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y fiestas
efemérides

1 de junio Martínez de la Torre, Feria regional 
Tecolutla , Día de la Marina

9 de junio Coatzacoalcos Fiesta Cívica Fundación de la Ciudad

12 de junio Chinampa de Gorotiza, Pajapan y Tenextepec: Fiesta en honor a  San 
Antonio de Padua

13 de junio Acula, Huatusco, Perote, Tepetlán y Tlalnelhuayocan: Fiesta en honor 
a San Antonio de Padua

22 de junio
Pánuco Maratón de Mononáutica 
Ayahualulco,Oluta y San Juan Atlanca: Fiesta patronal de San Juan 
Bautista

23 de junio Ayahualulco,Oluta y San Juan Atlanca : Fiesta patronal de San Juan 
Bautista

24 de junio
Cuitláhuac Fiesta patronal 
Landero y Coss, Martínez de la Torre y Minatitlán Fiesta patronal de 
San Juan Bautista

28 de junio Chiconquiaco, Tonayán, Río Blanco, San Andrés Tuxtla , San Pedro,  
Coyutla y Tequila Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo

30 de junio Ixhuatlán del Sureste Fiesta religiosa

JUNIO 1 - DÍA DE LA MARINA NACIONAL / POR DECRETO PUBLICADO EL 30 DE ABRIL DE 1942

JUNIO 3 - MELCHOR OCAMPO, ES EJECUTADO EN LA HACIENDA DE CALTENGO CERCA DE TEPEJÍ 
DEL RÍO, (HOY TEPEJÍ DEL RÍO DE OCAMPO) ESTADO DE HIDALGO (1861) POR DECRETO DE 2 
DE JUNIO DE 1906 SE INSCRIBE SU NOMBRE EN EL RECINTO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
/ MIGUEL BARRAGÁN, COMANDANTE GENERAL Y GOBERNADOR DE VERACRUZ EXPIDE LA 
PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, EN LA VILLA DE XALAPA, VER. (1825) / SE 
CREA EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. (1937) CON CONGREGACIONES DEL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO. 

JUNIO 4 - POR DECRETO DE JOSÉ MANUEL JÁUREGUI, GOBERNADOR PROVISIONAL DE VERA-
CRUZ SE ORDENA EL TRASLADO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE ORIZABA A XALAPA, VER. 
(1885) / POR DECRETO EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. SE DENOMINA EN 
HONOR DEL POETA MANUEL CARPIO HERNÁNDEZ (1918) / DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
AGRESIÓN A LOS NIÑOS

JUNIO 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE / FRANCISCO VILLA (DOROTEO ARANGO 
ARÁMBULA) NACE EN LA HACIENDA DEL RIO GRANDE, JURISDICCIÓN DE SAN JUAN DEL RIO, 
DURANGO (1878)

JUNIO 6 - POR DECRETO SE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMO 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (1990) / POR DECRETO SE 
CREA EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER. (1915)

JUNIO 7 - DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA

JUNIO 8 - POR DECRETO LA VILLA DE LERDO DE TEJADA, VER. OBTIENE LA CATEGORÍA DE 
CIUDAD. (1967)
DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS / EL CONQUISTADOR GONZALO DE SANDOVAL FUNDA LA VILLA 
DEL ESPÍRITU SANTO (1522), HOY COATZACOALCOS, VER.

JUNIO 9 - PUBLICACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, 
VER. SE DENOMINA TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO (1955), EN HONOR DE ENRIQUE RODRÍ-
GUEZ CANO (1912-1955)

JUNIO 12 - DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL / SE CREA EL MUNICIPIO DE SAN 
NICOLÁS CITLALTÉPETL, VER. (1872)

JUNIO 15 - POR DECRETO EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC, VER. SE DENOMINA TLACOTEPEC DE 
MEJÍA EN HONOR DE PEDRO DE MEJÍA (1901)

JUNIO 16 - POR DECRETO LA VILLA DE SOLEDAD DE HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, SE DENOMINA 
SOLEDAD DE DOBLADO, VER. (1896) / EN HONOR DEL GENERAL MANUEL DOBLADO (1818-
1865) QUIE FIRMÓ LOS TRATADOS DE LA SOLEDAD EN ESTE LUGAR EN 1862 

JUNIO 19 - EN EL CERRO DE LAS CAMPANAS, EN QUERÉTARO SON FUSILADOS EL EMPERADOR 
FERNANDO MAXIMILIANO JOSÉ MARIA DE HABSBURGO LORENA, MIGUEL MIRAMÓN Y TOMÁS 
MEJÍA (1867)

JUNIO 20 - ANIVERSARIO LA FUNDACIÓN DE PEROTE, VER. (1525)

JUNIO 21 - ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LAS ARMAS NACIONALES SOBRE EL IMPERIO 
DE FERNANDO MAXIMILIANO JOSÉ DE HABSBURGO (1867) / DÍA SOLEMNE POR DECRETO 
PUBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 1990 / FALLECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL GENERAL 
XALAPEÑO ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA (1876) / GOBERNADOR DE VERACRUZ DE 
1829-1830 Y PRESIDENTE DE MÉXICO EN ONCE OCASIONES. OBRA: “MI HISTORIA MILITAR Y 
POLÍTICA 1810-1874” / POR DECRETO LA VILLA DE HUATUSCO, VER. ADQUIERE LA CATEGORÍA 
DE CIUDAD, (1880)

JUNIO 22 - EL MUNICIPIO DE AMATLÁN-TUXPAN, VER. RECIBE LA DENOMINACIÓN DE NARAN-
JOS-AMATLÁN (1996)

JUNIO 23 - FALLECE EN LA HACIENDA DEL JARAL, GUANAJUATO EL GENERAL VERACRUZANO IG-
NACIO DE LA LLAVE SEGURA Y ZEVALLOS (1863), GOBERNADOR DE VERACRUZ DE 1861-1862.  
/ EL AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER. NOMBRA HUÉSPED DISTINGUIDO AL COMPOSITOR 
CHILENO JUAN S. GARRIDO AUTOR DE LA CANCIÓN “NOCHE DE LUNA EN XALAPA” EN 1937 
(1989)

JUNIO 30 - FALLECE JOSÉ VASCONCELOS (1959), POLÍTICO Y EDUCADOR QUE IMPULSÓ LA 
EDUCACIÓN POPULAR Y APORTÓ A LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNAM) EL ACTUAL ESCUDO Y 
EL LEMA “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” / POR DECRETO LA VILLA DE PÁNUCO, VER. SE 
ELEVA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD (1931)



      1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30                     

D L M M J V S
índice

de contenido
5 EL GOBIERNO DE VERACRUZ BRINDA 

SEGURIDAD JURÍDICA A DERECHOHABIENTES 
DEL IPE: RESTITUYE Y REAPERTURA ESTANCIA 
GARNICA

6 JUCHIQUE DE FERRER, VERACRUZ

8 COORDINAN ACCIONES CONTRA INCENDIOS 
EN LA ZONA NORTE; DESTACA EL 
GOBERNADOR  CIFRAS POSITIVAS

9 LA SAL DE SALINA, IDENTIDAD DEL MUNICIPIO 
DE SOCONUSCO

10 ASTACINGA, UN MUNICIPIO DE TRADICIONES 
ANCESTRALES

14 ¿EN QUÉ CONDICIONES RECIBIÓ, EL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ?

16 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC

18 ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ES ASUNTO DE TODOS: GOBERNADOR 
CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

20 MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VER. 

22 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 
HABLEMOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL



4 municipalidadES

Mensaje del 
Secretario de Gobierno

Amigas y amigos lectores de la Revista 
MuncipalidadES, es un placer com-
partir este espacio y saludarte a 

nombre de todos los que integramos la Se-
cretaría de Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y, la cual tengo 
el honor de dirigir. 

Con la encomienda del Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado, hemos sentado las bases de una nueva forma de 
gobernar, la cual sitúa al centro de las políticas públicas al ciudadano 
y reconoce la importancia de fortalecer el capital humano y social de 
las autoridades municipales de los 212 ayuntamientos del Estado, de 
forma transversal, continua y estrecha.

Para dar continuidad a la nueva política, estamos implemen-
tando las acciones necesarias para contribuir de manera positiva en 
la generación de los cambios que la sociedad veracruzana demanda. 
Por ello, es de suma importancia el fortalecimiento de los municipios 
del Estado, a través de sus gobiernos locales, célula más próxima a la 
ciudadanía.

