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Villa Aldama, Ver., a 16 de diciembre de 2016 

Asunto: Entrega de Acta de Cabildo. 

 

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ 

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

PRESENTE 

 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo me permito 

hacer entrega del Acta de Sesión Pública y Solemne de Cabildo prevista por los 

artículos 28, 30, 31 y  33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde el ciudadano Rafael Figueroa López 

en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Villa Aldama, Veracruz; 

presenta a la ciudadanía y al H. Cabildo el Tercer Informe de Gobierno y 

Resultados Municipales. 

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

“POR UN MUNICIPIO DE IGUALDAD Y PROGRESO” 

 

 

LIC. JUAN EMANUEL GARCÍA JUÁREZ 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. Archivo. 
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CUARTA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ. 

 
En el municipio de Villa Aldama, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las doce 

horas del día 16 de diciembre del año dos mil dieciséis; con fundamento en los 

artículos 28, 30, 31, 32, 33 y 36 Fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reunidos en el Salón 

Juan Aldama ubicado en la calle Miguel Hidalgo esquina con calle Zaragoza de 

ésta Cabecera Municipal, declarado como recinto oficial para brindar el Tercer 

Informe de Gobierno de la Administración 2014-2017 del honorable 

Ayuntamiento de Villa Aldama. Se encuentran reunidos los ciudadanos Rafael 

Figueroa López, Presidente Municipal Constitucional;  ciudadano Juan Herrera 

Ortiz, Síndico Único; ciudadano Juan Carlos Lanciego Flores, Regidor Primero; 

ciudadana Teodora Contreras Arcos, Regidora Segunda; integrantes  del 

Honorable Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz. Así como, al representante 

del Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, el Lic. Juan Emanuel García Juárez, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento, que da fe. Los cuales fueron 

previamente convocados, en términos del artículo 36, fracción I de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, con la oportunidad debida, bajo el siguiente.------- 

   Orden del Día  

Primero.- Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- Verificación del Quórum Legal y Declaración de la instalación legal 

de la sesión extraordinaria.---------------------------------------------------------------------- 

Tercero.- Presentación y Aprobación del Orden del Día.------------------------------- 

Cuarto.- PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO A CARGO 

DEL C. RAFAEL FIGUEROA LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL QUE RINDE A LOS CIUDADANOS Y AL H. 

AYUNTAMIENTO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL.--------------------------------------------------------------------------- 

Quinto.- Firma del Acta correspondiente.--------------------------------------------------- 

Sexto.- Entrega por escrito del Tercer Informe de Gobierno a cargo del 

ciudadano Rafael Figueroa López, Presidente Municipal, a los integrantes del H. 

Cabildo y a la representación del Gobierno del Estado de Veracruz.---------------- 

Séptimo.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------------------- 
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CUARTA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DEL HONORABLE 
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El C. Rafael Figueroa López, Presidente Municipal da inicio a la sesión solemne 

de cabildo e Instruye al Secretario del Ayuntamiento para el desahogo del.:----- 

Primer Punto del Orden del Día.- Por lo que el Secretario procede a pasar lista 

de asistencia: ciudadano Rafael Figueroa López, presente; ciudadano Juan 

Herrera Órtiz, presente; ciudadano Juan Carlos Lanciego Flores, presente; 

ciudadana Teodora Contreras Arcos, presente. Están presentes 4 ediles que 

integran el H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz de Ignacio de la Llave y 

el de la voz. Se informa al Ciudadano Presidente que existe quórum legal de 

conformidad al artículo 29, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, por lo que el Presidente Municipal manifiesta que se da inicio a la sesión 

solemne de cabildo.-------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Punto del Orden del día.- El C. Rafael Figueroa López, Presidente 

Municipal declara que existe el Quórum Legal para celebrar la Sesión Solemne 

de Cabildo y declara abierta la misma.------------------------------------------------------ 

Tercer Punto del Orden del día.- El Secretario del H. Ayuntamiento,  procede 

a dar lectura al orden del día en los términos de la convocatoria para la que 

fueron citados. Somete para su aprobación el Orden del Día ante los integrantes 

del Honorable Cabildo. Pregunta los integrantes del H. Cabildo, sí es de 

aprobarse el orden del día, sí es así manifestarlo levantando la mano. Se verifica 

la votación, misma que es aprobado por unanimidad.---------------------------------- 

Cuarto Punto del Orden del día. PRESENTACION DEL TERCER INFORME 

DE GOBIERNO A CARGO DEL C. RAFAEL FIGUEROA LÓPEZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL QUE RINDE A LOS CIUDADANOS Y AL H. 

AYUNTAMIENTO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL.---------------------------------------------------------------------------  

En uso de la palabra, el Secretario del H. Ayuntamiento, cede el uso de la voz al 

C. Rafael Figueroa López, Presidente Municipal, para que presente a los 

ciudadanos y al H. Ayuntamiento de Villa Aldama, el estado que guarda la 

administración pública municipal por medio de la presentación del Tercer Informe 

de Gobierno. En este momento toma el uso de la voz para dirigirse a la 

ciudadanía y al H. Cabildo, inmediatamente da inicio la proyección en la que se  

rinde el informe, posteriormente emite un agradecimiento a los asistentes e 

integrantes del H. Ayuntamiento por su asistencia.--------------------------------------- 
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CUARTA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DEL HONORABLE 
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El Secretario del H. Ayuntamiento, en uso de la voz, informa que concluida la 

lectura del informe de gobierno y seguido con el orden del día se llevará a cabo 

la firma del acta respectiva, así mismo se hará entrega a cada uno de los 

miembros del honorable cabildo y a la representación del señor Gobernador del 

Estado de Veracruz de un ejemplar impreso del informe de Gobierno en el cual 

se informa ampliamente las principales acciones, obras, inversiones, programas 

y estrategias realizadas durante el Tercer Año de Gobierno Municipal.------------- 

Quinto Punto del Orden del día. Para el desahogo de este punto se procede a 

la firma del acta respectiva en donde se aprueba por parte del H. Cabildo el 

Tercer Informe de Gobierno.-------------------------------------------------------------------- 

Sexto Punto del Orden del día. Para el desahogo de este punto, el ciudadano 

Rafael Figueroa López,  Presidente Municipal, hace entrega por escrito del 

Tercer Informe de Gobierno a los integrantes del Cabildo y a la representación 

del Gobierno del Estado.-------------------------------------------------------------------------  

Séptimo Punto del Orden del día. Habiendo agotados y dado cumplimiento a 

todos los puntos del orden del día para los que fueron convocados para esta 

sesión pública y solemne de Cabildo y no habiendo otro asunto que tratar, el C. 

Rafael Figueroa López, Presidente municipal da por concluida la presente sesión  

siendo las catorce horas, en la fecha del día de la presente, firmando los que en 

ella intervinieron ante la presencia del C. Secretario del Honorable Ayuntamiento 

de Villa Aldama, de Veracruz de Ignacio de la Llave, que autoriza y da fe.--------- 

 

 

 

C. Rafael Figueroa López 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Villa Aldama, 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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CUARTA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DEL HONORABLE 
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        C. Juan Herrera Ortiz                         C. Juan Carlos Lanciego Flores 

                Síndico Único                                                        Regidor I 

 

 

 

 C. Teodora Contreras Arcos                            Lic. Juan Emanuel García Juárez 

                Regidora II                                          Secretario del H. Ayuntamiento 
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INFORME DE GOBIERNO Y RESULTADOS 
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“Un municipio de Igualdad y Progreso” 

 
Acudimos una vez más a la cita más importante con todas y todos aquellos que hace tres 

años depositaron su confianza en nosotros para servirles, nuestras amigas y amigos de 

nuestro bello municipio de Villa Aldama. Es el momento de vernos de frente y rendirles 

cuentas del destino de los recursos públicos y, cómo éstos se han traducido en acciones 

y obras de alto impacto para todos los habitantes. 

En este tercer año de gestión y resultados hemos elaborado un documento claro, 

dinámico y de fácil consulta para todos los habitantes, como testimonio de los grandes 

logros, del año 2016, de la administración municipal 2014-2017. 

Acompañamos el texto de las imágenes más significativas, con la finalidad de poder 

ilustrar que los compromisos con nuestros habitantes pasaron de las palabras a los 

hechos. 

Así, esta es una compilación de logros, retos y avances, así como testimonio de cada 

reunión de trabajo, capacitación, entrega de apoyos y que significa una renovación de 

nuestra responsabilidad con quienes aquí sueñan, viven y escriben su historia todos los 

días. 

Este documento es una identificación del acercamiento de sociedad y gobierno, porque 

cada acción y trabajo realizado es resultado del escucharnos, pues nació de ti, de tu 

esfuerzo y ejemplo. Es un placer servirle a mi pueblo, a mi municipio, a Villa Aldama. 

                                                                  RAFAEL  FIGUEROA  LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  2014 – 2017 
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INTRODUCCIÓN. 

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 71 fracciones I, XI, XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 36 fracción XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, me dirijo al Pleno del H. Ayuntamiento de Villa Aldama y a todos 

los habitantes de nuestro municipio, con estricto apego a la ley, para entregar cuentas claras y 

transparentes del resultado de la gestión municipal en el tercer año de gobierno que, sin duda, 

no fue fácil pero sí con el ánimo y la fuerza de trasformar el entorno en beneficio  de  la  

ciudadanía.   

El tercer informe es una síntesis del esfuerzo de las distintas dependencias e instancias de 

gobierno, donde la coordinación continúa siendo la clave para alcanzar nuestros objetivos. 

Agradecemos al Gobierno Federal, a los poderes públicos de la entidad y a los integrantes del 

Cabildo y el funcionariado, quienes nos han demostrado que el trabajo en equipo es una 

herramienta poderosa para multiplicar resultados. 

Los villa aldamenses somos capaces de demostrar que cuando nos proponemos ser los mejores, 

lo logramos; como sucede con la educación, que está transformando la vida de nuestra niñez,  

jóvenes y de toda una generación. 

Juntos hemos consolidado al municipio de Villa Aldama como el lugar donde más se invierte en 

capacitación para el empleo, gracias a la coordinación con ICATVER, Instituto Municipal de la 

Mujer y DIF Municipal. Ya que a través de más becas y estímulos educativos que se otorgan a las 

mujeres, éstas han podido cambiar su entorno familiar y se les ha brindado de las herramientas 

necesarias para que puedan salir adelante y contribuir a la economía de sus familias.  

De esta manera hemos cumplido los compromisos que hicimos de frente a nuestros vecinos que 

confiaron en nosotros. Cada uno de ellos sintetiza los anhelos de miles de villa aldamenses, están 

a la vista y hablan por sí solos. 

Creo personalmente que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser ingredientes 

fundamentales de una nueva forma de gobernar. 

