciones de Mejoras

$

2,326,946.00

Productos

$

3,387,257.00

Aprovechamientos

$

1,965,000.00

Convenios Particulares Fundación Harp Helu

$

5,131,944.00

Ingresos Propios

$

57,191,182.00

Suma Ramo 28 e Ingresos Propios

$ 173,254,965.58

Ingresos Ramo 33 por Aportaciones para Municipios
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

$

57,280,560.90

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

$

47,340,314.00

Total Ramo 33

$ 104,620,874.90

Suma Total de Ingresos Ramo 28, Ingresos Propios y Ramo 33

$ 277,875,840.48

Recuperación del Pago del Impuesto Sobre la Renta

$

3,465,157.00

Servicios Personales

$

102,655,377.00

Materiales y Suministros

$

28,655,575.00

Servicios Generales

$

37,279,139.00

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

$

5,112,828.00

Inversiones en Bienes Municipales

$

4,789,405.00

Inversión en Obras Públicas con Recursos del Ramo28 e Ingresos Propios

$

21,870,301.00

Inversión en Obras Públicas con Recursos del Ramo33 Fondo III

$

54,482,144.00

Inversiones y Gastos del Fondo IV

$

41,930,318.00

Egresos Municipales

Se aplicó en seguridad pública, alumbrado e inversión.

En total, de todos los ahorros en servicios personales, servicios generales, en especif ico en combustible y mantenimiento de equipo de transporte, se
aplicó en Obra Pública, que representa más de 17
millones y medio de pesos, con esto se trasparenta
los recursos aportados por benef iciarios y el pago de
contribuciones en benef icio de la propia ciudadanía,
siendo histórico que esta administración supere en
obra pública a las otras administraciones con recursos propios.
Por primera vez se cuenta con un inventario real de 152
inmuebles, como son: El Palacio Municipal, la Casa de
la Cultura, el Museo, los Mercados, los Panteones, las
Unidades Deportivas, Edificios Municipales, entre otros
predios en relación al catálogo de bienes inmuebles,
todos cuentan con la documentación necesaria para
acreditar la propiedad.
Se identif icaron 14 zonas arqueológicas como son:
Cerro de las Minas, Yucunitzá, Santa Teresa, Casa de
la Pólvora, entre otras; y se avanza en la regularización contando con el apoyo del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Delegación Oaxaca, con
el objetivo de integrarla como propiedad del Municipio.
Así mismo se realizó una subasta en línea en la
que se logró recaudar la cantidad de $203,760.00

(Doscientos tres mil setecientos sesenta pesos) por
la venta de veintitrés unidades, donamos dos a la
Universidad Tecnológica de la Mixteca y dos aún no
son vendidos. A la fecha el parque vehicular municipal se integra de ciento cuarenta y dos unidades
que operan en el Municipio.
Realizamos la donación de dos predios, uno a el
Instituto Mexicanos del Seguro Social y otra a el
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
en uno de los terrenos se edif icará una Unidad Médica y el otro opera para una Secundaria Técnica;
acciones que ratif ican nuestro compromiso con la
ciudadanía en materia de salud y educación de los
Huajuapeños.
Con base en la ley instalamos el Comité y la Unidad
de Transparencia, a través de la que se ha atendido
puntualmente las solicitudes de informacion en un
100%.
La planeación dentro de la administración pública
municipal tiene un papel importante en el ayuntamiento municipal, para lo cua,l en este primer año
de gobierno, se capacitó a todas las áreas del ayuntamiento, se fomentó la participación y el trabajo
interinstitucional con la f inalidad de tener información y resultados de cada una de las áreas.