En este mes de junio, se conmemora el medio ambiente, invi-
tando a las lectoras y lectores a ser agentes de cambio y concienciar 
sobre la problemática que existente y los nuevos retos del ahora, así 
como la responsabilidad social que debemos tener todos para con-
servar la biodiversidad que existe.

El compromiso de la revista MunicipalidadES radica en alcanzar 
una fuerza que renueve en todos el espíritu de transformar la vida 
pública del país, brindando atención oportuna a los más necesitados 
y abonando a la transparencia del ejercicio público del gobierno, a 
través de una comunicación asertiva con la ciudadanía. 

Dip. Citlali Medellín Careaga
Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora General del Estado y 

Comisario de la H. Junta de Gobierno

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación Miembro 

Propietario de la H. Junta de Gobierno

Mtro. Israel Hernández Roldán
Subsecretario Jurídico y 
de Asuntos Legislativos

Lic. Carlos Alberto Juárez Gil
Subsecretario de Gobierno
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EL GOBIERNO DE 
VERACRUZ BRINDA 
SEGURIDAD JURÍDICA 
A DERECHOHABIENTES 
DEL IPE: RESTITUYE 
Y REAPERTURA 
ESTANCIA GARNICA

Derivado del buen manejo de los recursos, el 
rescate del patrimonio y el fortalecimiento 
del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), 

el pasado 18 de mayo se realizó la reapertura de la Es-
tancia Garnica, con la finalidad de garantizar servicios 
integrales a los 130 mil derechohabientes activos y los 
más de 32 mil pensionados; lo cual permite reconocer 
la ardua labor y entrega después de años de servicio 
al estado.

Luego de casi diez años de permanecer cerrada, la 
estancia se acondiciono para la práctica de actividades 
físicas, artísticas y culturales que responden a las de-
mandas y necesidades de los derechohabientes pensio-
nados y activos, con una superficie de 7.5 hectáreas de 
extensión y área verde, se podrá brindar atención a un 
promedio 150 personas al día; las cuales disfrutaran de 

salas de lectura, espacios para juegos de mesa, un gim-
nasio, un restaurante; amplios senderos para caminatas, 
un vivero y hasta una sala de cine.

Durante la ceremonia de reapertura, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez reconoció primero, a los 
pensionados, a quienes informo sobre los trámites que 
permitirán el blindaje de la propiedad, así como también 
agradeció la presencia y el apoyo del director de Grupo 
Financiero Value, Lic. Carlos Bremer Gutiérrez, y el Lic. 
Jesús Hammurabi Jáuregui Montalvo, director de la 
Banca de Gobierno de Citibanamex; el mandatario re-
itero la obligación que el Estado asume de atender las 
necesidades de los jubilados, así como reconocer el com-
promiso y entrega durante sus años de servicio.

Al hacer uso de la palabra la titular del IPE, Daniela 
Griego Ceballos indicó que el proyecto es una realidad y 
un compromiso cumplido del Gobernador, quien dirige 
un gobierno que da resultados, así como también a las 
cuotas de los miles de trabajadores que han dedicado 
toda su vida al servicio público. Así mismo puntualizo 
que se debe celebrar y agradecer la participación de 
todas y todos.
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JUCHIQUE DE 
FERRER, VERACRUZ

“Tierra bendita, donde tiras 
una semilla y nace sola”

¡Bienvenidos a Juchique de Ferrer!

Enclavado entre montañas de la sierra de Chi-
conquiaco; el aroma a café recién tostado es el 
perfume que baña sus calles; la calidez de su 

clima coincide con la cordialidad que los pobladores 
les brindan a sus visitantes.

Estrechar la mano de un amigo juchiqueño es tocar 
la palma de un artesano dedicado a grabar de manera 
virtuosa cinturones de piel con diversas formas y figuras; 
es alcanzar la música de bandas de viento que visten 
sus fiestas tradicionales; son manos que comulgan con 
el campo, la ganadería y la apicultura; que en su cocina 
sacan el mejor sazón a la barbacoa de res, al mole, a las 
carnitas de cerdo; a los tamales; a los chiles rellenos; a los 
conejos ahumados o enchilados, y desde luego a las deli-
ciosas “paseadas”; platillos tradicionales que su receta ha 
pasado de generación en generación.

Fiestas y Tradiciones

Las fiestas religiosas son abundantes; la que se celebra 
en honor de San José, se lleva a cabo el 19 de marzo, 

en la comunidad la Esperanza. En honor a San Vi-
cente Ferrer, se celebra el día 5 de abril, en la cabecera 
municipal.

El día 15 de mayo las festividades son en honor a San 
Isidro Labrador en la comunidad Plan de Hayas; mien-
tras que la fiesta religiosa del día 25 de julio es en honor 
al Santo Patrono Santiago Apóstol, en la comunidad de 
Santiago Xihuitlán.

El día 2 de agosto, se lleva a cabo la fiesta en honor al 
Santo Patrono San Alfonso, en la comunidad del mismo 
nombre; y como todo México, el día 12 de diciembre, las 
fiestas religiosas son en honor a la virgen de Guadalupe; 
se llevan a cabo en la comunidad de Laguna de Farfán.

Así mismo existen también festividades tradi-
cionales en todo el municipio, es representativa la de 
“Todos los Santos y Fieles Difuntos”, del 28 de octubre 
al 2 de noviembre, en las que se distinguen sus coloridos 
altares adornados con calaveritas de azúcar.

De mano en mano son leídas las tradiciones “cala-
veritas literarias“, que son versos rimados que ironizan 
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situaciones de personajes populares usando el tema de 
la muerte con una intención humorística.

La Semana Santa es conmemorada también de ma-
nera vistosa entre comidas tradicionales.

A estas festividades religiosas se une su tradicional 
Carnaval, que se realiza a finales del mes de febrero, al-
gunos de los participantes suelen llevar mascaras de ma-
dera, algunas de ellas elaboradas de cedro; Don Cosme, 
el “mascarero” con mayor tradición, tiene  junto con su 
familia más de 36 años aportando su arte para esta fiesta 
llena de folclore y alegría.

A Juchique de Ferrer se llega por la montaña o por 
la Costa, lo que nos permite la opción de decidir qué pai-
saje queremos disfrutar durante el trayecto, ambos son 
de una belleza impresionante.

Sitios para visitar en Juchique de Ferrer

El municipio es recorrido por diversos mantos freáticos 
que lo convierten en un sitio ideal para la recreación, se 
destaca la cascada del paraje “El Saltillo”, con las pozas 
de “Las Pailas” y “Las Cucharas”, que deben sus nom-
bres a sus singulares formas forjadas sobre las rocas.

La Cascada de “Cerro Amarillo” baña la montaña 
con su brisa, desde la zona serrano-costera, a mil 250 
metros sobre el nivel del mar; caminar por en medio de 
su brisa, rodeado de su endémica flora y fauna es una 
extraordinaria experiencia.

El Puente Colgante, es el vestigio histórico de los 
tiempos en que ese era el paso del Camino Real y el ac-
ceso principal para llegar al municipio.

De su etapa de grandes productores nacionales de 
café, que atraían a trabajadores de todas partes de Mé-
xico, quedan las Haciendas ya inactivas en su mayoría, 
pero que representan una cultura viva de la historia de 
Veracruz.

“Somos un municipio en desarrollo, donde las au-
toridades y ciudadanos estamos haciendo un esfuerzo 
para superar rezagos añejos, construyendo  junto con la 
cuarta transformación estatal y federal  un mejor muni-
cipio para las generaciones que vienen después de noso-
tros; nuestra tierra brinda naturaleza y tradición, sabores 
y fiesta, alegría y cordialidad, pero sobre todo la frater-
nidad de quienes nos esforzamos por mejorar y mostrar 
con orgullo nuestra tierra.”

Cruz Cuevas Hernández / Presidente Municipal de Juchique de Ferrer.
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COORDINAN ACCIONES 
CONTRA INCENDIOS 
EN LA ZONA NORTE; 
DESTACA EL GOBERNADOR  
CIFRAS POSITIVAS

Pese a que aumentó el número 
de eventos, la superficie afectada 
es menor que otros años

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez convocó 
a las autoridades de los tres órdenes a mantener 
la coordinación en tareas de combate a incendios 

forestales, mejorar las capacidades y dimensionar las ac-
ciones a fin de ser eficaces y evitar distraer a la mayoría de 
fuerzas de tarea en eventos poco relevantes.