No basta con querer servir a la gente, hay que hacerlo de manera honesta y responsable. Es 

nuestro momento de responder a lo que los ciudadanos exigen de sus gobernantes. 

Estoy convencido de que los servidores públicos tenemos la obligación de poner el ejemplo y 

encargarnos de cambiar con hechos lo que el ciudadano actualmente define como político, para 

que en el diccionario de la gente, esta palabra sea un sinónimo de honradez y legalidad. Con 

ello, podremos recuperar su confianza y seguir avanzando juntos en el camino de la Igualdad y 

el Progreso. 



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

El bienestar de todos los que habitamos este municipio, es mi mayor compromiso; con tal 

encomienda, seguimos adelante. 

La ley nos impone que todas las acciones de gobierno estén debidamente sustentadas en el Plan 

de Desarrollo Municipal de Villa Aldama 2014-2017, así como su concordancia y alineación con 

el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, esto exige que exista una congruencia entre el Plan y la acción de gobierno con orden y 

una presupuestación planeada, lo cual garantice un eficiente ejercicio del gasto público. Por ello, 

este informe establece los avances que hemos logrado aún con los contratiempos a los que nos 

hemos enfrentado a nivel nacional y, sobre todo lo acontecido en los meses de agosto a la fecha 

en nuestro Estado, ya que no se realizaron los depósitos económicos correspondientes al 

municipio por parte de las entidades municipales y que han dificultado el continuar con el ritmo 

necesario.  

En  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2014-2017,  se  establecen  cuatro  ejes  rectores, 

conformados por:  1) Villa Aldama Competitivo, 2) Villa Aldama Sustentable, 3) Villa Aldama, 

Gobierno de Calidad Pública y, 4) Villa Aldama Seguro; cada uno con sus respectivos 

diagnósticos, estrategias, programas y líneas de acción. Tomando como base esta estructura, en 

este tercer informe, se exponen, en forma detallada, los resultados y alcances que han tenido 

las estrategias, programas y acciones que han sido ejecutadas por las diferentes dependencias 

que conforman la administración pública municipal del actual gobierno. De esta forma, este 

tercer informe de gobierno tiene en principio un doble significado, ya que constituye un ejercicio 

responsable de rendición de cuentas del destino de los recursos públicos a la ciudadanía y 

población de nuestro municipio y, por otro lado, muestra los resultados de la acción 

gubernamental acorde con los objetivos plasmados en el propio Plan de Desarrollo Municipal.   
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I) Fomento Agropecuario.  

En el municipio  de  Villa  Aldama  desde  hace  algunos  años  la  agricultura  y la ganadería  

dejaron  de ser  la  principal actividad económica  de sus  pobladores  desplazadas por la industria 

bloquera  y  otros; por tal motivo  es necesario  inyectar recursos  financieros  al campo 

villaldamense, dinero que sirva  montar  infraestructura productiva que permita  a nuestros 

productores  competir  con sus  homólogos de otras zonas más desarrolladas.   

En el municipio de Villa Aldama cuenta con buenos  suelos que facilitan  la obtención  de muchos  

productores  con la calidad  que requiere  el mercado  más exigente, solo se necesita  caminar 

hacia  la organización  de los productores  y  apoyarlos  en sus más anhelados sueños, para que  

en el futuro vuelvan  a vivir bien con las  practicas agropecuarias y forestales. 

El H. Ayuntamiento de Villa Aldama a través de la Dirección de Fomento Agropecuario realizó la 

campaña de vacunación contra la Newcastle en aves de corral en todo el Municipio de Villa 

Aldama, campaña que realizó la Dirección de Fomento Agropecuario Municipal, aplicando 1,500 

vacunas y el mismo número de muestra para detectar aves con la enfermedad de la FIEBRE 

AVIAR. La campaña de vacunación se realizó en el mes de abril de 2016. Al mismo tiempo se 

realizaron conferencias sobre las enfermedades en animales en las localidades de: Cruz Blanca 

y Colonia Libertad. 

LOCALIDAD TOTAL DE VACUNAS APLICADAS 

VILLA ALDAMA 317 

COLONIA LIBERTAD 300 

SAN ANDRES BUENA VISTA 0 

CERRO DE LEON 0 

COL. BENITO JUAREZ 543 

BARRANCA SECA 340 

CRUZ BLANCA 0 

TOTAL 1,500 

 

Otra de las campañas de vacunación llevadas a cabo por la Dirección de Fomento Agropecuario 

Municipal fue la Campaña contra la Brucelosis. Se aplicaron vacunas; muestras para detectar 

enfermedades en ovinos, caprinos y vacas; y, el aretado. Los beneficiados de dicha campaña 

fueron a 64 productores. La campaña 2016 arrojó los siguientes datos: 600 vacunas aplicadas; 

230 muestras y; 40 resultados de sanidad animal. 
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LOCALIDAD PRODUCTORES BENEFICIADOS 

VILLA ALDAMA 10 

COLONIA LIBERTAD 17 

SAN ANDRES BUENA VISTA 2 

CERRO DE LEON 19 

COL. BENITO JUAREZ 8 

BARRANCA SECA 0 

CRUZ BLANCA 8 

TOTAL 64 

 

Con esta campaña de vacunación se demuestra  que el Municipio de Villa Aldama está libre de 

Brucelosis, pues se hizo entrega de constancia de vacunación de brucelosis en caprinos y ovinos, 

que se realizó en todas las comunidades del municipio de Villa Aldama, beneficiando a 64 

familias con un total de 600 vacunas. 

A través de la Dirección de Fomento Agropecuario se realizó la entrega de fertilizante en tres 

etapas. Etapa 1, fertilizante gratuito. En esta etapa a través del Programa PIMAF de SAGARPA se 

beneficiaron a 39 familias a las que se les entregaron un total de 22 toneladas de fertilizante. 

Etapa 2, fertilizante al 50%. En esta etapa se beneficiaron a 84 familias en las que se les 

entregaron 43 toneladas de fertilizante. Etapa 3, fertilizante al 25%. En esta etapa se 

beneficiaron a 305 familias de todo el municipio y que beneficiará a 1,220 habitantes en las que 

se entregaron 83 toneladas de fertilizantes. Es decir, en el año 2016, a través de la Dirección de 

Fomento Agropecuario y la SAGARPA se entregaron 148 toneladas de fertilizante con lo que se 

pudo beneficiar a 428 familias y que apoyará a más de 1,580 habitantes de nuestro municipio.  
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Se realizó la entrega  de 50 bombas aspersoras de motor subsidiadas al cincuenta por ciento a 

los productores del municipio  de Villa Aldama, este apoyo se realizó a través de SAGARPA, H. 

Ayuntamiento y la Dirección de Fomento Agropecuario. Lo cual ha beneficiado a 50 familias de 

todo el municipio. 

Y por último, en el mes de marzo se realizó la reunión con productores del municipio para 

conformar el Consejo Municipal de Comunders de SAGARPA. Se han elaborado, en 2016, 25 

constancias ganaderas. 

II) COMERCIO. 

El Ayuntamiento tiene el firme compromiso de hacer de Villa Aldama una ciudad competitiva, 

para que, a través del desarrollo económico del municipio, aumente el poder adquisitivo de los 

villa aldamenses. En este sentido, apoyar los proyectos orientados a promover el desarrollo 

económico del municipio tanto en el sector comercial, es una prioridad de este nuevo gobierno, 

para generar oportunidades de crecimiento para todos los habitantes del municipio. En 

consecuencia, impulsar las reformas regulatorias que hagan posible la activación y apertura de 

negocios  de  capital  local  y  foráneo  de  manera  más  ágil,  es  tarea  prioritaria  de  la  actual 

administración. En este sentido, se han emprendido las siguientes acciones: 

 Se han extendido 33 permisos de comercio 16 temporales y 15 permanentes se dio la 

cantidad de $6,335.00 (Seis Mil Tres Cientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 m/n)  

 Se extendieron 33 permisos de uso de suelo, esto en las fiestas patronales o eventos 

realizados durante los días festivos o aniversarios por los cuales se dio la cantidad de  

$6,150.00 (Seis Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 m/n)   

 La recaudación del uso de suelo (tianguis) fue de $8,329.00 (Ocho Mil Tres Cientos 

Veintinueve pesos 00/100)  

 Se recibió y capacitó a comerciantes por parte de COFEPRIS para verificar la salubridad 

en el manejo de los alimentos que se venden por parte de los comerciantes. 
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a) Capacitación para el empleo: ICATVER. 

En este rubro se pudieron lograr varios objetivos planteados al inicio de la administración 

municipal y gracias a la enorme coordinación y apoyo del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de Veracruz (ICATVER) con el Instituto Municipal de la Mujer y el DIF municipal, se ha 

pudo lograr un avance en brindar nuevas herramientas de capacitación a jóvenes, mujeres y 

adultos mayores de nuestro municipio. Este año se realizaron cursos entre el IMMVA-ICATVER 

de en los que se dieron un total de 215 becas, siendo las siguientes: 1) Presentaciones 

electrónicas, 18 becadas de Villa Aldama; 2) Tejido a mano 2, 22 becadas de Buenavista; 3) Inglés 

básico, 25 becas a alumnos del TEBAEV Libertad; 4) Corte y peinado del cabello, 25 becadas de 

Villa Aldama; 5) Maquillaje del rostro, 15 becadas de colonia Libertad; 6) Cuidado de pies y 

manos, 18 becadas de colonia Libertad; 7) Cuidados faciales, 15 becadas de colonia Libertad; 8) 

Tejido a mano, 18 becadas de colonia Libertad; 9) Maquillaje del rostro, 15 becadas de Cruz 

Blanca; 10) Tejido a mano 2, 22 becadas de colonia Libertad; 11) Juguetería, 18 becadas de Villa 

Aldama.  

 

En coordinación DIF-ICATVER se realizaron 3 cursos beneficiándose a 72 mujeres, los cursos 

impartidos fueron: 1) Elaboración de textos, 22 beneficiadas; 2) Curso de bordado en tela, 25 

Mujeres de Villa Aldama beneficiadas; 3) Computación, 25 mujeres de Cruz Blanca beneficiadas. 
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De esta manera, gracias a ICATVER se pudieron otorgar 287 becas para los 14 cursos que se 

brindaron durante el 2016 en las distintas comunidades del municipio.  

b) Proyectos Productivos.  

Entre las acciones emprendidas se hizo entrega de “huertos escolares” programa del DIF estatal 

en coordinación con el DIF municipal para: 

* Telebachillerato de Villa Aldama beneficiando a 59 alumnos.  

* Telebachillerato de Cruz Blanca beneficiando a 105 alumnos. 

* Escuela Secundaria Vicente Lombardo Toledano beneficiando a 490 alumnos. 

* Telebachillerato de Colonia Libertad beneficiando a 250 alumnos. 