Buenas prácticas de gobierno
El gobierno actual que presido está conformado con
fundamento en el Código de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
Para cumplir con las normas actuales, en sesión ordinaria de cabildo se aprobó por unanimidad de votos la Estructura Orgánica Municipal para esta administración.
Para dar cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados para el Estado de Oaxaca se integró
el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
Públicos Municipales.
En lo que va de la presente administración municipal se
han realizado:
78 sesiones de cabildo en total; de las cuales se derivaron
113 acuerdos aprobados en los que destacan la creación
de nueve reglamentos, se aprobó el Bando de Policía y
Gobierno, precisando que todos se publicaron en la Gaceta Municipal; y aprobamos el Plan Municipal de Reducción de Riesgos y Desastres.
El ayuntamiento funge como Junta Municipal de
Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, en este
año se reclutaron 365 jóvenes de la clase 2001 y remisos.
Contraloría
Se supervisaron 48 áreas municipales, 76 obras del
ramo 33, 4 obras del ramo 28 y se iniciaron 48 carpetas
de investigación contra servidores públicos municipales
y 15 recomendaciones a diferentes áreas del Municipio.
Instalamos 7 buzones de quejas, denuncias y sugerencias en los principales edificios municipales.
Recepcionamos las declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos del Municipio y declaraciones
patrimoniales de conclusión conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
Mi compromiso es y será cumplir con austeridad, planeación, ef iciencia, ef icacia, economía, transparencia
y honradez en la aplicación de los recursos públicos,
a través de la dirección de administración hemos agilizado el pago a proveedores, la revisión y reducción
de nómina, consumo de combustible, mantenimiento de vehículos y la adquisición de materiales en general.
Con estos principios estamos obteniendo ahorros
que se invierten y que se reflejan en obra pública y
acciones en benef icio de la ciudadanía.

Generamos materiales escritos, visuales y audiovisuales,
digitales que se publican periódicamente para dar a conocer las actividades de la administración, que se transmite a travès de las plataformas principales de acceso a
internet.
Actualmente se tiene un avance del 90% en el desarrollo
del foro de consulta y participación en línea.

HUAJUAPAN SEGURO
Actualmente la ciudad de Huajuapan, tiene contemplados cuatro sectores, más la zona centro para una mejor optimización de recursos humanos, técnicos y sobre
todo para una mejor reacción inmediata contra la delincuencia.
El programa “COORDINACION TERRITORIAL REGION 3”
tiene el apoyo directo de cada representante de las diferentes corporaciones para coadyuvar en la vigilancia y seguridad de esta ciudad, efectuando recorridos disuasivos
y de proximidad social a las diferentes agencias y colonias.
Desarrollamos actividades y talleres para concientizar a
la ciudadanía, en coordinación con Instituto Municipal
de la Mujer y con el programa denominado “Mujer Segura en Negocio Seguro”, contando con la participación
de 80 comercios, además, la Policía Municipal cuenta
con el área de Mujer Segura, que está dirigido a las mujeres que se encuentran en SITUACIÓN DE VIOLENCIA
DE GÉNERO, sumándose la Dirección de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General
de la República, así como diversas corporaciones Auxilio.
En este año se incrementó el número de patrullas, de las
cuales dos fueron adquiridas por el Municipio y tres en
comodato con el Gobierno del Estatal siendo un total de
cinco.
Es importante precisar que ya no contamos con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública
(FORTASEG), eso no nos impidió que invirtiéramos la
cantidad de $5,368,897.00 provenientes de ingresos
propios, dentro de los cuales destancan la adquisición
de: 33 radios de comunicación; Dos patrullas, un vehículo Versa Nissan y una NP300 Nissan; la compra de Uniformes de calidad, la instalación en puntos estratégicos
de 11 Cámaras de Video vigilancia y el acondicionamiento del C2; sumando las siete ya existentes, tenemos un
total de 18 Cámaras en esta ciudad, brindando con ello,
mayor seguridad a la ciudadanía.
Se firmó convenio con el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca para la conclusión de estudios de los policias Municipales y así puedan certificarse.