En presencia de alcaldes de la región norte y mandos 
del Ejército Mexicano, el mandatario confió en que juntos 
podrán sortear esta temporada de intensos calores en la 
cual, pese a que ha habido más incendios que en otros 
años, la superficie afectada es menor; “ni siquiera el 50 
por ciento de lo acontecido anteriormente”.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SE-
DEMA), Juan Carlos Contreras Bautista, dijo que al corte 
del 28 de abril de este año han sido registrados 150 incen-
dios forestales que afectaron mil 073 hectáreas en el norte, 

53% menos que en 2021; en comparación con 335 eventos 
reportados entre 2005 y 2022 que asolaron 4 mil 520 hec-
táreas, un 9.11 por ciento del territorio veracruzano.

La principal causa sigue siendo la actividad agro-
pecuaria con cerca del 40%, de ahí la importancia de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT-SA-
GARPA que establece los métodos del uso de fuego en 
terrenos de cultivo o ganadería, especialmente el hecho 
de dar aviso a la autoridad municipal con el propósito de 
prevenir o disminuir el daño ambiental.

A su vez, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe 
Osorno Maldonado, llamó a los alcaldes a instrumentar 
convenios que les permitan disponer de mayores re-
cursos técnicos, dado que pertenecen al Sistema Estatal 
en el que también intervienen los sectores privado, pú-
blico y social.

De manera resumida, la dependencia cuenta con 18 
brigadas y 216 combatientes, 10 técnicos especializados 
y 646 voluntarios; un parque de 59 camionetas, 15 cua-
trimotos, 4 remolques, 3 lanchas, 5 carros motobomba y 
3 pipas; así como 36 bombas portátiles, 48 antorchas de 
goteo, 22 motosierras, 6 tanques colapsables, dos equipos 
bambi bucket y un fire atack.

Cabe destacar que las malas prácticas o acciones 
intencionales contemplan sanción de uno a seis años 
de prisión y multa de 150 a 30 mil unidades de Medida 
y Actualización; el Sistema Estatal de PC dispone de las 
líneas de atención a emergencias sin costo 800 260-1300, 
716-3410 y 716-3411.

En la reunión estuvo presente el comandante de la 
19ª Zona Militar, General Gaudencio García Rodríguez, 
quien refrendó el respaldo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional a través de su base y el 39º Batallón de Infantería, 
en cooperación con los 48 municipios que conforman su 
área. También asistieron integrantes de las comisiones 
Nacional Forestal y Estatal de Manejo del Fuego.
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LA SAL DE SALINA, 
IDENTIDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
SOCONUSCO

La Salina, Ejido Benito Juárez, Soconusco, Ver. 
Que en su etimología náhuatl “XOCONO-
CHCO” que significa lugar de tunas agrias, es 

más conocida en la zona Olmeca como “La Tierra de 
la Sal”. Es ahí donde las tradiciones juegan un papel 
importante para este municipio, el pueblo salinero.

Sin tener una cronología oficial sobre el centro ce-
remonial La Salina, lo que se cuenta de generación en 
generación, son las leyendas que rodean este mítico 
lugar, enclavado a 7 kilómetros de la cabecera municipal; 
ahí, donde podemos ubicar al Ejido Benito Juárez lugar 
donde se encuentra el llamado Pozo de la Sal.

La leyenda cuenta que Moctezuma Xocoyotzin, en 
los tiempos de conquista, divagaron por estas tierras 
sureñas en busca del camino hacia Tenochtitlan, el Tla-
toani junto a su ejército y doncellas buscaron pernoctar 
y establecer un campamento para recuperar energías 
y seguir su camino. Al llegar a la “Salina”, pidió Mocte-
zuma saciar su sed; sin embargo, la tierra árida y el calor 
intenso entre abril y mayo obligó a su ejército cavar un 
pozo para beber agua y no morir en el lugar. Al encontrar 
el ojo en el pozo, sus subordinados le avisaron al empe-
rador que el objetivo se había cumplido; al sacar el agua 
y beber con ansias, el Tlatoani escupió el líquido expre-
sando que el agua estaba salada, por lo que no pudo sa-
ciar su sed; fue ahí donde hizo un ritual y ofreció a sus 

dioses en sacrificio a sus mejores hombres de su tropa y 
a las doncellas más hermosas que lo acompañaban. 

El objetivo era obtener agua dulce. Fue así que el 
brocal del pozo se llenó de sangre producto del sacrificio. 
El agua empezó a hervir convirtiéndola en sal  con to-
nalidades rojo pálido, como castigo de los dioses hacia 
Moctezuma Xocoyotizin.

Por eso, entre los meses de abril y mayo las Salineras 
(Mujeres cocedoras de sal) se reúnen místicamente para 
pedirle permiso a los dioses la extracción del agua, con 
rezos, sahumerios, olor a copal, agua bendita, aguar-
diante, tacuale, trueque y tequio, inician la ceremonia que 
da paso a la cosecha de la sal de cada año.

Desde hace 30 años se realiza la Feria de la Sal, 
donde se busca una doncella que represente a “IZTATL” 
sal en náhuatl y a TZAMO (piedra de sal) hombre que 
acompañe a la reyna. Por lo tanto, se busca una Reyna 
de la Sal y un Rey Tzamo. Las tradiciones del municipio 
de Soconusco son diversas, impregnadas de sabores aus-
teros pero con gran significado tradicional, así como be-
bidas elaboradas con productos cosechados del campo 
salinero. La historia no termina ahí se construye año con 
año en la tradicional Feria Cultural de la Sal del Muni-
cipio de Soconusco, Ver.
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ASTACINGA, UN 
MUNICIPIO DE 
TRADICIONES 
ANCESTRALES

El municipio se encuentra 
enclavada en las altas montañas 
de la sierra de Zongolica

Se cree que fue fundado por las tribus Nonoalcas 
que datan desde la época ancestral de la gran 
Anáhuac de América, los primeros pobladores 

de este municipio se dedicaron a la actividad de la 
agricultura y ganadería posteriormente se reactivó la 
actividad forestal, entre los principales cultivos básicos 
se encuentran; el maíz, frijol, habas, y chícharo.

Los primeros pobladores que se asentaron en este 
lugar fueron una de las tribus Nonoalco, que se remontan 
en sus orígenes de los guerreros Cuautli y, Ozelotl, que 
dieron origen a los siguientes apellidos; Tzompaxtle o 
Tzompantle, Tecpile o tekpil-tekpi, Salas, atzallah, tepet-
zallah; itehua, itew, itewan.

CULTURA Y TRADICIONES

Carnaval - El día de carnaval es celebrado por medio 
del sacrificio de patos, se dice que es para eliminar el 
mal que se encuentra en el municipio, se celebra el 
primer martes del mes de marzo.
El xochiltlalis - El xochiltlalis es una de las costumbres 
más representativas del municipio de Astacinga, se 
realizan antes del solsticio de la primavera, antes del 
21 de marzo esto para dar gracias a la madre tierra, en 
la cosecha del maíz, antes de que empiece una cons-
trucción y el día de la santa cruz.
Fiesta patronal, Asunción de la Virgen María - Se lleva 
a cabo el día 15 de agosto, es la feria más grande del 
pueblo, se realizan bailes de los tocotines en el patio de 
la iglesia, los creyentes se acercan a la virgen, para que 
una persona (tlapohpochtl) pida por ellos.