* Se supervisaron los huertos escolares ya existentes en las escuelas. 
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Se lograron tres proyectos productivos, consistentes en: panadería, molino de nixtamal y una 

tortilladora  ante el DIF estatal para mujeres emprendedoras de nuestro municipio siendo 18 

mujeres productivas beneficiadas de la localidad: colonia Libertad y San Andrés Buenavista. 

           

    

III)  Medio Ambiente. 

En el tema de Medio Ambiente se promovieron distintas acciones para prevenir, corregir e 

incentivas una cultura ambiental y sembrar una semilla en la niñez, jóvenes y adultos de nuestro 

municipio. Entre las acciones ejecutadas en 2016 fueron: 

 Se buscó la donación de árboles de pino de distintas especies para reforestar predios 

deforestados o espacios dejados por los hoyos de tepezil, a lo cual se recibieron 20,000 

árboles para reforestación que beneficiaran a 20 productores del municipio. 
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 Se llevó a cabo en la comunidad de Cerro de León la “Tercer Fiesta de los bosques” 

 

Entre las actividades realizadas por ésta Dirección fueron: 

1) En el mes de Febrero 2016 Se instaló el consejo municipal de medio ambiente donde 

participa el H. Ayuntamiento con la SEMARNAT y la Secretaria del Estado. 

2) 30 reuniones en las localidades Buenavista, col. Libertad, Cerro de León y Cruz Blanca  

3) 4 eventos conmemorativos en las localidades de Cruz Blanca, San Andrés Buena Vista, 

Col. Libertad  

 Día Mundial de la tierra 

 Día internacional de medio ambiente  

 Fiesta del bosque  

 Formación para el desarrollo del turismo rural del municipio  

4) 2 reuniones de vinculación regional en los molinos, perote ; consejo consultivo regional  

forestal  

5) 6 reuniones de nivel Estatal, Jalapa Ver. 

6) 20 visitas a centros escolares relativas a las plantaciones forestales y medio ambiente 

en las cuales se entregaron 25,000 arbolitos aproximadamente 

7) 2 organismos municipales para  protección y fomento de los recursos naturales  
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 Consejo municipal de medio ambiente  

 Comité escolar de administración de la parcela forestal escolar Esc. Prim. 

Vicente Guerrero, en col. Libertad  

8) 4 vínculos en los municipios de Perote, Vigas, Altotonga y Villa Aldama  actos 

inauguración  de puesta en marcha de obras y/o  servicios   

9) Se realizó una reunión con los productores de la localidad de Col. Libertad para tratar el 

tema “Enfermedades de los Cerdos”. 

10) La construcción de biodigestores en la comunidad de San Andrés Buenavista por un 

monto de $83,976.00 (ochenta y tres mil novecientos setenta y seis pesos 00/MN). 
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I. Desarrollo Social 

 

1. Educación, Cultura, Deporte y Juventud. 

Las causas de la gente deben ser siempre nuestras causas. Cada historia de vida de los villa 

aldamenses se convierte en inspiración para impulsar obras y acciones de gobierno que 

respondan a sus necesidades. 

En el Gobierno Municipal de Villa Aldama trabajamos para garantizar a todos nuevos habitantes 

sus derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo social, a la cultura 

y al deporte. 

En tres años de trabajo nos hemos posicionado como el gobierno municipal que más becas 

otorga para la capacitación y el trabajo, que hemos diversificado e invertido en aumentar 

nuestros servicios de salud y rehabilitación para las personas discapacitadas y que le invierte a 

la educación de todos los niveles sabiendo que es una semilla sembrada que en el futuro dará 

los frutos esperados; es decir, un municipio de mayor igualdad y progreso. 

Hoy nuestros vecinos viven de cerca los beneficios de los programas sociales. Hay retos aún, por 

ello, nuestra prioridad es trabajar cerca de la gente para conocer sus inquietudes y ampliar sus 

oportunidades, queremos que con educación, salud y sano esparcimiento, las mujeres, los niños 

y niñas, los jóvenes y los adultos mayores puedan seguir escribiendo las mejores páginas de su 

historia de vida. 

La política social es una de las directrices principales que señalan los gobiernos Federal y Estatal 

para el diseño de políticas públicas óptimas y eficientes; por ello el H. Ayuntamiento de Villa 

Aldama, desde el inicio de la presente administración tiene el compromiso impostergable e 

inquebrantable de atender a las personas de todos los estratos sociales, pero sobre todo, a 

aquellos que más lo necesitan, como nos comprometimos con cada familia, en cada una de 

nuestras comunidades. 

En este sentido, el Gobierno Sustentable de Igualdad y Progreso, desde el inicio de la 

administración, tiene su sustento en privilegiar la participación ciudadana, la cultura del 

esfuerzo, la solidaridad y el trabajo de los villa aldamenses; en una voluntad decidida de realizar 

acciones, programas, servicios y políticas públicas eficientes y de alto impacto; para que la 

brecha de las desigualdades sociales y la pobreza, disminuyan. Estos principios que definen el 

Gobierno de Igualdad, estamos seguros y convencidos, permitirán elevar la calidad de vida, 

restablecer y consolidar el tejido social entre los habitantes y sus familias. Las estrategias 

planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal están relacionadas al despliegue de un conjunto 

de acciones sectoriales que incidan en el bienestar general de la población. 
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1.1 Educación 

El derecho de los niños, niñas, adolescentes y adultos a una educación de calidad es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de cada país y fundamental para los villa aldamenses; aunque el 

reto de lograr una educación inclusiva y de calidad, supone también la consideración de aquellos 

factores que tienen que ver con la creación de un clima de tolerancia y respeto en el ámbito 

escolar; el combate a todo tipo de discriminación; el establecimiento de canales de 

participación, sobre todo para los adolescentes, así como de mecanismos efectivos de desarrollo  

de los niños, niñas, adolescentes y adultos en las cuestiones escolares; es de enormes 

dimensiones. 

a) Infraestructura y acciones en educación. 

Por todo lo anterior, cuando se emprendió este gran compromiso social, en este inicio de 

gobierno, nos dimos a la tarea de establecer obras y acciones claras en beneficio de los pequeños 

y jóvenes estudiantes de este municipio, con la única finalidad de cimentarles una mejor 

preparación para que puedan enfrentar el mundo que se les vislumbra, esperando que sea 

promisorio y benéfico. 

Por ello, el H. Ayuntamiento de Villa Aldama en 2016, consciente de la necesidad de equipar los 

espacios educativos de la mejor manera posible, para que las y los pequeños y jóvenes 

estudiantes puedan desarrollarse adecuadamente. Por parte del H. Ayuntamiento, el total de la 

inversión que se destinó a la obra pública en materia de educación,  asciende a cerca de los 

$3,104,982.06 (tres millones ciento cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 06/100 MN). 

 

Por otro lado, la administración municipal gestionó obras para distintos planteles educativos a 

través del Programa Federal “Escuelas al cien” a lo cual el 11 de marzo de este año se recibió 

respuesta favorable mediante oficio ST/CONEPASE/0130/2016 para beneficiar a cinco 

instituciones educativas de nivel básico de este municipio que se traduce en su totalidad a 

$2,800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), que corresponden a las obras 

físicas entre construcción de: plazas cívicas, aulas, módulos sanitarios, bardas perimetrales, 

techumbres. Con estas acciones estamos beneficiando a un alumnado de 1,200 que pertenecen 
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a escuelas de nivel básico. Así mismo, resultado de la Reforma Educativa se benefició a dos 

instituciones con el Programa “Escuela Segura” (PES). 

Obra Comunidad Monto Plantel 

Construcción de techumbre 

de Plaza Cívica  

Flores Magón $274,776.46 Jardín de Niños Bertha 

Von Glumer 

Terminación de Aula 

didáctica  

Colonia Libertad $30,205.60 Escuela Telesecundaria 

Salvador Novo 

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

PLANTEL COMUNIDAD MONTO OBRA 

Domingo Faustino 

Sarmiento 

Cruz Blanca $500,000.00 Rehabilitación de barda 

María Montessori Colonia Libertad $700,000.00 Barda perimetral y aula 

Americo Vespucio San Andrés Buenavista $500,000.00 Aula y rehabilitación de 

sanitarios 

Cuauhtémoc Cruz Blanca $700,000.00 Barda perimetral 

Salvador Novo Colonia Libertad $400,000.00  

 

 

 

 

 

 

Además de la inversión en infraestructura se realizaron acciones para apoyar la economía de las 

familias de nuestros estudiantes de primer ingreso de todos los niveles educativos, a través del 

Programa de “Pans deportivos al 50%”. Dicho programa apoya con el cincuenta por ciento del 

costo del pans deportivo a todos los estudiantes de primer ingreso desde kínder hasta 

Al mismo tiempo de la inversión realizada en 

obras, se realizó la gestión en la Junta de 

Mejoras para el otorgamiento de 2 bandas de 

guerra completas, que constaron de: 6 

tambores, 6 cornetas y 1 clarinete; 

otorgándose a la Primaria Carlos A. Carrillo, 

de Villa Aldama y; la misma cantidad para la 

Telesecundaria Salvador Novo, de Colonia 

Libertad. 
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telebachillerato. En 2016, se entregaron 1,311 uniformes deportivos que constaban de: 

chamarra, pans y playera. 

 

  

 

 

 

Escuela TOTAL DE 
BENEFICIADOS 

Escuela TOTAL DE 
BENEFICIADOS 

Esc. Prim. Carlos A. Carrillo 126 Telesecundaria Cuauhtémoc 75 

Esc. Prim. Juan Aldama 75 Jardín de Niños Bertha Von Glumer 42 

Esc. Gral. Vicente Lombardo Toledano 238 Esc. Prim. Miguel Hidalgo 42 

Telebachillerato Villa Aldama 50 Jardín de Niños Américo Vespusio 38 

Jardín de Niños Federico Froebel 62 Esc. Prim. Benito Juárez 58 

Jardín de Niños Graciela Roldan de Balleza 50 Jardín de Niños Jean Peaget 30 

Esc. Prim. Vicente Guerrero 190 Esc. Prim. Benito Juárez 58 

Telesecundaria Salvador Novo 39 Telesecundaria Rosario Castellanos 29 

Telebachillerato Colonia Libertad 27 Jardín de Niños Benito Juárez 68 

Jardín de Niños María Montessori 122 Esc. Prim. Cuauhtémoc 72 

 

Del mismo modo, el Ayuntamiento apoyo con 10 litros pintura para la Escuela Primaria Carlos A. 

Carrillo por un monto de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/MN).  

La administración municipal de Villa Aldama hizo un reconocimiento al trabajo de los directores 

y profesores de las escuelas municipales brindándoles una comida con motivo del día del 

maestro. 
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Al mismo tiempo, este año se decidió apoyar a nuestro universitarios a través del Programa 

“Becas Universitarias” donde se otorgó un apoyo de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/MN) a 21 

universitarios de cursan sus estudios en Universidades Públicas. 