En el presente año están en trámite de certificación 86
elementos de la Policía Municipal para obtener el CUP
(CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL).
Se creó la Unidad de Prevención al Delito para atender
a la población más vulnerable, como son: las niñas, niños y adolescentes, a través de talleres en las escuelas,
agencias y colonias con temas como: REDES SOCIALES,
TRATA DE PERSONAS, SEXTING, ACOSO ESCOLAR, MOCHILA SEGURA, EXTORSIÓN TELEFÓNICA, VIOLENCIA
DE GÉNERO y ALCOHOLÍMETRO.

Se Gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, del Gobierno del Estado, el pago
a 86 campesinos que tuvieron siniestros en el cultivo del
maíz por sequías ocurridas en el ciclo agrícola Primavera
– Verano 2018, con un monto de $ 93,750.00.
Para este año se reportó a la Aseguradora PROAGRO la
afectación por sequía de 570 hectáreas para garantizar
el pago correspondiente.
Infraestructura pública

Se imparte justicia municipal sancionando de manera
administrativa a las personas que con su conducta contravienen los diferentes reglamentos de nuestro municipio, a través del juzgado calificador, en donde se brinda
atención a la ciudadanía las veinticuatro horas del día.

Se encuentra en desarrollo el Mapa Digital; conjuntamente con INEGI. Llevamos 35% de avance en la regularización de la Información catastral del Municipio.

Jurídicamente son atendidos los procedimientos Judiciales y Administrativos, donde el municipio es parte de
los procesos, realizamos audiencias de conciliaciòn entre particulares, diligencias de rectificación de medidas
y colindancias entre otras.

Modificamos para mejorar los lineamientos, tramites y
licencias, en base a los nuevos reglamentos.

Brindamos servicios de auxilio, realizamos 2 simulacros
de sismo en donde participaron instituciones educativas, gubernamentales e iniciativa privada, a través de la
Coordinación de Protección Civil.

Ramo 33.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

HUAJUAPAN PRODUCTIVO E INNOVADOR
Realizamos en los Centros de Desarrollo Comunitario
más de 30 talleres y capacitaciones para el auto empleo,
logrando beneficiar más 570 personas.
Se realizaron 10 Exposiciones Artesanales y Agroindustriales
y 4 Festivales, donde destaca: XIII Festival del Mole de Caderas: todo con una derrama económica de más de un millón
ochocientos mil pesos beneficiando a más de 860 familias.
Mercados
Ya contamos con un padrón de 819 locatarios fijos por
los cinco Mercados Públicos de esta Ciudad y 450 semifijos y ambulantes.
Productividad agropecuaria
Ejecutamos diferentes proyectos productivos, como el
de maíz de alto rendimiento en áreas de riego y temporal, la entrega de plantas de aguacate Hass y limón
Persa.
En la Agencia de San Francisco Yosocuta se repararon
tres estanques de geomembrana para la reproducción
de la mojarra tilapia.

Desarrollo Urbano

A través de las subdivisiones y lotificaciones realizadas, el
Municipio se benefició con una donación de 2,863.14 m2.

El 22 de Febrero del 2019 se integró el Consejo de Desarrollo Social Municipal y se priorizaron las obras, acciones
y proyectos con todas las Agencias, colonias, representantes agrarios; Instituciones educativas y demás sectores, de manera democrática y participativa en estricto
apego a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y Estatal y
a los lineamientos para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 12 de
Julio de 2019.
Asignación del Fondo 3, $57,280,560.00 (Cincuenta y siete
millones doscientos ochenta mil quinientos sesenta pesos).
De los cuales el 60% se destinó a obras de incidencia
complementaria: $32,649,919.00 (Treinta y dos Millones
seiscientos cuarenta y nueve mil vovecientos diecinueve
pesos), es decir para proyectos de infraestructura social
básica, que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico
del municipio.
Y el 40% de inversión en obras de incidencia directa total: $21,766,613.00 (Veintiún millones setecientos sesenta
y seis mil seiscientos trece pesos), es decir, proyectos de
infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar las carencias sociales relacionadas con la pobreza.
30 obras de Agua Potable con un monto de $14,533,025.00
(Catorce millones quinientos treinta y tres mil veinticinco pesos), Por mencionar algunas están la de San Miguel
Papalutla, Rancho Castillo y Rancho Solano.