GASTRONOMIA

· Xokotamalli - Es un tamal que es hecho de masa agria 
se revuelve con manteca, aceite y sal, y se utilizan hojas 
de encino blanco para envolverlas este tipo de xokota-
malli se acompaña con el caldo típico (chilcaldo).
· Eyotamalli (tamales de chícharo) - Tamales hechos 
de chícharo seco de la región y con masa, se envuelven 
con hojas de aguacate y hojas de maíz.
· Nakatl tamalli (tamales de carne) - Tamales que se 
preparan con masa, manteca o aceite, carne y se le 
agrega salsa roja o verde estos son tamales típicos de 
nuestro municipio.
· kuaunexatol (Atole de granillo) - Típico de nuestro 
municipio, se prepara con maíz que se hierve con ce-
niza posteriormente se limpian con agua quitándole la 
cascara, una vez terminada se muele en el metate para 
hervirlo.
· Tlakuali ayohowaxtli (salsa de semilla de calabaza) 
La salsa es típica de nuestro municipio está hecha 
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de semillas de calabaza (chilacayota) las semillas se 
ponen a tostar en el comal y posteriormente se muelen 
en un metate y se le agrega un poco de agua y sal.
· Chilcaldo - Es un caldo típico de la región está pre-
parado con carne de res y se le agrega una salsa roja 
de chile seco, los ingredientes se muelen en el metate 
para tener una mejor sazón.
· Tzelakayotl (atole de calabaza) - El Atole de calabaza 
chilakayota, se parten las calabazas a la mitad y luego 
se pican con tlatekune (hacha cortadora) después se 
hierve agregándole azúcar y masa para que den un 
buen sabor y consistencia.

LUGARES TURISTICOS

· Tlachivalatempa (Tierra que llama el agua) ubicada 
en la comunidad de Cuauhtipanca entre los límites de 
Astacinga y Tehuipango; yace un nacimiento de agua 
a un costado de la montaña, relatan los habitantes 
del lugar que a ciertas horas del día la caída del agua 
disminuye, siendo hasta el medio día que retoma una 
fuerte caída de agua del manantial.
· Mirador de Mapahchecan (lugar de los mapaches); 
se encuentra ubicado en la comunidad de Tepantla; en 
el lugar se puede apreciar un bello amanecer cuando 
el sol empieza ascender, debajo de las faldas de las 
montañas.
· Tetl torre (piedra en forma de torre) se ubica en Xa-
yacatepec, en este lugar se encuentran las ruinas de las 
principales civilizaciones que llegaron al municipio, se 
puede apreciar un prisma rectangular que tiene varios 

significados en la cual si golpean la piedra se enfurece 
haciendo llegar una gran neblina por lo que se dice que 
es un lugar sagrado.

ARTESANÍAS

Mujeres que tejen ( Siwameh Ijkiteh) - En el Muni-
cipio de Astacinga se trabajan Artesanías derivadas de 
la Lana de Borrego, materia prima para los grandiosos 
textiles que se realizan en el Telar de Cintura, con la 
cual se tejen Mangas (telmatl) falda de lana (kueyitl) 
cobijas (Pochomih), de uso diario, debido a las bajas 
temperaturas de las altas Montañas.

Créditos: Gracias a la participación de todas las áreas del H. Ayuntamiento 
administración 2022-2025. y al fotógrafo Uri Yosef Macuixtle Tzompaxtle.



ESTRATEGIA 115
ACCIÓN CONJUNTA ENTRE SESVER Y AYUNTAMIENTOS

El fortalecimiento de los valores ciudadanos y la colectivi-
dad se motivan con la identidad, presencia, experiencia y 
conocer de las instituciones, entre las que se destaca 
como figura esencial de la política social y económica, el 
municipio. Es por ello, que en la transformación del siste-
ma de salud, con base en el cumplimiento al  bloque temá-
tico de Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarro-
llo 2019-2024,  la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios de los Servicios de Salud de Veracruz (SES-
VER), se enfoca y trabaja en la Atención Primaria a la 
Salud (APS), misma que se construye con la concepción 
primigenia de “orientar las estructuras y funciones hacia 
los valores de la equidad y la solidaridad social, y el dere-
cho de todo ser humano a gozar del grado máximo de 
salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”; lo cual 
supone y propone “la salud antes que todo, en todos los 
programas, en todas las instituciones y en todos sus 
niveles, empoderando a la población y la conciencia de su 
propiedad para el bienestar”.

La reorganización del sistema de salud y la APS plantea de 
manera ineludible incrementar las acciones de vigilancia 
sanitaria y saneamiento básico, por lo que, en el Estado de 
Veracruz, partiendo de las facultades y competencias que 
determina la legislación sanitaria vigente, y dentro de la 
vigilancia sanitaria proactiva, se ha instaurado la ESTRA-
TEGIA DE COORDINACIÓN DE LA FACULTAD    REGLA-
MENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, con el sustento 
teórico y técnico, para 
resguardar así los entornos 
saludables, punto detonan-
te de la APS y en cumpli-
miento de los objetivos de 
la Agenda 2030.

El objetivo inmediato de la 
estrategia es realizar un 
diagnóstico de las condi-
ciones sanitarias y opera-
ción de los servicios a 
cargo del municipio, 
puntualmente los que se 

relacionan directamente con daños a la salud y riesgos 
sanitarios, además de generar un programa de gestión 
resolutiva ante las debilidades presentes, en coordinación 
con las instituciones involucradas y la población.

La participación se inicia con 6 pasos: 

En el cual, como paso 2, se descarga una minuta de acuer-
dos que requisita información respectiva a titularidad y 
universo de los establecimientos de servicios de agua 
potable, disposición de sus aguas residuales, disposición 
final de residuos sólidos, mercados y centrales de abasto, 
panteones y rastros.

Para realizar la minuta de su municipio siga estos pasos:

Descargar minuta escaneando.   
Abrir archivo.
Capturar datos en los campos subrayados y guardar.
Enviar el archivo sin firmas al  correo electrónico:  
dpcis.estrategia115@gmail.com
La minuta se le hará llegar físicamente al municipio con 
la firma del titular de esta dirección.
Firmar en físico la minuta por parte del municipio.

Paso 1: 
Ingrese a la página

SS | SESVER lleva a cabo la Estrategia 
115. Facultad Reglamentaria de los 
Servicios Municipales.

3.- El paso que continúa, es crear un usuario digital y 
recibir la capacitación correspondiente, para la autoeva-
luación en el paso 4, de las condiciones sanitarias y de 
operación de los establecimientos de servicios anterior-
mente señalados y presentes en sus localidades, inician-
do con los de las cabeceras municipales.

5.- Al término de esta etapa, el municipio recibe vía correo 
electrónico un CARTEL DE CÓDIGO QR, mismo que identifi-
ca “ESTE MUNICIPIO PARTICIPA CON LA AUTORIDAD 
SANITARIA EN LA ESTRATEGIA ESTATAL DE LA FACULTA-
DA REGLAMENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES”, mismo 
que deberá imprimir y ampliar si así lo considera, colocán-
dolo al frente de cada uno de los establecimientos de 
servicios autoevaluados.

6.- El cartel de código QR tiene la función inicial de infor-
mar a la población de las acciones institucionales estatales 
y municipales en materia de salud y en segundo término 
promover la transversalidad institucional y acción partici-
pativa de la población, dado que el paso que continúa es la 
instauración de los Comités Municipales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, mismos que, y ante las debilida-
des identificadas en el diagnóstico, la Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios convoca y coordina la 
gestión resolutiva conforme a responsabilidades adminis-
trativas de los involucrados, en sesiones de análisis y 
acuerdos, así como foros de presentación de resultados y  
consulta a la población.

Por lo anterior, y para favorecer el cumplimiento normativo 
y los entornos saludables que logren un estado incluyente 
y de bienestar para la construcción de la paz, encaminado 
hacia el desarrollo sostenible, gobiernos y sociedad parti-
cipan en un permanente trabajo que redundará en el bene-
ficio de la población veracruzana.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Paso 2: Registro de Minuta Estrategia 115

El fortalecimiento de los valores ciudadanos y la colectivi-
dad se motivan con la identidad, presencia, experiencia y 
conocer de las instituciones, entre las que se destaca 
como figura esencial de la política social y económica, el 
municipio. Es por ello, que en la transformación del siste-
ma de salud, con base en el cumplimiento al  bloque temá-
tico de Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarro-
llo 2019-2024,  la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios de los Servicios de Salud de Veracruz (SES-
VER), se enfoca y trabaja en la Atención Primaria a la 
Salud (APS), misma que se construye con la concepción 
primigenia de “orientar las estructuras y funciones hacia 
los valores de la equidad y la solidaridad social, y el dere-
cho de todo ser humano a gozar del grado máximo de 
salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”; lo cual 
supone y propone “la salud antes que todo, en todos los 
programas, en todas las instituciones y en todos sus 
niveles, empoderando a la población y la conciencia de su 
propiedad para el bienestar”.