     

La educación no es tema exclusivo de la niñez y juventud sino también de las personas adultas 

que por algún motivo no pudieron concluir su nivel de educación primaria o secundaria. Por lo 

anterior, esta administración municipal en coordinación con IVEA, han enlazado esfuerzos 

conjuntos para reducir los niveles de analfabetismo y, más personas puedan concluir sus 

estudios y obtener su certificado de primaria o secundaria, según sea el caso. En 2016, a través 

del programa presencial o PEC lograron obtener su certificado un total de 306 personas de todas 

las comunidades de nuestro municipio.  
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GRADO BENEFICIADOS 

Primaria 80 

Secundaria 216 

Alfabetizados 10 

 

1.2 CULTURA 

En el municipio de Villa Aldama se cuenta con una historia y una cultura amplia, es un municipio 

con identidad propia y sentido de pertenencia muy arraigado. Las tradiciones y las fiestas 

culturales, sobre todas las católicas, son el reflejo de la rica herencia cultural y el fervor religioso 

impuesto por el colonialismo  español;  en  esta  municipalidad,  son,  sin  duda,  el  reflejo  de  

un  pueblo  lleno  de misticismo y valores, que dejan muy en claro el mosaico pluridimensional 

del que forman parte y que además son un sostén y cohesión de la estructura social, 

comunitaria, pero sobre todo, familiar. 

En el municipio de Villa Aldama la religión predominante es la católica y de la cual, se desprenden 

las mayores fiestas dentro del municipio; en este sentido; el Gobierno Municipal hizo un gran 

esfuerzo y, en los primeros días de esta administración, celebró a los reyes del hogar en el día 

de los Santos Reyes, donde se entregaron 6,000 mil juguetes, al mismo número de infantes, el 

criterio era poder llevarles a cada uno de ellos un motivo para sonreír, sobre todo aquellas niñas 

y niños en condición de vulnerabilidad o marginación. La administración municipal emprendió 

una Caravana del Día de Reyes, cuyo objetivo era hacer llegar juguetes a cada comunidad que 

integran nuestro hermoso municipio. 

Quizás, la fiesta más importante del pueblo villa aldamense, es sin duda, la fiesta patronal de la 

cabecera municipal; y con motivo de estas celebraciones el H. Ayuntamiento, con el objetivo de 

preservar esta tradición y que por años se ha realizado, la administración se sumó para seguir 
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conservando estás tradiciones que le dan identidad a los pobladores de nuestro municipio y que 

sin duda, forman parte del sello particular de Villa Aldama.  

Una de las aportaciones que se realizaron por parte de ésta administración municipal de Villa 

Aldama durante el año 2016 fue el apoyo a las fiestas patronales de: Villa Aldama, Colonia 

Libertad, Benito Juárez y San Andrés Buenavista; el apoyo que la administración proporcionó fue 

con el espectáculo brindado por parte de los Voladores. Un atractivo más que engalano dichas 

fiestas y que por primera vez se brinda en el municipio.   

    

El Gobierno de Villa Aldama sabedor de la condición religiosa del pueblo, se dio a la tarea, en 

este tercer año de administración, a donar un reloj con valor de $200,000.00 pesos a la Iglesia 

de la Cabecera Municipal, lo que demuestra que este Ayuntamiento, es testigo fiel de la 

feligresía de su población, y que invierte en mejorar las condiciones de los inmuebles que son 

un patrimonio histórico de nuestro pueblo.  

Sabiendo que la cultura es un arma transformadora y hace al ser humano sensible y perceptible 

de su forma y entorno, podemos llegar a dar cuenta de ello, si se dejan las bases necesarias en 

nuestro municipio para que sea una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, la administración municipal 

impulso el retomar tradiciones como 

realizar la Convocatoria entre las diferentes 

escuelas y personal que integra ésta 

Administración para llevar a cabo el 

“Concurso de Ofrendas del Día de muertos” 

y “Tarde de mitos y leyendas”. Estas 

actividades, sin duda, sientan un 

precedente para que en los siguientes años 

podamos recobrar estás tradiciones dentro 

de las escuelas de todos los niveles y de 

cada una de las comunidades de nuestro 

Municipio.  
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Una de las actividades cívicas que son una tradición para el municipio es, el Grito de 

Independencia. En dicha festividad se realizaron actividades culturales: bailables, presentación 

de la rondalla, mariachi, el tradicional baile, juegos pirotécnicos, coronación de la reyna y sus 

princesas, presentación de las señoritas patrias, la degustación de antojitos mexicanos y al día 

siguiente el distinguido desfile. 

 

Adicionalmente a estas actividades, por primera vez en el municipio pudimos llevar a las 

distintas comunidades funciones de cine con temas alusivos a la festividad de día de muertos 

beneficiando a cerca de 1,500 niñas y niños. 
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Una de las actividades que se realizó por segundo año consecutivo y que se está sentándose las 

bases para que sea una tradición del municipio; es el adornado y encendido de las luces del 

parque, quiosco, palacio municipal y árbol con motivo de las fiestas decembrinas del año 2016 

        

1.3 DEPORTE Y JUVENTUD 

En el rubro de deporte y juventud, en 2016, se buscó rehabilitar espacios recreativos y 

deportivos del municipio. Se rehabilitó el parque y cancha deportiva de la comunidad de Cerro 

de León con una inversión de $275,000.00 pesos y se destinaron $160,000.00 pesos para la 

pintura de los salones sociales de todas las comunidades del municipio y la rehabilitación del 

parque de la comunidad de Cruz Blanca. 
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Se organizó el torneo de futbol rápido en la colonia Libertad donde se entregaron premios a 6 

equipos. Del mismo modo, se entregaron balones a los equipos participantes en el torneo de la 

cabecera municipal. En estas dos acciones el monto total fue por $2, 160.00 (dos mil ciento 

sesenta pesos). 

Se realizó una carrera de 5 kilómetros en la rama varonil siendo el lugar de partida Balcequillo y 

lugar de llegada los bajos del palacio municipal  categoría libre en donde se otorgaron premios 

por un monto total de $1,000.00 (mil pesos 00/MN) al primero, segundo y tercer lugar. Así 

mismo, en la rama femenil la carrera de 2 kilómetros partiendo de Cerro de León a los bajos del 

Palacio Municipal donde se otorgaron premios por un total de $1,200.00 (mil doscientos pesos 

00/MN). 

Se realizó en la biblioteca de la cabecera municipal la actividad de “Mis Vacaciones en la 

biblioteca” en donde 20 niñas y niños pudieron realizar diferentes actividades: juegos, tareas, 

talleres y manualidades. 

 

Al mismo tiempo, se apoyó con balones y equipo deportivo de béisbol a equipos de la 

comunidad de Benito Juárez. Así mismo, DIF y Ayuntamiento apoyaron la USAER E3 para la 

organización de la Convivencia Deportiva DiscaSport 2016. 
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2. Mujeres. 

El H. Ayuntamiento de Villa Aldama continuó con su política a favor del empoderamiento de las 

mujeres a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Villa Aldama, la cual es una 

dependencia  que tiene como objetivo favorecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

e instrumentar las condiciones que garantice los derechos humanos y las oportunidades de las 

mujeres, por medio de la generación de políticas públicas  que favorezcan su pleno desarrollo. 

El trabajo del IMMVA en su tercer año ha buscado continuar con la línea de la perspectiva de 

género en proyectos, planes e iniciativas de la administración pública municipal, para favorecer 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como también, promover a través de pláticas 

y talleres los derechos y garantías de las mujeres, a fin de lograr su desarrollo integral en el 

municipio de Villa Aldama. 

Entre las acciones llevadas a cabo dentro de este tercer año de gobierno municipal son las 

siguientes: 

 Gestionando en ICATVER cursos de capacitación para el trabajo logrando becas del 50% 

para las Mujeres interesadas en la capacitación. Agradeciendo el apoyo y respaldo de la 

Directora de ICATVER unidad Perote, Lic. Teresa de Jesús Arriaga Barrios. 
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 El Instituto de la Mujer en coordinación con el IVEA atacando el rezago educativo. 

Mujeres de la localidad de Villa Aldama presentando examen para concluir su educación 

primaria y secundaria.  

           

 Se realizó una visita de seguimiento; a las Mujeres del curso de “cuidado de manos y 

pies” en la comunidad de Cruz Blanca donde 18 mujeres de la comunidad mencionada 

se capacitan en este oficio.  

  

 Se asistió a las oficinas del instituto nacional de las mujeres ubicado en la Ciudad de 

México, a la  entrega del documento meta “reforma al Bando de policía y buen gobierno 

con perspectiva de género. 

 Se realizó una demostración del curso “juguetería” donde aprenderán a realizar varios 

tipos de manualidades y artesanías. 
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 Realizando una exposición de los productos y prendas realizadas por las Mujeres que se 

encuentran capacitando en los curso que imparte ICATVER a través del IMMVAV. 

 Realizando una jornada de cortes de cabello, con apoyo de 22 mujeres, en marco del  8 

de marzo día Internacional de la Mujer. 

            

 Cumpliendo con la “IGUALDAD DE GENERO” conmemorando el  8 de Marzo “Día 

Internacional de la Mujer” se realizó un desayuno. Donde se promovieron los Derecho 

Humanos de las Mujeres. 

 EN MARCO DEL 8 DE MARZO “JORNADA DE SALUD” se realizaron: 61 Papanicolaou, 80 

Exploraciones de Mama, 70 Pruebas rápidas de VIH, 59 cuestionarios de riesgos para 

detectar la siguientes enfermedades: Diabetes, Hipertensión y obesidad. Así mismo, el 

23 de Noviembre se realizaron 600 pruebas de VIH para mujeres de las comunidades 

de: Villa Aldama, Colonia Libertad y Cerro de León. 

 En cumplimiento al objetivo de difundir y promover los Derechos de las mujeres y niñas, 

impartió una plática en  el tema de autoestima denominado “ACTITUD” a 90 

adolescentes del Tercer grado de la  Esc. Sec. Gral. “Vicente Lombardo Toledano”. 

 Por parte del IMMVA, se brindaron 155 sesiones de atención psicológica para mujeres 

de todo el municipio de Villa Aldama. 
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Estas acciones del IMMVA van encaminadas a fortalecer la línea del empoderamiento y conocimiento de 

los derechos y obligaciones de las mujeres de nuestras comunidades y en este año han podido beneficiar 

a cerca de 2,000 mujeres de forma directa. 