23 obras de electrificación con un monto de
$10,632,579.00 (Diez millones seiscientos treinta y dos
mil quinientos setenta y nueve pesos), como son: colonia
Ermita, Rancho Rincon, Acatlima y San Pedro Yudoyuxi.
23 obras de Saneamiento con un monto de $11,716,351.00
(Once millones setecientos dieciséis mil trecientos cincuenta y un pesos), en la colonia Niños Héroes, San Miguel entre otras.
3 obras de Educación con un monto de $1,386,080.00
(Un millón trecientos ochenta y seis mil ochenta pesos). Barda en la Escuela Secundaria Telesforo Mendoza y Sanitarios en el Centro de Atencion Multiple.
Una Obra de Salud con un monto de $856,615.00 (Ochocientos cincuenta seis mil seiscientos quince pesos).
19 obras de Pavimentación con un monto de
$14,677,730.00 (Catorce millones seiscientos setenta y
siete mil setecientos treinta pesos). Por mencionar algunas: la pavimentación en la Agencia el Molino y del
bulevar Paseo Internacional carril derecho.
Una obra de Infraestructura Social: “Comedor Comunitario”, en Ahuehuetitlan de González con un monto
de $679,761.00 (Seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y un pesos).
Sumando 100 obras en beneficio de 51 colonias, 30
agencias, 14 fraccionamientos y un Núcleo Rural.
Por primera vez se ejecutan obras con los intereses financieros, inversión que es parte de la transparencia
de este gobierno, ya que gobiernos anteriores no aplicaban en obra dicho recurso.
Se aplicaron en rastreo y revestimiento de diversas calles con cobertura Municipal, un millón de pesos, con
una meta de 100 kilómetros de rastreo y 1050 m3 de
revestimiento.
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO
28 E INGRESOS PROPIOS Y APORTACION DE BENEFICIARIOS.
Con recursos de las participaciones municipales y de los
ingresos propios del municipio así como la aportación
de beneficiarios, por $2,326,946.00, se logró una inversión histórica de más de 17 millones y medio de pesos.
Programa de Bacheo con un monto de $2,279,749.00
(Dos millones doscientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos).
4 obras de mantenimiento a caminos, calles y estabilización de tierras por un monto de $2,056,238.00 (Dos millones cincuenta y seis mil doscientos treinta y ocho pesos).

6 obras de saneamiento por un monto de $6,041,119.00
(Seis millones cuarenta y un mil ciento diecinueve pesos), micro plantas de tratamiento de aguas residuales, en la agencia Aguadulce, colonia Del Maestro y escuela primaria Coronel Valerio Trujano.
Una obra de tratamiento de residuos sólidos por un
monto de $1,240,569.00 (Un millón doscientos cuarenta mil quinientos sesenta y nueve pesos), relleno sanitario.
6 obras de inf raestructura Social por un monto de
$5,472,990.00 (Cinco millones cuatrocientos setenta y
dos mil novecientos noventa pesos).
Elaboración de 7 estudios para proyectos de gestión
por un monto de $473,400.00 (Cuatrocientos setenta
y tres mil cuatrocientos pesos).
En suma son: un bacheo, 17 obras y 7 proyectos con un
monto de $17,564,065.00 (Diecisiete millones quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos).
Realizamos 25 obras con recursos de aportaciones de
beneficiarios.
Con recursos de saldos de ejercicios anteriores del
ramo 28 y 33 se ejecutaron las obras siguientes:
3 obras de Infraestructura social con un monto de
$977,804.00 (Novecientos setenta y siete mil ochocientos cuatro pesos).
2 obras en vías de comunicación con un monto de
$2,328,432.00 (Dos millones trecientos veintiocho mil
cuatrocientos treinta y dos pesos).
Dando un total de 5 obras por un monto de
$3,306,236.00 (Tres millones trecientos seis mil doscientos treinta y seis pesos).
Estamos entregando un total de 148 obras para el beneficio del Municipio, tan sólo en este año, con una
inversión histórica de más de setenta y seis millones
de pesos.
En esta administración municipal es importante resaltar que para la ejecución de todas las obras los presupuestos fueron revisados, validados y autorizados por
la dirección de obras y no por los contratistas como pasaba en los ejercicios anteriores, obteniendo un ahorro
en costos de más del 20 por ciento, así también se le
dio preferencia a las constructoras locales, participando los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, además
de los profesionales independientes, con la asignación
de obras; y el resto se ejecutaron por administración
directa con el personal del ayuntamiento para la ampliación de metas.