La reorganización del sistema de salud y la APS plantea de 
manera ineludible incrementar las acciones de vigilancia 
sanitaria y saneamiento básico, por lo que, en el Estado de 
Veracruz, partiendo de las facultades y competencias que 
determina la legislación sanitaria vigente, y dentro de la 
vigilancia sanitaria proactiva, se ha instaurado la ESTRA-
TEGIA DE COORDINACIÓN DE LA FACULTAD    REGLA-
MENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, con el sustento 
teórico y técnico, para 
resguardar así los entornos 
saludables, punto detonan-
te de la APS y en cumpli-
miento de los objetivos de 
la Agenda 2030.

El objetivo inmediato de la 
estrategia es realizar un 
diagnóstico de las condi-
ciones sanitarias y opera-
ción de los servicios a 
cargo del municipio, 
puntualmente los que se 

relacionan directamente con daños a la salud y riesgos 
sanitarios, además de generar un programa de gestión 
resolutiva ante las debilidades presentes, en coordinación 
con las instituciones involucradas y la población.

La participación se inicia con 6 pasos: 

En el cual, como paso 2, se descarga una minuta de acuer-
dos que requisita información respectiva a titularidad y 
universo de los establecimientos de servicios de agua 
potable, disposición de sus aguas residuales, disposición 
final de residuos sólidos, mercados y centrales de abasto, 
panteones y rastros.

Para realizar la minuta de su municipio siga estos pasos:

Descargar minuta escaneando.   
Abrir archivo.
Capturar datos en los campos subrayados y guardar.
Enviar el archivo sin firmas al  correo electrónico:  
dpcis.estrategia115@gmail.com
La minuta se le hará llegar físicamente al municipio con 
la firma del titular de esta dirección.
Firmar en físico la minuta por parte del municipio.

Paso 3: Crear contraseña

3.- El paso que continúa, es crear un usuario digital y 
recibir la capacitación correspondiente, para la autoeva-
luación en el paso 4, de las condiciones sanitarias y de 
operación de los establecimientos de servicios anterior-
mente señalados y presentes en sus localidades, inician-
do con los de las cabeceras municipales.

5.- Al término de esta etapa, el municipio recibe vía correo 
electrónico un CARTEL DE CÓDIGO QR, mismo que identifi-
ca “ESTE MUNICIPIO PARTICIPA CON LA AUTORIDAD 
SANITARIA EN LA ESTRATEGIA ESTATAL DE LA FACULTA-
DA REGLAMENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES”, mismo 
que deberá imprimir y ampliar si así lo considera, colocán-
dolo al frente de cada uno de los establecimientos de 
servicios autoevaluados.

6.- El cartel de código QR tiene la función inicial de infor-
mar a la población de las acciones institucionales estatales 
y municipales en materia de salud y en segundo término 
promover la transversalidad institucional y acción partici-
pativa de la población, dado que el paso que continúa es la 
instauración de los Comités Municipales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, mismos que, y ante las debilida-
des identificadas en el diagnóstico, la Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios convoca y coordina la 
gestión resolutiva conforme a responsabilidades adminis-
trativas de los involucrados, en sesiones de análisis y 
acuerdos, así como foros de presentación de resultados y  
consulta a la población.

Por lo anterior, y para favorecer el cumplimiento normativo 
y los entornos saludables que logren un estado incluyente 
y de bienestar para la construcción de la paz, encaminado 
hacia el desarrollo sostenible, gobiernos y sociedad parti-
cipan en un permanente trabajo que redundará en el bene-
ficio de la población veracruzana.

Paso 4: Realizar las autoevaluaciones

Paso 5: Descargar cartel con código QR

Paso 6: Acciones de gestión resolutiva



ESTRATEGIA 115
ACCIÓN CONJUNTA ENTRE SESVER Y AYUNTAMIENTOS

El fortalecimiento de los valores ciudadanos y la colectivi-
dad se motivan con la identidad, presencia, experiencia y 
conocer de las instituciones, entre las que se destaca 
como figura esencial de la política social y económica, el 
municipio. Es por ello, que en la transformación del siste-
ma de salud, con base en el cumplimiento al  bloque temá-
tico de Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarro-
llo 2019-2024,  la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios de los Servicios de Salud de Veracruz (SES-
VER), se enfoca y trabaja en la Atención Primaria a la 
Salud (APS), misma que se construye con la concepción 
primigenia de “orientar las estructuras y funciones hacia 
los valores de la equidad y la solidaridad social, y el dere-
cho de todo ser humano a gozar del grado máximo de 
salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”; lo cual 
supone y propone “la salud antes que todo, en todos los 
programas, en todas las instituciones y en todos sus 
niveles, empoderando a la población y la conciencia de su 
propiedad para el bienestar”.

La reorganización del sistema de salud y la APS plantea de 
manera ineludible incrementar las acciones de vigilancia 
sanitaria y saneamiento básico, por lo que, en el Estado de 
Veracruz, partiendo de las facultades y competencias que 
determina la legislación sanitaria vigente, y dentro de la 
vigilancia sanitaria proactiva, se ha instaurado la ESTRA-
TEGIA DE COORDINACIÓN DE LA FACULTAD    REGLA-
MENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, con el sustento 
teórico y técnico, para 
resguardar así los entornos 
saludables, punto detonan-
te de la APS y en cumpli-
miento de los objetivos de 
la Agenda 2030.

El objetivo inmediato de la 
estrategia es realizar un 
diagnóstico de las condi-
ciones sanitarias y opera-
ción de los servicios a 
cargo del municipio, 
puntualmente los que se 

relacionan directamente con daños a la salud y riesgos 
sanitarios, además de generar un programa de gestión 
resolutiva ante las debilidades presentes, en coordinación 
con las instituciones involucradas y la población.

La participación se inicia con 6 pasos: 

En el cual, como paso 2, se descarga una minuta de acuer-
dos que requisita información respectiva a titularidad y 
universo de los establecimientos de servicios de agua 
potable, disposición de sus aguas residuales, disposición 
final de residuos sólidos, mercados y centrales de abasto, 
panteones y rastros.

Para realizar la minuta de su municipio siga estos pasos:

Descargar minuta escaneando.   
Abrir archivo.
Capturar datos en los campos subrayados y guardar.
Enviar el archivo sin firmas al  correo electrónico:  
dpcis.estrategia115@gmail.com
La minuta se le hará llegar físicamente al municipio con 
la firma del titular de esta dirección.
Firmar en físico la minuta por parte del municipio.

Paso 1: 
Ingrese a la página

SS | SESVER lleva a cabo la Estrategia 
115. Facultad Reglamentaria de los 
Servicios Municipales.

3.- El paso que continúa, es crear un usuario digital y 
recibir la capacitación correspondiente, para la autoeva-
luación en el paso 4, de las condiciones sanitarias y de 
operación de los establecimientos de servicios anterior-
mente señalados y presentes en sus localidades, inician-
do con los de las cabeceras municipales.

5.- Al término de esta etapa, el municipio recibe vía correo 
electrónico un CARTEL DE CÓDIGO QR, mismo que identifi-
ca “ESTE MUNICIPIO PARTICIPA CON LA AUTORIDAD 
SANITARIA EN LA ESTRATEGIA ESTATAL DE LA FACULTA-
DA REGLAMENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES”, mismo 
que deberá imprimir y ampliar si así lo considera, colocán-
dolo al frente de cada uno de los establecimientos de 
servicios autoevaluados.

6.- El cartel de código QR tiene la función inicial de infor-
mar a la población de las acciones institucionales estatales 
y municipales en materia de salud y en segundo término 
promover la transversalidad institucional y acción partici-
pativa de la población, dado que el paso que continúa es la 
instauración de los Comités Municipales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, mismos que, y ante las debilida-
des identificadas en el diagnóstico, la Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios convoca y coordina la 
gestión resolutiva conforme a responsabilidades adminis-
trativas de los involucrados, en sesiones de análisis y 
acuerdos, así como foros de presentación de resultados y  
consulta a la población.