3. Salud Pública. 

En los países desarrollados, como en México, el acceso a los servicios de salud pública es un 

derecho social básico que se debe de cumplir y un gran reto para los distintos niveles de 

Gobierno. En los últimos años, el panorama de la mortalidad en México, ha dado un giro de 180 

grados, ya  que,  hoy  por  hoy,  de  las  primeras  10  causas  de  deceso  sólo  una  es  infecciosa;  

y  las enfermedades no trasmisibles como la diabetes, la hipertensión, el cáncer o la obesidad 

obligan para su control y el de sus complicaciones, una gran demanda de recursos económicos; 

esto sin duda impone grandes retos al sistema de salud nacional que fue concebido para una 

realidad sanitaria distinta a la actual. 

Es por ello que conocer, planear y evaluar las acciones a partir del conocimiento situacional, es 

una herramienta indispensable para visualizar las necesidades y prioridades de la población 

demandante. Por ello el gobierno municipal de Villa Aldama, la Comisión de Salud y el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia se han puesto como principal misión extender en todo 

el territorio municipal las líneas de acción y estrategias prioritarias  en  materia  de  prevención,  

difusión  y atención  de  los  servicios médicos; cabe señalar, que el Gobierno Federal y el local, 

son los responsables inmediatos de la atención de la salud en el municipio, el ayuntamiento sólo 

coadyuva en estas acciones y estrategias; más no por ello, se ha dejado atrás tan loable labor. 

Por ello, se han realizado convenios de colaboración con Instituciones públicas, como el DIF 

Estatal, y; municipios vecinos como Perote y Altotonga, con el fin de llevar acciones que 
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benefician a personas que padecen alguna enfermedad crónica y necesitan atención 

especializada. 

En este  sentido, la encargada de la Comisión de Salud es la segunda regidora, la ciudadana 

Teodora Contreras Arcos, y en febrero de este año se llevó a cabo la campaña de vacunación de 

biológico influenza estacional por la temporada invernal dirigida a los menos de cinco años, 

diabéticos, mujeres embarazadas y adultos mayores. 

 

En el mes de febrero como medida de prevención de salud se llevó a cabo la primera semana 

nacional de vacunación con el objetivo principal de proteger a la población infantil y los grupos 

más vulnerable en esta campaña se aplicaron dosis así como se entregaron 950 sobres de vida 

suero oral. 

 

En el mes de mayo se llevó a cabo la segunda semana nacional de vacunación en la que se 

proporcionaron 945 sobres de vida suero oral, 3600 frascos para desparacitación y se aplicaron 

3885 dosis a niños menores de cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera semana nacional de vacunación, se aplicaron 3285 dosis en todo el municipio, se 

entregaron 451 sobres de vida suero oral se aplicaron 559 vacunas a niños de 1 a cuatro años 

de edad, se aplicaron 236 vacunas  de VHP a niñas de quinto grado de primaria y niñas de 9 a 11 

años. 

En este año se llevaron a cabo dos semanas de vacunación antirrábicas. En el mes de abril se 

llevó a cabo la vacunación antirrábica, en la cual se aplicaron 1560 vacunas para caninos y 

felinos, evitando con esto factores de riesgo, tomando en cuenta que gran parte de las 

enfermedades son provocadas por infecciones producidas en los animales. 
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El 17 de noviembre se logró la certificación de comunidad saludable a San Andrés Buenavista 

quedando ésta integrada a nivel nacional, esta acción se logró gracias a la coordinación del 

personal de salud, este ayuntamiento y la participación ciudadana de la comunidad beneficiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en este mes de noviembre se llevó a cabo la aplicación de vacunas como medida de 

prevención atendiendo la temporada invernal que se atraviesa, esta campaña va dirigida 

especialmente a la población más vulnerable como son: niños menores de cinco años, mujeres 

embarazadas, diabéticos y personas adultas. 

Por último y con la misma intensidad que los años anteriores se llevó a cabo la campaña de salud 

para la detección del VIH y conmemorando el día internacional de la lucha con este enfermedad. 
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Adicionalmente, se brindó plática de “Prevención de embarazos en adolescentes” a alumnas del 

Telebachillerato de Villa Aldama. 

                       

4. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

El SMDIF (Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia) es una institución de 

carácter asistencial y de frente a las necesidades sociales, misma que tienen como objeto 

mejorar la calidad de vida de las Familias, proporcionándole las alternativas más adecuadas para 

la problemática que este presenta, por consiguiente el  SMDIF de Villa Aldama, tiene como 

objetivo en sus programas preventivos, formar una comunidad autogestora, participativa y 

visionaria de su problemática social. 

Para la Presidenta del DIF Municipal, la C. Carmen García López, en este tercer año de trabajo la 

familia sigue siendo el objetivo prioritario pues se considera que es la base fundamental del 

desarrollo de nuestra sociedad, por lo mismo, requiere de atención prioritaria. Es por ello, que 

en 2016 se impulsaron acciones para que el objetivo planteado se cumpliera, de manera que se 

siga fortaleciendo y consolidando como una institución saludable, formadora de ciudadanos 

responsables, solidarios, que contribuyan al bien común. 

El Sistema Municipal DIF de Villa Aldama ha continuado con la misión de contribuir al bienestar 

integral a los servicios mediante la asistencia social oportuna, eficaz, equitativa, humanitaria y 

de calidad que coadyuven efectivamente al mejoramiento de las condiciones adversas de las 

familias desprotegidas. 

En este sentido, el SMDIF que preside la C. Carmen García López, informa las actividades y 

acciones desarrolladas durante este tercer año de labores en beneficio de los habitantes de 

nuestro municipio, en éste se desglosan los trabajos por área: 
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4.1 LA NIÑEZ DE VILLA ALDAMA. 

Por parte de la Presidencia del SMDIF de Villa Aldama, la prioridad es la niñez y que puedan 

crecer en un entorno de bienestar y alegría. Por ello, el poder dibujar una sonrisa en sus rostros 

y que nos impulsa a seguir trabajando arduamente por las niñas y niños de todas las 

comunidades. Como una de las acciones emprendidas se realizó la entrega de 6,000 juguetes 

para las niñas y  niños de todas las comunidades del municipio en coordinación con el H. 

Ayuntamiento con motivo del día de reyes. Así mismo, se repitió la misma cantidad de 

beneficiados durante la entrega de juguetes el 30 de abril, con motivo del festejo a las niñas y 

niños. 

                

El SMDIF ha impulsado una comunicación directa con los actores que viven a diario el contacto 

con nuestra niñez, por ello, se llevaron a cabo reuniones de organización con maestras de  los 

Jardines de niños para conocer sus inquietudes y necesidades de las comunidades de Col. 

Libertad, Cerro de León y Villa Aldama.  

Se llevaron a cabo reuniones con las instituciones educativas para la entrega de apoyos 

“Desayunos Escolares”. 

                         

4.2 ARTESANOS 

Por medio de la gestión del DIF Municipal de Villa Aldama, en 2016, se incorporaron a los 

artesanos de nuestro municipio a FONART, para dar a conocer su trabajo a nivel nacional y recibir 

apoyos de diferente especie. Por medio de esta incorporación se beneficiaron a 46 artesanos de 

las localidades: San Andrés Buenavista, Colonia Libertad, Villa Aldama y Cerro de León. 
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En este año los artesanos que ya están incorporados, recibieron apoyos por parte de FONART, 

consistentes en apoyo económico para adquirir herramientas y apoyos con lentes Beneficiando 

a 17 artesanos y sus familias con $3,500.00 a cada uno haciendo un total de $59,500.00; 15 

artesanos recibieron el apoyo con lentes. Las comunidades beneficiadas fueron: San Andrés 

Buenavista, Colonia Libertad, Villa Aldama, Benito Juárez, Barranca Seca y Cerro de León. 

“Gracias al trabajo realizado por estos artesanos, Villa Aldama ha sido representado en Ferias a 

Nivel Nacional” 

4.3 DISCAPACIDAD. 

Uno más de los ejes atendidos por el SMDIF es el concerniente a las personas con capacidades 

diferentes y uno de los grandes logros de esta administración municipal y en especial del DIF 

Municipal es la creación de la UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION “GUADALUPE”. Por lo que, 

se realizaron las siguientes acciones para el funcionamiento de dicha Unidad: 

 SE RECIBIO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL EN EL CREEVER PARA 

DAR UN BUEN SERVICIO EN LA UBR GUADALUPE EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL 

MUNICIPIO 

 BRINDO TERAPIAS FISICAS A PACIENTES CON PADECIMIENTOS EN PARALISIS FACIAL, 

EMBOLIAS, ESTIMULACION TEMPRANA, ARTRITIS, FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ, 

DOLORES MUSCULARES Y DE COLUMNA, SINDROME DE DOWN Y PROBLEMAS DE 

CIATICA, ETC., BENEFICIANDO A 150 PACIENTES CON 1500 TERAPIAS CON DISTINTOS 

PADECIMIENTOS DE TODO EL MUNICIPIO. 
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Adicionalmente, el DIF estatal entregó al DIF municipal en su primera entrega: 4 andaderas, 1 

bastón, par de muletas y 1 silla de rueda; y, en su segunda 2: sillas de rueda más. Con éstos 

apoyos se beneficiaron a 7 personas con discapacidad de las localidades de: Cerro de León, Cruz 

Blanca, Benito Juárez, colonia Libertad y Villa Aldama. 

Se realizó una jornada de credencialización para personas con cualquier tipo de discapacidad 

beneficiándose 40 personas con discapacidad de todo el municipio. 

Durante este tercer año se entregó un apoyo de despensa a personas discapacitadas en las 

comunidades de nuestro municipio beneficiando a 91 personas. 

Se realizaron más de 15 consultas por primera vez en CREEVER para tratar problemas de 

autismo, problemas de lenguaje, audiología, etc., beneficiándose 15 personas de las localidades 

de: Cruz Blanca, Villa Aldama, Cerro de León y colonia Libertad. Además se gestionaron 6 

estudios audio métricos en la misma institución. 

4.4 SALUD.   

El tema de salud es uno de los más sensibles de nuestras comunidades, por ello el SMDIF de Villa 

Aldama, en coordinación con el H. Ayuntamiento realizaron las gestiones para llevar a cabo la 

Jornada de Salud BUCAL  beneficiando a 100 Personas de todas las localidades del Municipio. 

Se llevaron al DIF estatal a mujeres de nuestro municipio, para que se realizaran algún tipo de 

estudio esto con motivo del día internacional de la mujer beneficiando a 27 mujeres de todo el 

municipio. 

Se llevó a cabo la jornada del “programa para verte mejor”, por parte de la jurisdicción v,  donde 

nuestro municipio resulto beneficiado con lentes y que el DIF gestionó ante la jurisdicción 

beneficiando a 6 personas de Villa Aldama, colonia Libertad y Buenavista. 

Se realizó la jornada de exploración mamaria, papanicolaou e híbridos a mujeres de nuestro 

municipio, en coordinación con la jurisdicción, el centro de salud y el DIF municipal beneficiando 

a 109 mujeres de todo el municipio. 
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Se prestó el servicio de traslado en ambulancia y traslado a pacientes con capacidades diferentes 

a distintos hospitales de Perote, Altotonga, Xalapa, Puebla, Veracruz y Cd. de México 

beneficiando a más de 300 pacientes de todo el municipio 

Se realizó jornada médica en conjunto con la SEDENA, en beneficio de la población de este 

municipio beneficiando con 70 personas de todo el municipio. 