SERVICIOS MUNICIPALES.
Se aprobó el REGLAMENTO MUNICIPAL DE PANTEONES; resaltando a la fecha que se han regulariza un 70%
de las fosas y se mejoraron los servicios de red eléctrica
y de agua potable en los tres panteones que tenemos.
Rehabilitamos la red de alumbrado en 17 parques de la Cabecera Municipal y una agencia, con un total de 236 lámparas tipo LED.
Estamos concluyendo el proyecto que inició en el ejercicio
2018 de sustitución de 7,568 luminarias tipo LED, el municipio aportará la cantidad de $11,864,775.00 en esta administración.
Recolección de Basura
Del total de camiones recolectores, el 80% de los que recibimos estaban en mal estado, en consecuencia se invirtió
en la reparación de los mismo; actualmente se brinda el
servicio en un 98% del municipio, además de instituciones
educativas, hospitales y comercios.
Colocamos 70 papeleras en el parque independencia y lugares estratégicos de la ciudad.
Con el programa “CON LA BASURA ME LA RIFO”, motivamos a la ciudadanía para exigir su boleto, con el cual participaron en la rifa de más de 50 electrodomésticos; en consecuencia, se incrementó el ingreso en un 45% por ciento.
Movilidad Urbana
Habilitamos 5 vías primarias, entre ellas: Trujano esquina
16 de Septiembre, donde la circulación es de doble carril,
agilizando el flujo vehicular; en las calles Jiménez, Vázquez,
Nuyoó, Madero y Porfirio Díaz se modificó evitando el congestionamiento.
Realizamos la señalización con pintura para pasos peatonales, cajones para vehículos y motocicletas, rampas para
personas con discapacidad, señalética y otros.
Realizamos una exposición para conmemorar el día mundial de la bicicleta, el día mundial de la seguridad vial y otros
talleres.

HUAJUAPAN SUSTENTABLE
Se realizaron acciones enfocadas al cuidado del medio ambiente, entre las que destacan: reforestaciones, talleres y la
creación de escuela verde, teniendo una mención honorifica a nivel nacional.

Reforestamos con 80,000 plantas con el proyecto Mixteca
Verde de la Fundación Harp Helú.
Se gestionó para la rehabilitación del vivero en la Agencia
Municipal de San Francisco Yosocuta con una inversión
de $1,654,519.00 (Un millón seiscientos cincuenta y cuatro
mil quinientos diecinueve pesos), para la producción de
250,000 plantas, con las cuales se reforestaron colonias,
agencias, parque y bulevares.
POLÍTICAS TRANSVERSALES
Igualdad de Género
Realizamos acciones con el objetivo de prevenir la violencia de género y transitar a condiciones de igualdad entre
mujeres y hombres logrando impactar el 10 por ciento de
la población total.
Implementamos el proyecto Empoderando con equidad
donde se realizaron 52 talleres para capacitar a mujeres y
hombres con actividades productivas.
Involucramos a niñas y niños en las jornadas de participación ciudadana, instalamos el Cabildo Infantil y se presentó
el diseño del prototipo de Ciudad de La Mujer Mixteca.
Se da seguimiento a la declaratoria de la alerta de violen-