Por lo anterior, y para favorecer el cumplimiento normativo 
y los entornos saludables que logren un estado incluyente 
y de bienestar para la construcción de la paz, encaminado 
hacia el desarrollo sostenible, gobiernos y sociedad parti-
cipan en un permanente trabajo que redundará en el bene-
ficio de la población veracruzana.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Paso 2: Registro de Minuta Estrategia 115

El fortalecimiento de los valores ciudadanos y la colectivi-
dad se motivan con la identidad, presencia, experiencia y 
conocer de las instituciones, entre las que se destaca 
como figura esencial de la política social y económica, el 
municipio. Es por ello, que en la transformación del siste-
ma de salud, con base en el cumplimiento al  bloque temá-
tico de Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarro-
llo 2019-2024,  la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios de los Servicios de Salud de Veracruz (SES-
VER), se enfoca y trabaja en la Atención Primaria a la 
Salud (APS), misma que se construye con la concepción 
primigenia de “orientar las estructuras y funciones hacia 
los valores de la equidad y la solidaridad social, y el dere-
cho de todo ser humano a gozar del grado máximo de 
salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”; lo cual 
supone y propone “la salud antes que todo, en todos los 
programas, en todas las instituciones y en todos sus 
niveles, empoderando a la población y la conciencia de su 
propiedad para el bienestar”.

La reorganización del sistema de salud y la APS plantea de 
manera ineludible incrementar las acciones de vigilancia 
sanitaria y saneamiento básico, por lo que, en el Estado de 
Veracruz, partiendo de las facultades y competencias que 
determina la legislación sanitaria vigente, y dentro de la 
vigilancia sanitaria proactiva, se ha instaurado la ESTRA-
TEGIA DE COORDINACIÓN DE LA FACULTAD    REGLA-
MENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, con el sustento 
teórico y técnico, para 
resguardar así los entornos 
saludables, punto detonan-
te de la APS y en cumpli-
miento de los objetivos de 
la Agenda 2030.

El objetivo inmediato de la 
estrategia es realizar un 
diagnóstico de las condi-
ciones sanitarias y opera-
ción de los servicios a 
cargo del municipio, 
puntualmente los que se 

relacionan directamente con daños a la salud y riesgos 
sanitarios, además de generar un programa de gestión 
resolutiva ante las debilidades presentes, en coordinación 
con las instituciones involucradas y la población.

La participación se inicia con 6 pasos: 

En el cual, como paso 2, se descarga una minuta de acuer-
dos que requisita información respectiva a titularidad y 
universo de los establecimientos de servicios de agua 
potable, disposición de sus aguas residuales, disposición 
final de residuos sólidos, mercados y centrales de abasto, 
panteones y rastros.

Para realizar la minuta de su municipio siga estos pasos:

Descargar minuta escaneando.   
Abrir archivo.
Capturar datos en los campos subrayados y guardar.
Enviar el archivo sin firmas al  correo electrónico:  
dpcis.estrategia115@gmail.com
La minuta se le hará llegar físicamente al municipio con 
la firma del titular de esta dirección.
Firmar en físico la minuta por parte del municipio.

Paso 3: Crear contraseña

3.- El paso que continúa, es crear un usuario digital y 
recibir la capacitación correspondiente, para la autoeva-
luación en el paso 4, de las condiciones sanitarias y de 
operación de los establecimientos de servicios anterior-
mente señalados y presentes en sus localidades, inician-
do con los de las cabeceras municipales.

5.- Al término de esta etapa, el municipio recibe vía correo 
electrónico un CARTEL DE CÓDIGO QR, mismo que identifi-
ca “ESTE MUNICIPIO PARTICIPA CON LA AUTORIDAD 
SANITARIA EN LA ESTRATEGIA ESTATAL DE LA FACULTA-
DA REGLAMENTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES”, mismo 
que deberá imprimir y ampliar si así lo considera, colocán-
dolo al frente de cada uno de los establecimientos de 
servicios autoevaluados.

6.- El cartel de código QR tiene la función inicial de infor-
mar a la población de las acciones institucionales estatales 
y municipales en materia de salud y en segundo término 
promover la transversalidad institucional y acción partici-
pativa de la población, dado que el paso que continúa es la 
instauración de los Comités Municipales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, mismos que, y ante las debilida-
des identificadas en el diagnóstico, la Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios convoca y coordina la 
gestión resolutiva conforme a responsabilidades adminis-
trativas de los involucrados, en sesiones de análisis y 
acuerdos, así como foros de presentación de resultados y  
consulta a la población.

Por lo anterior, y para favorecer el cumplimiento normativo 
y los entornos saludables que logren un estado incluyente 
y de bienestar para la construcción de la paz, encaminado 
hacia el desarrollo sostenible, gobiernos y sociedad parti-
cipan en un permanente trabajo que redundará en el bene-
ficio de la población veracruzana.

Paso 4: Realizar las autoevaluaciones

Paso 5: Descargar cartel con código QR

Paso 6: Acciones de gestión resolutiva

13junio 2022
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Entrevista (parte 1)

Daniela Griego Ceballos 
Directora General del Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz.

¿EN QUÉ CONDICIONES 
RECIBIÓ, EL INSTITUTO 
DE PENSIONES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ?

DEUDORES DIVERSOS

· Ayuntamientos

Al 30 de noviembre 2018, el saldo deudor de los Ayun-
tamientos con el Instituto de Pensiones del Estado, su-
maba la cantidad de $224’600,895.20.

· Entes

Al 30 de noviembre el saldo deudor de los Entes su-
maba la cantidad de $919’160,007.24.

· Vivienda

Al 30 de noviembre el saldo deudor por concepto de 
vivienda era por –un importe de $4’571,034.92.

· Cobro indebido de pensión (Pago indebido de 
pensión)

Este adeudo era por la cantidad de $4’552,640.39
Se encontraron pendientes por pagar por concepto 

de prestaciones y beneficios, no se dejaron recursos en 
bancos para liquidar los compromisos que a continua-
ción se detallan:

CONCEPTO IMPORTE

GASTOS DE FUNERAL $ 4,410,933.09

DIAS Y AGUINALDO $ 3,608,975.00

DEVOLUCION DE CUOTAS $ 35,578,009.00

INDEMNIZACIONES $ 1,181,713.00

TOTAL $ 44,779,630.09

PAGOS PENDIENTES A DICIEMBRE DE 2018

PENDIENTES DE ALTAS 253 $ 2,975,022.49
BENEFICIOS 
PENDIENTES

148 $ 3,340,325.92

RETROACTIVOS 
PENDIENTES

1418 $ 202,962,496.03

RETROACTIVOS DE PEN-
SIÓN MOVIL

107 $ 14,831,990.09

TOTAL 1980 $224,109,834.53

TOTAL, DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES POR 
PAGAR A DICIEMBRE 2018 = $ 268,889,464.62

¿Qué cambios significativos ha tenido 
el Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz, bajo su encomienda?

Entre los principales cambios podemos destacar los 
siguientes:

I. Recuperación de adeudos por parte de los entes in-
corporados. A la fecha se han formalizado 47 convenios 
de reconocimiento de adeudos con igual número de mu-
nicipios y 6 convenios con entes, por un monto total de 
$734.8 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 
$ 724.1 millones de pesos, lo que significa el 98.54%. Cabe 
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mencionar, que de los 137 municipios que cuentan con 
autorización por parte del Congreso de Estado de Vera-
cruz, para celebrar convenios de retención de participa-
ciones federales para el entero de cuotas y aportaciones, 
89 municipios cuentan con convenios y con 48 restantes 
se realizan gestiones para su incorporación, toda vez que 
ello asegura la obligación de los entes en el proceso de 
entero de las cuotas y aportaciones y el fortalecimiento 
de las finanzas del Instituto.

II. Incremento de los fondos de inversión del Fidei-
comiso FID/745357 denominado Reserva Técnica, toda 
vez que el monto de la inversión en el mes de agosto del 
2018 ascendía a $ 1, 178 mdp y al cierre del mes de abril 
del 2022 alcanzó la cifra de $ 1,777.3 millones de pesos, lo 
que significa un incremento del 50.76%, como resultado 
de la transferencia puntual de los intereses generados en 
el Programa de Préstamos, al manejo eficiente de los re-
cursos de los gastos de administración, y a los esquemas 
de inversión del fondo.

III. Incremento del presupuesto asignado al Pro-
grama de Préstamos de corto y mediano plazo que se 
otorga como una de las prestaciones institucionales, al 
pasar de $285 millones de pesos a $360 millones del 2018 
al 2022. Lo que significa un incremento de $75 millones 
con un incremento de 26.3%. De igual forma semejo-
raron los tiempos de respuesta a los derechohabientes 
y la simplificación administrativa a través de los medios 
electrónicos.