          

Se inauguró el laboratorio clínico de “san bruno” para la realización de estudios clínicos y se llevó 

a cabo el convenio correspondiente en beneficio de las personas que requieran de estos 

estudios. Adicionalmente, a través de diferentes convenios con diferentes instancias de salud 

públicas, privadas y sociales se ha entregado medicamento a personas de escasos recursos o 

que así lo soliciten por su enfermedad. Con ello hemos podido beneficiar a más de 50 personas 

de todo el municipio.  
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Se realizaron 15 gestiones de apoyos económicos en cuentas hospitalarias con un total de 

$25,000 pesos beneficiándose 15 personas de las localidades de: Cruz Blanca, Villa Aldama, 

Cerro de León y colonia Libertad. 

 

Se gestionó la condonación del costo de tratamiento de 2 pacientes con insuficiencia renal 

beneficiándose 2 personas de Cerro de León. 

Se brindó apoyo para cita por primera vez en el hospital regional de México en el are referida 

de oftalmología beneficiándose a 5 personas de las localidades de: Benito Juárez y colonia 

Libertad. 

4.5 APOYOS SOCIALES. 

Se vendieron pollitos a bajo costo a familias que lo solicitaran beneficiando a 70 familias de todo 

el municipio. 

  

La presidenta del sistema DIF municipal, asistió a la feria de la lectura en la escuela secundaria 

“Vicente Lombardo Toledano”, donde apoyo con refrigerios a los participantes en dicha feria 

beneficiando a 25 alumnos. 

Se entregaron apoyos como lo fueron colchonetas y cobijas a la población más vulnerable de 

nuestro municipio beneficiando con 2500 personas con colchonetas y 1500 personas con cobija 

de todo el municipio. 



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

Entrega de presentes a las madrecitas de nuestro municipio con motivo del día de las madres en 

coordinación con el h. ayuntamiento beneficiando a las madrecitas del municipio. 

         

Las personas que más lo requieren por sus condiciones económicas son sin duda una prioridad 

de ésta administración, por ello el SMDIF municipal apoyo económicamente a 150 personas de 

escasos recursos para diferentes rubros como lo son: alimentación, estudios médicos y en 

medicina; con una inversión de $30,000.00 pesos. 

4.6 ASISTENCIA ALIMENTARIA 

En este rubro, el DIF sabe de la importancia de nuestras niñas y niños, así como nuestros adultos 

mayores tengan una alimentación adecuada y balanceada. En este sentido, el DIF entregó de 

despensa a las cocinas escolares del municipio para la elaboración de desayunos calientes 

beneficiando a más de 560 alumnos de las localidades de: colonia Libertad y San Andrés 

Buenavista. 

                     

Hace entrega mensual entrega de despensa a personas vulnerables en las comunidades de 

nuestro municipio beneficiando a 1160 familias de todo el municipio. 

4.7 TERCERA EDAD. 

La atención de nuestros adultos mayores es reconocerles su amplia experiencia y el valor que 

tienen en nuestra comunidad, por ello dentro del DIF existe un área de atención y apoyo propia 

para atender a éste sector. Al mismo tiempo, se han emprendido una serie de acciones para 

responder a las necesidades y requerimientos que presentan.  
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El que nuestros adultos mayores se puedan ejercitar  y tengan actividad que realizar es, sin duda 

necesario, ya que además me permitirles conservar su vitalidad también permite la 

sociabilización con otras personas. Por esta actividad, el DIF imparte semanalmente rutinas de 

ejercicios en todas las comunidades del municipio beneficiando a 235 personas de la tercera 

edad de las localidades de: Villa Aldama, Cerro de León, Cruz Blanca, Col. Libertad y San Andrés 

Buenavista.  

  

El Gobierno Federal ha continuado con una política de apoyo y respaldo para las personas de la 

tercera edad, mismo que realiza a través del programa de INAPAM. A través del DIF se ha 

gestionado el ingreso de 55 adultos mayores dentro de este año, con lo que este mismo número 

de personas ya cuentan con su tarjeta de descuentos y beneficios que ésta les provee. 

Se entregó mobiliario por parte del H. Ayuntamiento a los adultos mayores de la localidad de 

Cerro de León con lo que se beneficiaron a 20 abuelitos.  

Se celebró el día mundial de la activación física para los adultos mayores beneficiando a 55 

abuelitos de la localidad de: Villa Aldama y San Andrés Buenavista.   

   

Se apoyó con un viaje a las playas del municipio de Tecolutla a los adultos mayores, como una 

actividad de distracción y ellos se motivaran siendo beneficiados 35 abuelitos de las localidades 

de: Villa Aldama y Cruz Blanca. 
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Se contó con la participación de los grupos de adultos mayores en la caminata con motivo del 

festejo del 86 aniversario del municipio de Villa Aldama. En dicha caminata participaron 250 

abuelitos de las localidades de: Villa Aldama, Cerro de León, Cruz Blanca, Col. Libertad y San 

Andrés Buenavista.  

Entre otras acciones emprendidas se organizó el festejo del “Día del abuelito y el Día de Amistad” 

con la asistencia de 200 adultos mayores de todo el municipio. 

 

4.8 ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

En este rubro, por medio del psicólogo Fidel Torres se brindaron 145 consultas a un total de 50 

pacientes atendidos de enero a noviembre del presente año.  Adicionalmente se brindaron 

cursos, talleres y pláticas, como son: 

 Taller para  las adolescentes “conócete y acéptate” en la secundaria Vicente Lombardo 

Toledano.  

 Se gestionó una plática con el tema de “sexualidad” para el telebachillerato de colonia 

Libertad beneficiando a 47 alumnos de la localidad. 

4.9 PROCURADURÍA Y APOYO AL MENOR.  

En este rubro se han apoyado por parte del área jurídica con la atención a la ciudadanía, que 

requerían de algún tipo de asesoramiento legal, firma de convenios, depósito de menores 
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provisionales, constancia de hechos, visitas domiciliarias con más de 100 personas atendidas de 

todo el municipio. 

La Procuraduría realizó las siguientes acciones: 

a) 53 citatorios a distintas personas. 

b) Se realizaron 8 visitas domiciliarias a distintas personas y en diferentes casos 

c) Se realizaron 4 constancias de hechosa en diferentes casos 

d) Se realizaron 16 convenios familiares y mutuo respeto  

e) Se realizaron 2 depósitos de menores provisionales por distintas situaciones 

Sin duda han sido grandes los esfuerzos, pero los resultados obtenidos dentro de éste tercer año 

de gobierno municipal y solamente nos comprometen a seguir redoblando los esfuerzos para 

aumentar el número de beneficios y exista un mayor número de beneficiados de cada una de 

las comunidades de nuestro gran municipio. 

5. ENLACES MUNICIPALES. 

Una de las principales fortalezas del programa de desarrollo humano Prospera consiste en la 

estrecha colaboración interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y los sectores que 

participan en el programa, con los cuales se han implementado diversos mecanismos para 

impulsar la comunicación y la coordinación institucional. Así mismo como del programa “Seguro 

de Vida para Jefas de Familia” y Pensión para Adultos Mayores “+65”  

Es importante destacar que los logros de estos programas no son de una sola persona, de una 

sola administración, de un solo sector o de un solo orden de gobierno; no, el éxito de estos 

programas se debe a las familias mexicanas, así como a los médicos, a los maestros, las vocales, 

a los servidores públicos de los gobiernos de los estados y del gobierno federal que participan 

cotidianamente en la operación del programa; pero se debe también a los presidentes y enlaces 

municipales, quienes brindan su apoyo generoso y permanente para que la población que reside 

en sus municipios pueda acceder a los beneficios del programa en un ambiente de transparencia 

y seguridad. 

Las autoridades municipales brindan apoyo logístico para colaborar en la operación del 

programa, lo que hace posible otorgar un servicio de calidad a las y los titulares beneficiarias 

(os), proporcionándoles seguridad para salvaguardar su integridad, así como espacio, mobiliario 

y demás apoyos que solicite las coordinaciones estatales, es estricto apego a las reglas de 

operación de los programa y a los principios de apartidismo, transparencia y honestidad. 

5.1 Pensión para adultos (65 y más) 

 

El programa Pensión para Adultos Mayores (65 y más), atiende a las personas adultas mayores 

de 65 años en adelante. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos 

mensuales con entregas de 1160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de 
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crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a 

servicios. 

 

El programa de 65 y más en este año 2016 se atendieron hasta el día hoy 437 adultos mayores 

que ahora reciben una pensión los cuales se conforman de la siguiente manera: 

 

30 Adultos en San Andrés Buena Vista. 

162 Adultos en Villa Aldama. 

100 Adultos en Colonia Libertad. 

83 Adultos en Cruz Blanca. 

42 Adultos en Cerro de León. 

14 Adultos de Benito Juárez 

6 Adultos de Barranca Seca 

 

5.2 Programa de desarrollo humano “Prospera” 

 

El programa federal de inclusión social PROSPERA en coordinación con el H. Ayuntamiento de 

Villa Aldama se articulan para fortalecer la oferta institucional de programas y acciones de 

política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de 

ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, 

dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 

corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren 

el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de 

oportunidades. En este tercer año de administración se realizó lo siguiente: 

 

Se informó bimestralmente a las vocales el lugar, fecha y horario de la entrega de apoyos 

monetarios a tiempo así mismo fue eficaz la entrega de apoyo de desarrollo humano junto con 

la seguridad pública requerida. Se les apoyo en la orientación a las titulares para que aprovechen 

los apoyos de salud y educación. En coordinación con las beneficiadas desarrollamos actividades 

de bienestar y desarrollo social para nuestras comunidades. 

           

  



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

 

Así mismo se le apoyo en la logística del programa en el municipio con el fin de brindar una 

atención de calidad a las titulares beneficiarias sobre las dudas y aclaraciones.  

Se notificó los problemas operativos de educación, salud o de la delegación del programa que 

hayan sido identificados en su municipio. 

 

Cabe mencionar que la cantidad de beneficiarios de dicho programa en todo el municipio son 

7859, con lo cual podemos establecer que el 75% de la población de Villa Aldama está recibiendo 

beneficios por parte de los programas federales, ya sea de manera directa o indirecta. Los cuales 

se conforman de la siguiente manera:  
 

Localidad Titulares Beneficiarios 

Villa Aldama 636 2544 

San Andrés Buena Vista 69 276 

Cerro de León 113 452 

Cruz Blanca 153 612 

Colonia Libertad 606 2424 

Benito Juárez 122 691 

Barranca Seca 18 76 

La soledad 5 26 

Totales: 1722 7101 

 

 Se brindó capacitación a las vocales de Próspera. 
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II. SERVICIOS PÚBLICOS. 