cia de género contra las mujeres para el Estado de Oaxaca,
realizando acciones de emergencia y se constituyó e instalo el Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
SAPAHUA
En el servicio de agua potable, que en los últimos días
ha generado inconformidad en algunos usuarios ofrezco
una disculpa pública y aprovecho para hacer el compromiso de mejorar el servicio, pero también preciso que SAPAHUA se encuentra en coordinación y da apoyo técnico
especializado a otros sistemas de agua como son: Santa
Teresa, colonia Del Maestro, El Alacrán y en otras agencias, entre otros.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huajuapan (SAPAHUA) es un organismo público paramunicipal
descentralizado, con personalidad jurídica propia; por consiguiente es responsable ante cualquier entidad fiscalizadora, pero no es ajena a la administración municipal, por
lo que se trabaja coordinadamente implementando acciones y estrategias para mejorar el servicio.
Durante el periodo de enero a noviembre del 2019 se ha
recaudado $ 21,076,045.00 por concepto de consumo de
agua potable y alcantarillado, contratos nuevos, materiales para conexión, multas y recargos.

Egresos 2019
Los gastos de operación ascienden a $18,538,638.00 y
pago de adeudos de administraciones anteriores por
$963,385.00 dando un total de egresos de $19,502,023.00,
con un saldo de $1,574,022.00 que esta comprometido
para cubrir obligaciones laborales y gastos de operación
del mes de diciembre.
Es importante resaltar que en este primer año de administración SAPAHUA es auto suficiente con sus gastos
de operación y lo que afectó fue el pago de deudas de
ejercicios anteriores.
Las administraciones anteriores de SAPAHUA eran subsidiadas por la Tesorería Municipal vía préstamos que jamás se reintegraban y que existe un registro de más de
6 millones de pesos.
Diferencia de Ingresos 2018 y 2019
En comparación con el año pasado, en ingresos existe
un incremento del 21%.
PADRON DE USUARIO POR SERVICIO
[Anterior: 17,549] [Actual: 17,895]
En este periodo se Incrementó el padrón en 346 tomas,
de las cuales, por ampliación de red 35 tomas nuevas, en
red instalada 259 y por registro de tomas clandestinas 52.
Cuando recibimos el sistema tenía un rezago de 17 millones de pesos, personas conectadas clandestinamente, contratos irregulares donde por adeudos se les permitía realizar nuevos contratos en el mismo domicilio
con diferente usuario o cambios de propietario.
Cabe señalar que SAPAHUA arrastra adeudos de administraciones anteriores desde 2003 por un monto de
$2,506,559.00 más actualizaciones y recargos, con el Infonavit, Hacienda, SAT, proveedores y laudos laborales.
Durante este periodo se ha pagado $963,385.00 quedando un saldo por pagar de $1,543,174.00
A este primer año de gobierno reitero mi disposición
para escuchar y atender a todos. Yo lucho por lo que
pienso, soy una mujer de retos y optimista de que el
próximo año nos irá mejor en la gestión ante el Gobierno
Estatal y Federal.
Huajuapan necesita el acompañamiento del Gobernador
de Oaxaca, y del Presidente de la República. Cuando un
pueblo acompaña a su gobierno hay logros y avances.
Tengo fe en Huajuapan y por Huajuapan daré mi mayor
esfuerzo. En equipo con ustedes y con mis compañeros
Concejales entregaremos más resultados .Convoco a to-

dos los sectores del MUNICIPIO, a las organizaciones sociales, gremiales y sindicales a mantener el diálogo y a la
dispociòn de construir acuerdos.
Nada vale más que la paz y la tranquilidad de Huajuapan.
Por encima de los intereses personales y de grupos, antepongamos el bienestar de todos y la gobernabilidad
de nuestro Municipio.
Hoy los invito a que juntos logremos la transformación
que queremos para Huajuapan.