IV. Rehabilitación y mantenimiento de los bienes 
inmuebles, durante esta administración se rehabilitó 
el Edificio de Ignacio de la Llave, cuyo arrendatario en 
la Contraloría General del Estado; el Edificio Victoria 
cuyo arrendatario es el IVAI; de igual forma se rehabili-
taron los cines Carmela Rey, éste como Foro Cultural, y 
Claudio Estrada será rentado por la SEDEMA en fecha 
próxima. De igual forma se apoyó con la rehabilitación 
de los Hoteles Xalapa – Chachalacas; así como con finan-
ciamiento para el capital de trabajo evitando con ello el 
cierre de esta actividad y la pérdida de empleos, a cargo 
de la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas S, R.L. 
propiedad del Instituto de Pensiones del Estado. Recien-
temente se aperturó la Estancia Garnica.

V. Implementación de medidas de austeridad en el 
gasto operativo que ha permitido ahorros considerables, 
liberando recursos que han sido transferidos a la Reserva 
Técnica por más de 50 mdp en los años 2021-2022. Así 
mismo se han podido renovar el parque informático, el 
parque vehicular, y los bienes muebles del Instituto, la 
adecuación de espacios para mejorar la atención a la 
derechohabiencia.

VI. El uso de las tecnologías de información en 
programas claves del Instituto como la Revista de Su-
pervivencia y el Programa de Préstamos, mejorando los 
tiempos de atención y respuesta.

VII. Implementación de mecanismos de control in-
terno y de mejora contínua en los procedimientos y pro-
gramas de atención a la derechohabiencia.

VIII. Administración con enfoque de género, trans-
parencia y de respeto a los derechos humanos, con una 
política de atención de puertas abiertas a sindicatos, 
organizaciones de pensionistas y derechohabiencia en 
general.

IX. El pago puntual de prestaciones y beneficios a 
la derechohabiencia activa y pensionada, asegurando el 
depósito de la nómina de pensionados cada mes. 

¿Qué programas está implementando el 
IPE para la recuperación de fondos?

· La celebración de convenios de reconocimiento de 
adeudos y de retención de participaciones para el entero 
de cuotas y aportaciones.

· Fortalecimiento del Programa de Préstamos y 
transferencia del 70% de los intereses generados al Fidei-
comiso de la Reserva Técnica.

· Continuar con la rehabilitación y mantenimiento 
de los bienes inmuebles.

· La renta de inmuebles recuperados.

¿Qué porcentaje recibe el Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz del 
presupuesto del estado?

El 2.24% en el ejercicio 2021.
2.17% para el ejercicio 2022.
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HUILOAPAN DE 
CUAUHTÉMOC

En el idioma náhuatl significa 
“En el río de las palomas”  

Es un lugar lleno de historia y tradición, aquí se 
teje una leyenda que enmarca su pasado, su 
presente y su futuro. Los antecedentes histó-

ricos de Huiloapan se remontan a la llegada de grupos 
humanos que venían del centro del país, llamados no-
noalcos y posteriormente este territorio lo tomó el im-
perio mexica.  

Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas sobre la con-
quista de México hace alusión al casamiento religioso ce-
lebrado en Huiloapan, entre una mujer de noble estirpe 
y raza pura,  Malintzin y el soldado Español Juan de Ja-
ramillo, en Octubre de 1524, y detalla el sitio de la boda: 
en el camino, en un poblezuelo de un tal Ojeda el Tuerto, 
que es cerca de Orizaba, se casó Juan Jaramillo con doña 
Marina, delante de testigos. Este dato y el hecho de ir 
pasando de una generación a otra este acontecimiento, 
corroboran que en Huiloapan se realizó el casamiento de 
estos dos personajes.

La leyenda, con algunas variantes consiste en el re-
lato de la boda en el sitio donde se encuentra construida 
la nueva iglesia, dedicada a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, el templo anterior que data de su construc-
ción desde 1632, se derrumbó con el terremoto del 28 de 
agosto de 1973, misma que no existía en 1524, es posible 
que se edificara la iglesia en el mismo lugar donde se 
efectuó la ceremonia. La misma leyenda transmitida de 
una generación a otra narra que posterior a la ceremonia 
religiosa la comitiva se trasladó a la Herradura, lugar 
donde se realizó el banquete, sitio emblemático para 
todos los habitantes de Huiloapan.

Aparte de la tradición oral, en Huiloapan existe 
una piedra, ubicada en la iglesia, dicha piedra tiene gra-
bados los nombres de los frailes Juan de Tecto y Juan 
de Ahora, quienes llegaron en 1523 y se incorporaron a 
la expedición de las Hibueros. Díaz del Castillo los men-
ciona como frailes franciscanos. Este dato confirma que 
la expedición de Cortés estuvo presente en Huiloapan y 
alguno de los frailes oficio la misa.

Huiloapan se encuentra amurallado por sus im-
ponentes montañas, El Gentil y el San Cristóbal y deli-
mita su territorio con el afluente natural del Río Blanco, 
donde se encuentra el bosque de galería de Ahuehuetes, 
colinda con los municipios de Camerino Z. Mendoza, 
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Nogales, Río Blanco, Orizaba y Rafael Delgado. Sus tres 
manantiales: El Ojito de agua, La Axopana (lugar donde 
cae el agua)  y La Escondida,  con sus alegres y cristalinas 
aguas riegan el municipio dándole vida.

El paso del tiempo en Huiloapan se muestra en la 
riqueza arqueológica de la exposición permanente, ubi-
cada en el museo Malintzin 1524. Se encuentra una co-
lección de piezas arqueológicas y fotografías que mues-
tran el devenir histórico de nuestro municipio. El museo 
fue fundado a finales de los 1960, por el señor Rafael de 
Jesús Gómez.

Como pueblo antiguo Huiloapan está lleno de tradi-
ciones, costumbres y leyendas que le dan una identidad 
muy propia diferenciándolo de otros municipios. El na-
hual, las brujas, la llorona, los duendes, las campanas en-
cantadas, la serpiente que cuida el manantial y las almas 
de los difuntos que vienen de visita, están presentes en 
su composición cultural.

No pueden faltar las tradiciones religiosas que em-
bellecen el entorno al momento de realizarse tales como: 
La Semana Santa, las paradas de cruz durante el mes de 
mayo, los altares de ofrendas dedicadas a las almas de los 
fieles difuntos, las verbenas populares del 15 y 16 de sep-
tiembre, los novenarios a los difuntos, la fiesta patronal el 
día 8 de diciembre dedicada a la Virgen de la Inmaculada 

Concepción y las fiestas decembrinas son muestra de la 
vida tradicional en Huiloapan.

En lo referente a la comida algunos platillos  son 
similares a otros municipios de la región, sin embargo 
los habitantes guardan conocimientos de comida tradi-
cional heredada de sus antepasados, los tamales rellenos 
de flor de sima, los gasparitos guisados de diferente ma-
nera, los tempesquiscles, los palmitos, las salsas prepa-
radas en los molcajetes  y algunos animales producto 
de la cacería como los temazates, los armadillos forman 
parte del abanico gastronómico de Huiloapan.
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ERRADICAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
ES ASUNTO DE 
TODOS: GOBERNADOR 
CUITLÁHUAC 
GARCÍA JIMÉNEZ

Instalan primera Red de Mujeres 
Constructoras de Paz en Papantla

Desde la comunidad totonaca Plan de Hidalgo, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ins-
taló la Red de Mujeres Constructoras de Paz 

(MUCPAZ) con el fin de promover su participación en 
los procesos de resolución de conflictos en comuni-
dades y municipios, además de impulsar la reconstruc-
ción del tejido social y la prevención de la violencia.

En el marco del Día Naranja, establecido por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario 
garantizó que la administración que encabeza trabaja 
diariamente para que las mujeres conozcan sus derechos 
y promuevan la igualdad de género, al igual que atiende 
el acceso de las comunidades a obras de infraestructura 
carretera, salud y educación.

“No nos vamos a sentir completos si no atendemos 
la violencia hacia las mujeres; tenemos que parar, detener 
esa injusticia en algunos lugares ignorada. Hoy nosotros 
pretendemos hacerla visible, hasta entender que es un 
asunto en el que estamos involucrados todos”, manifestó.