1. Agua Potable y Drenaje.  

En este rubro, el H. Ayuntamiento de Villa Aldama a través de la regiduría primera, encabezada 

por el ciudadano Juan Carlos Lanciego Flores, han realizado un esfuerzo considerable para 

atender el indicador referente a los servicios básicos que tienen que tener las viviendas de 

nuestras comunidades. Por ello, el Cabildo decidió destinar una partida importante para realizar 

obras referentes al tema de Agua potable y drenaje. Se enlistan a continuación. 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD BENEFICIARIOS MONTO 

MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS 
VILLA ALDAMA 

Vecinos de la Cabecera 

Municipal 

4,500 Hab. 

 

$41,806.20 

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA 
COLONIA LIBERTAD 

 

500 Hab. 

 

$ 41,500.00 

‘REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ 
COLONIA LIBERTAD 

 

1,500 Hab. 

 

 

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO CALLE MORELOS 
CRUZ BLANCA 

 

3,000 Hab. 

 

 

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO CALLEJON DE LAS FLORES 
VILLA ALDAMA 

325 Familias  $1,999,400.00 

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE REPRESA 
COLONIA LIBERTAD 

Toda la comunidad $233.645.36 

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, 

PRIMERA ETAPA 

VILLA ALDAMA 

  

$1,850,000.00 
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La inversión realizada en obras de construcción, en este tercer año de gobierno municipal, en 

este rubro es de $2,316,971.84 pesos y con ello, se pudo beneficiar a cerca de 3,000 habitantes 

de la Cabecera municipal, colonia Libertad y San Andrés Buenavista. Por lo que, el próximo año 

nuevamente visitaremos las comunidades para seguir atendiendo las necesidades más 

prioritarias y podamos generar beneficios a un mayor número de personas de nuestras 

comunidades. 

Al mismo tiempo, se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento preventivo y de 

reparaciones: 

Se le brindó apoyo a la comisión de agua drenaje y alcantarillado, en ese 

periodo de enero – diciembre. 

Se le dio mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

localidad de Villa Aldama 

Se repararon fugas de agua y drenaje en las diferentes localidades 

Inspección de línea de conducción para la detección de fugas. 

Mantenimiento a las diferentes cajas de agua 

 

Estas acciones se pudieron cubrir con el personal propio de las áreas encargadas en coordinación 

con la Dirección de Obras Públicas, reduciendo los costos y no erogarse recurso a más personal 

para cumplir dichos fines. 

Adicionalmente, la Dirección de Aguas en coordinación con la Comisión de la Primer Regiduría 

encargada realizaron las siguientes acciones: 

 Se atendieron a la brevedad posible 180  reportes de drenajes tapados  

 Se atendió cerca de 150  fugas de agua reportadas y reparadas 
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 Se realizaron 185 tomas de agua de las cuales  19  fueron contratos de agua en la 

cabecera municipal 

 Se realizaron 180  descarga de drenaje de las cuales fueron 13 contratos registrados  

 Se realiza los 365 días de año la cloración de cárcamos  que distribuyen a las tres 

localidades Villa Aldama, Barranca Seca y Cruz Blanca 

 Se recorren los 365 días del año la  línea de agua pozo La Hacienda hacia Villa Aldama y 

Cruz Blanca   

 Se dio mantenimiento  40 veces al año  a los baños de escuelas de nuestro Municipio  

 Reparación de  100 bacheos en calles de  las localidades de nuestro Municipio  

 Se colocaron alrededor de 60 brocales de drenaje 

 

2. Servicios Públicos Municipales. 

2.1  Limpia pública. 

Para la prestación del servicio de limpia y transporte se cuenta con el personal para actividades 

inherentes del área ocupan la mayor parte del tiempo trabajando al aire libre, expuestos en todo 

momento a los riesgos de contaminación ambiental en la recolección domiciliaría diaria. Las 

acciones que se realizaron son las siguientes: 

1. Limpieza y mantenimiento del basurero, municipal de Villa Aldama, Ver. Se realiza el 

mantenimiento periódico al basurero municipal con la retroexcavadora, propiedad del H. 

Ayuntamiento. 

2.  Apoyos con viajes de tierra para relleno, se entregaron 15 viajes de tierra, de forma gratuita, 

para apoyar a personas de escasos recursos en la cabecera municipal. 

3.  Se recolectaron las siguientes cantidades de basura de lunes a viernes. 

* Entre las  Colonias de Flores Magón y Cerro de León, se recolectan 3.3 toneladas. 

* En  Cruz Blanca se recolectan 4 toneladas. 

* En San Andrés Buena Vista, 2.3 toneladas. 

* En Colonia Libertad, 4 toneladas. 

* En la cabecera municipal, 4 toneladas 

La cantidad de basura que se está recolectando hace un total aproximado de 83 toneladas a la 

semana, 332 toneladas al mes y 3,984 toneladas de basura al año.  

4. Eventualmente se trabaja en la limpieza de panteones, así como en espacios públicos, 

parques, y jardines, del municipio. 
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5.  Se brindó equipamiento a los trabajadores de limpia pública para mejorar sus condiciones de 

trabajo. 

  

ÁREA DE LIMPIA PUBLICA, HACE LA RECOLECTA DE BASURA EN EL SIGUIENTE ROLL: 

 

 Lunes   En las comunidades  de Col. Benito Juárez, Cerro de León, Col. Flores 

Magón, Barranca seca  

 Martes En la localidad Villa Aldama  

 Miércoles En localidad Cruz Blanca  

 Jueves En la localidad San Andrés Buena Vista y un barrio de Col. Libertad  

 Viernes En la localidad de Col. Libertad  

 

2.2 ALUMBRADO PÚBLICO. 

         El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de 

las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no 

se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado 

o público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad 

adecuada para el normal desarrollo de las actividades 

        El Alumbrado Público es un servicio que el municipio presta a la ciudadanía, 

el cual requiere de una inversión económica considerable. Para poder llevar a 

cabo esta actividad fue necesario la vigilancia permanente hecha por personal de 

esta administración así como los reportes que se reciben de la ciudadanía,  en 

repuesta a lo anterior fue necesario reemplazar constantemente las luminarias 

dañadas, cabe resaltar que la mayoría de la red eléctrica se encuentra en 
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condiciones deterioradas, por tal razón fue necesaria la reparación y 

mantenimiento a cada momento en todo el municipio. 

Para la realizar la actividad anterior el personal de esta área desempeño sus 

funciones atendiendo a un orden jerárquico tomando en cuenta  la coordinación, 

organización, la programación de actividades diarias así como la supervisión 

constante de la titular de Regiduría segunda.   

Por tercer año consecutivo se continuo trabajando con la misma intensidad que 

en los años pasados a bien de seguir otorgando un servicio eficiente a la 

ciudadanía, por tal razón se llevaron a cabo distintas actividades encaminadas al 

mejoramiento, ampliación y modernización de la red de alumbrado público, así 

mismo se prestó atención de manera inmediata a los reportes de la población 

para reparación de las luminarias se encontraban en mal estado o que 

funcionaban de manera inadecuada, se modernizo el alumbrado en avenidas 

principales de la localidad trayendo como resultado una iluminación de mayor 

calidad logrando una mejor imagen, coadyuvando a la tranquilidad y seguridad 

de la población. 

Para ello durante este año se recibieron 389 reportes de fallas de los cuales se 

cubrieron al cien por ciento. Para esto se realizó el mantenimiento y reparación 

atendiendo al siguiente esquema: 

localidad enero Feb marzo abril mayo junio julio agost sept oct nov dic 

Villa 

Aldama 

 

12 

 

16 

 

22 

 

10 

 

9 

 

13 

 

10 

 

7 

 

4 

 

10 

 

 

 

Col. 

Libertad 

 

14 

 

11 

 

40 

 

0 

 

9 

 

5 

 

7 

 

0 

 

18 

 

0 

 

4 

 

Cruz 

Blanca 

 

2 

 

4 

 

1 

 

19 

 

5 

 

0 

 

10 

 

0 

 

1 

 

11 

 

 

 

Cerro de 

León 

 

1 

 

0 

 

0 

 

14 

 

2 

 

1 

 

2 

 

8 

 

5 

 

2 

 

6 

 

Barranca 

Seca 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 
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Benito 

Juárez 

 

0 

 

6 

 

0 

 

9 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Buena 

Vista 

 

11 

 

4 

 

0 

 

9 

 

10 

 

1 

 

4 

 

5 

 

4 

 

0 

 

5 

 

Flores 

Magon 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

4 

 

 

 

La 

Soledad 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

En virtud a que las colonias han crecido constantemente así como los 

asentamientos humanos en las distintas comunidades del municipio, la 

inseguridad que se vive  y principalmente atendiendo las diferentes solicitudes 

para la ampliación de alumbrado público necesario intensificar la instalación de 

luminarias, es por eso que se llevó a cabo la instalación y colocación de 23 

lámparas tipo suburbanas, así como también tomando en cuenta que las 

lámparas existentes ya se encontraban en malas condiciones se optó por el 

mejoramiento de alumbrado de las calles principales de la localidad de Villa 

Aldama., por lo que se instalaron 22 lámparas sistema LED llegando a un total de 

32 luminarias de este tipo, así como también para fomentar el deporte en el 

municipio permitiendo poder practicar esta disciplina en horarios nocturnos se 

iluminaron las canchas deportivas colocando 4 reflectores sistema LED de alta 

luminosidad quedando de la siguiente manera: 

COLONIA CALLE TIPO CAPACIDAD FECHA DE 

COLOCACION 

NUMERO DE 

LUMINARIAS 

Libertad Veracruz Suburbana 65 w 12-01-2016 1 

Libertad Rio Blanco Suburbana 65 w 12-01-2016 1 

Libertad Orizaba Suburbana 65 w 12-01-2016 1 

Libertad F. I Madero Suburbana 65 w 15-02-2016 1 

Libertad Av. Xalapa Suburbana 65 w 15-02-2016 1 

Libertad M. Alemán Suburbana 65 w 15-02-2016 1 

Libertad L. Cárdenas Suburbana 65 w 15-02-2016 1 
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Cruz Blanca Priv. Hidalgo Reflector 100 w 15-02-2016 2 

Buena Vista  Álamos Suburbana  65 w 15-02-2016 1 

Villa  Aldama Allende Suburbana 65 w 17-02-2016 1 

Buena Vista Ciprés Suburbana 65 w 22-04-2016 1 

Col. Libertad M. Alemán Suburbana 65 w 17-05-2016 1 

Col. Libertad F. I. Madero Suburbana 65 w 17-05-2016 1 

Col. Libertad  La Represa Suburbana 65 w 17-05-2016 1 

Col. Libertad  Sda de Xalapa Suburbana 65 w 17-05-2016 1 

Col. Libertad  Rio Blanco Suburbana 65 w 17-05-2016 2 

Villa Aldama 5 de mayo Suburbana 65 w 17-02-2016 1 

Villa Aldama  5 de mayo LED 100 w 13-06-2016 10 

Villa Aldama 3era de Allende Suburbana 65 w 06-07-2016 1 

Villa Aldama Allende Suburbana 65 w 06-07-2016 1 

Col. Libertad  Rio Blanco Suburbana  65 w 26-10-2016 2 

Col. Libertad  Av. Xalapa  Suburbana  65 w 27-10-2016 1 

Col. Libertad  Veracruz  Suburbana  65 w 27-10-2016 1 

Col. Libertad  2da. De Xalapa  Suburbana  65 w 27-10-2016 1 

Cruz Blanca Morelos  LED 100 w 23-11-2016 8 

Villa Aldama  Reforma  LED 100 w 24-11-2016 4 

En el mes de abril se llevó a cabo la reinstalación eléctrica de la sala de computo de la escuela 

telesecundaria “Benito Juárez” en la comunidad de Benito Juárez con esta acción se permitió 

que la mayoría de los alumnos tenga acceso a esta disciplina, que hoy en día es de suma 

importancia beneficiando a más de 100 alumnos.                     