Por ello refrendó el compromiso de asegurar la 
atención integral de las veracruzanas con derecho a la 
salud, educación y bienestar desde acciones como ésta. 
Afirmó que las Redes van a ser implementadas entre 
los pueblos originarios, no sólo involucrando a las indí-
genas, sino que ellas lleven la batuta y todas las acciones 
a emprender.

Aquí fue instalada la primera estructura de esta ini-
ciativa motivada en 2019 por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, que será extendida por todo Papantla, informó 
el presidente municipal Eric Domínguez Vázquez, al 
mencionar que se les reconoce como el motor de la trans-
formación que traerá paz a toda la sociedad.

“Nos damos cuenta cómo el tejido social de nues-
tras comunidades se ha ido rompiendo en el propio seno 
familiar. Debemos organizarnos para salir adelante y re-
querimos el apoyo de las mujeres para su reconstrucción. 
Vamos a trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno 
con las mujeres de manera organizada, por ustedes, sus 
hijos y por toda la sociedad”.

A su vez, Celia Daniela García de León, integrante 
de MUCPAZ, destacó que hoy las autoridades cumplen 
con la instalación de este proyecto que traerá grandes 
beneficios a las comunidades; les tomó protesta la titular 
la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Adriana Bertryl Córdoba Alarcón.

Testigos de esta importante organización fueron el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; la fiscal 
general del Estado, Verónica Hernández Giadáns; el di-
rector de Vinculación Institucional de la SSP, Eleazar 
Guerrero Barrera, y la presidenta del DIF de Papantla, 
Miriam García Guzmán.
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HAY
QUE

REDES

ATRAPAN

Tu denuncia puede 
desmantelar una red de trata
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MUNICIPIO DE VILLA 
ALDAMA, VER. 

El bello Municipio de Villa Aldama lleva este 
nombre en honor a Don Juan Aldama, quien 
fue uno de los caudillos de la Independencia de 

México y abuelo de los fundadores de la actual Villa, 
este Municipio cuenta con una flora de tipo bosque 
frío de pináceas con especies como pino colorado, 
pinus estrobus, encino y oyamel, fauna de animales sil-
vestres, entre los que se encuentran armadillo, conejo, 
víbora, mapache, ardilla, ajolote y una gran variedad 
de insectos entre otros, recursos naturales como: Pro-
ductos forestales, productos agrícolas de autoconsumo, 
maíz, frijol, haba, producción pecuaria, su gastronomía 
como: pancita de borrego, barbacoa de borrego, anto-
jitos mexicanos, pulque, curados con fruta de la tem-
porada con alcohol, tortillas hechas a mano, las tradi-
cionales carnitas y chicharrones dorados; su gente se  
caracteriza por emprendedora y cálida.

Somos artesanos en muebles de madera de línea 
blanca que se comercializan dentro y fuera de la re-
gión, cabe hacer mención que por naturaleza se cuenta 
con el mineral de nombre (tepetzil) que se utiliza para 
la elaboración del block el cual se implementa para la 
construcción.

Se decreta Municipio a partir del 21 de 
mayo de 1929.

En sus inicios la Cabecera se instaló en la comunidad 
de Cerro de León, sin embargo, no cumplió con el nú-
mero de habitantes para poder ser constituido como 
un Municipio y de ahí se lleva a la Ermita Grande, que 
tomaría el nombre de Villa Aldama en honor a Juan 
José Marcos Gaspar Antonio de Aldama y González 
(Juan Aldama).

Se ubica en la zona centro del Estado, en las coor-
denadas 19° 39’ latitud nte. y 97° 14› longitud oeste a una 
altura de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con Altotonga y Las Minas, al este con Las Vigas 
de Ramírez, al sur con Perote. Su distancia aproximada 
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al noreste de la capital del Estado, por carretera es de 33 
Km, en la actualidad contamos con 12,492 habitantes.

Los personajes ilustres:

 Adolfo Gil García García, diputado, quien fundó el 
ejército Libertador. (1887-1928), Carolino Anaya Ra-
mírez, líder agrarista, Evaristo García, fundador, líder 
agrarista y primer Presidente Municipal, Gerardo 
García Hernández, abogado y periodista. (1908).

Sus festividades patronales:

28 de dic. Fiesta a la sagrada familia (en la cabecera)
3 de mayo fiesta a la santa cruz en el polvorín (en la 

cabecera), y en la comunidad de Cruz Blanca.
26 de oct. Fiesta a Santa María del Bosque en la co-

munidad de Col. Libertad.
El tipo de música que predomina es de forma ver-

sátil, la comunidad de Col. Libertad es la cuna de la 
música, se distingue porque de ahí surgieron diferentes 
agrupaciones o conjuntos musicales y cantautores.

Artesianas: destaca la elaboración de bordado de 
servilletas a mano, elaboración de  chinahuates con oco-
chal para adornos navideños.

El Municipio cuenta con inmuebles históricos tales 
como:

El palacio de Gobierno Municipal estilo colonial, 
ubicado en la Cabecera construido en 1940; así como una 

iglesia estilo colonial en la cabecera y cuenta con capillas 
en las diferentes comunidades. 

Entre sus lugares históricos destacan “la cueva del 
chivo ubicada en la ex hacienda de Guadalupe, la cual 
debió surgir después de los años 1785, cuando aún estas 
tierras pertenecían al Municipio de Atzalan, ubicada 
entre los límites de Villa Aldama y Cerro de León.

Un lugar que puedes visitar los 365 días del año, 
donde puedes realizar caminatas, disfrutar de un am-
biente agradable y aire limpio, acampar en las áreas bos-
cosas ya que es un lugar totalmente campirano.

Te esperamos con los brazos abiertos…
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DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE: 
HABLEMOS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

A más de 40 años, de haber sido asentado en 
la Carta de Belgrado, que la meta de la edu-
cación ambiental es “formar una población 

mundial consciente y preocupada con el medio am-
biente y con los problemas asociados, que tenga cono-
cimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso 
para trabajar individual y colectivamente en la bús-
queda de soluciones para los problemas existentes y 
para prevenir nuevos”. Fue a raíz, de formalizado este 
compromiso que, múltiples actores e instancias guber-
namentales, académicas y de la sociedad civil han ge-
nerado diversas rutas a favor de sociedades más justas 
y sostenibles.

Durante todos estos años se han trazado programas, 
proyectos, acciones y materiales de educación ambiental 
para diferentes públicos: niñas y niños y jóvenes, hom-
bres y mujeres, funcionarios y funcionarias, etcétera. Mu-
chos temas han sido incluidos en las agendas educativas: 
agua, aire, ecosistemas, energía, plásticos, cambio climá-
tico, océanos y mares. 

La amplia experiencia en materia de educación y 
cultura ambiental en México ha permitido consolidar 
un objetivo: generar oportunidades para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores necesa-
rios para construir un futuro sustentable. En este camino, 
hemos reconocido la importancia de la reflexión sobre 
la complejidad de los sistemas socio-ambientales, el de-
sarrollo de las capacidades para la toma de decisiones 
fundamentadas, así como el valor de la cooperación y la 
adopción de hábitos de vida favorables para el planeta, 
la planificación de acciones colectivas en pro de la inte-
gridad medioambiental, la viabilidad económica y la jus-
ticia social, la consideración de las generaciones actuales 
así como de las venideras y el respeto a la diversidad 
cultural.

Todos y cada uno de los programas gubernamen-
tales en materia del medio ambiente, constituye una 
oportunidad para alinearlos del potencial transformador 
y constructor de sociedades justas, sustentables y demo-
cráticas que la educación ambiental aporta.

El gran reto de atender a las poblaciones más vul-
nerables, no solo como beneficiarios sino también como 
agentes de cambio social, así también invertir en estra-
tegias inclusivas de protección social, como un com-
ponente clave de la política pública es una excelente 
oportunidad para retomar los principios de la Educación 
Ambiental, para impulsar sociedades más justas, inclu-
yentes y participativas, que tengan posibilidades de al-
canzar la paz y el mayor grado de bienestar y desarrollo 
humano para todos sus habitantes.



No toda la violencia es visible,
no solo un golpe es violencia.

te conviertasNo
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