De igual forma se dio mantenimiento al alumbrado de los salones sociales del municipio, en el 

salón “Juan Aldama” de la localidad de Villa Aldama., y se colocaron 17 focos ahorradores, al 

salón de cerro de León se colocaron 6 focos ahorradores, beneficiando a 500 personas que 

practican el deporte en esos centros mencionados. 
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En el mes de junio se llevó a cabo la instalación de eléctrica de la casa de cultura de la localidad 

de Villa Aldama, ver., cubriendo el espacio interior y el parque vehicular en donde se colocaron 

300 metros de conductor eléctrico y 15 focos ahorradores. 

El ciudadano Nemorio López Vázquez, tesorero municipal, gestionó e hizo entrega de luminaria 

completas nuevas tipo suburbana a vecinos de las calles privada de Xalapa, calle rio blanco y 

Veracruz de la comunidad de colonia libertad, quienes no contaban con este servicio pero 

gracias a esta acción hoy pueden disfrutar de este servicio. 

En la comunidad de cerro de León se llevó a cabo la instalación de dos luminarias en la 

remodelación del parque quedando de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gracias a la gestión de la ciudadana Teodora Contreras Arcos, regidora de alumbrado público y 

de parques y jardines, se logró la modernización del alumbrado público del parque de la 

localidad de Villa Aldama en el que se colocaron 13 luminarias sistema led, logrando dar una 

mejor luminosidad a este espacio en donde se practica el deporte, beneficiando a más de 10 

equipos de futbol rápido haciendo un total de 120 jóvenes. 

Se realizó la modernización del alumbrado público de la calle reforma de la localidad de Villa 

Aldama, reemplazando luminarias tipo suburbanas por luminarias con sistema led de alta 

luminocidad y con mayor calidad de imagen.  
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2.3 PARQUES Y JARDINES. 

En lo que respecta a parques y jardines se realizaron varias actividades encaminadas al 

mejoramiento de la imagen de todas las aéreas verdes del municipio, así como de algunos 

parques y planteles educativos que solicitaron el apoyo. 

En este rubro al igual que en los años anteriores  mantuvimos la misma dinámica de trabajo para 

dar mantenimiento a las áreas verdes de nuestro municipio, conservando en buenas condiciones 

las principales avenidas, calles, jardineras y parques públicos se llevaron a cabo actividades 

encaminadas a mantener una buena imagen de todas las áreas verdes del municipio, a través 

de la limpieza de parques municipales, de los jardines de los planteles educativos que solicitaron 

el apoyo en los cuales se llevó a cabo el corte y apodado de arbustos y pastizales, de igual manera 

se realizó el apodado de pastos en las calles principales de la localidad como también en los 

campos deportivos. Todo es to fue posible gracias a que se cuenta con la maquina 

desmalezadora la cual hace más práctica la actividad a realizar ahorrando tiempo y esfuerzo. 

Por lo anterior me permito presentar estas actividades en el siguiente esquema. 

LOCALIDAD ESPACIO O ÁREA ACTIVIDAD REALIZADA 

villa Aldama jardín de niños “federico 

froebel” 

poda de pasto (2) 

villa Aldama calle 5 de mayo poda de pasto (3) 

villa Aldama calle miguel hidalgo poda de pasto (2) 

villa Aldama centro de salud poda de pasto (3) 

villa Aldama parque “reforma” poda de pasto (3) 
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villa aldama  biblioteca  poda de pasto (3) 

cruz blanca parque  poda de pasto y arbustos (2) 

cruz blanca centro comunitario y de 

aprendizaje 

poda de pasto (2) 

buena vista  primaria “miguel hidalgo y 

costilla” 

poda de pasto y arbustos (2) 

buena vista  jardín de niños “américo 

vespucio” 

poda de pasto (1) 

buena vista  campo deportivo  poda de pasto (1) 

colonia libertad parque  poda de pasto (1 ) 

 

Más adelante y con la misma intensidad se dieron 5 mantenimientos generales al parque de la 

localidad de Villa Aldama, logrando una mejor imagen, haciendo más placentera la estancia de 

la gente que visita estos lugares. 

 

Además de lo ya mencionado se da mantenimiento y limpieza diaria del parque municipal asi 

como de las dos manzanas completas es decir las calles 5 de mayo, miguel hidalgo, 16 de 

septiembre y Vicente Guerrero. Cabe mencionar que también se lleva a cabo la barrida diaria de 

la calle 5 de mayo de la secundaria hasta el centro de salud. 
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En el mes de julio se llevó a cabo el apodado de pasto en la escuela primaria “miguel hidalgo y 

costilla” logrando una mejor imagen a las áreas verdes de esta institución. 

El personal de parques y jardines realizan trabajos de limpieza y apodado en la calles y avenidas 

principales de la localidad de Villa Aldama, utilizando maquina desmalezadora. 

2.4 REGULACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA. 

Dentro de esta comisión cabe mencionar los trabajos realizados tan importantes y necesarios, 

durante el presente año. El H. Ayuntamiento de Villa Aldama, gracias a la gestión de la c. Teodora 

Contreras Arcos (regidora segunda) realizan la entrega de escrituras públicas beneficiando a 

familias de la comunidad de: Villa Aldama, colonia Libertad, Buenavista, dando así seguridad 

jurídica a sus patrimonios. 

 

 

 

 

 

.  

Posteriormente se realizaron tres mantenimientos generales al panteón de Villa Aldama, cuatro 

al panteón de Colonia Libertad, con motivo del Día de muertos. 

2.5 Desarrollo Urbano y Catastro. 

En los últimos cincuenta años la población mundial y de América Latina, ha sufrido un proceso 

continuo de concentración en zonas urbanas. En 1925 el porcentaje de población asentado en 

ciudades latinoamericanas ascendía al 25% del total, setenta años después el 73.4% de los 

habitantes se habían asentado en zonas urbanas. 

APODADO DE PASTO EN 

EL PARQUE DE CRUZ 

BLANCA, LOGRANDO UNA 

MEJOR IMAGEN 

PERMITIENDO UNA 

ESTANCIA MÁS 

PLACENTERA PARA LA 

CIUDADANIA. 



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

En este contexto, resulta de gran importancia la capacidad que tengan los gobiernos para 

realizar una planeación y gestión urbanas conjuntamente con la población, para que se procure 

la superación de la pobreza urbana, se impulse el desarrollo sustentable, se preserve el medio 

ambiente, se fortalezca la economía y la inversión, se promueva la creación de medios y modos 

adecuados de movilidad y se logre una convivencia social tolerante e inclusiva; elementos que 

son, en la actualidad, algunas de las demandas sociales más sentidas de Villa Aldama en 

particular. Ante esta perspectiva, el Ayuntamiento de Villa Aldama a través de la Dirección de 

Catastro continuó con los diversos programas y acciones que se habían asentado desde hace 

dos años en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Lograr que aquellos asentamientos humanos factibles de regularización cuenten con un 

documento  que  dé  certeza  jurídica  de  su  propiedad,  ha  sido  una  preocupación  de  este 

Ayuntamiento, al respecto, el Plan de Desarrollo Municipal contempló la regularización de lotes 

y terrenos en diversas comunidades del Municipio de Villa Aldama, y al respecto se han obtenido 

los siguientes resultados: 

 Se han realizado 322 actualizaciones a la base de datos del padrón catastral por venta, 

donación y registro de nuevos predios urbanos, suburbanos y rurales. 

 Se han digitalizado 220 predios de las comunidades de Villa Aldama, colonia Libertad, 

Buena Vista, Barranca Seca y Cruz Blanca; haciendo un total de 1,840 predios en lo que 

va de la administración municipal.  

 Se actualizaron 6 planos generales y regionales de las comunidades de Villa Aldama, 

colonia Libertad, Buena Vista, Cerro de León, Cruz Blanca y Barranca Seca.  

 Se actualizo la base de datos de equipamiento  e infraestructura  urbana, así como 

también se digitalizó su respectivo plano, de las comunidades de Villa Aldama, Col. 

Libertad, Buena Vista, Cerro de León, Barranca Seca y Cruz Blanca. 

 Se investigaron los valores de suelo rural y suelo urbano en operación de venta y renta 

de bienes inmuebles de las todas las comunidades de éste municipio. 

 Se han realizado 160 trámites  de traslados de dominio, certificación y elaboración de 

planos, cedulas catastrales y constancias de datos catastrales. 

Ahora 1,840 familias gozan de certeza jurídica de su patrimonio en sus propiedades y 322 

cuentan con datos actualizados de sus predios y que sin duda les brindan la confianza que su 

patrimonio cuenta con el valor que les corresponde. 

Una de las acciones que se iniciaron en 2016 y que seguramente serán de gran impacto para la 

cabecera municipal es el trámite del FUNDO LEGAL, lo que permitirá  a todos los propietarios 

que no tienen regularizados sus predios a hacerlo durante el siguiente año y lo que beneficiará 

a todos los habitantes de la cabecera. 
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2.6 PANTEONES 

En este año se llevaron a cabo 5 faenas, en las cuales se realizó la limpieza de pasillos, tumbas, 

y espacios que se encontraban con mucha maleza, con la finalidad de evitar la formación de 

focos de infección, así como para darle una imagen limpia y ordenada otorgando un mejor 

servicio a la ciudadanía. De tal manera que en el panteón de Villa Aldama se llevó a cabo tres 

limpiezas generales asi mismo se realizaron trabajos especiales en los días de muertos, para 

garantizar que las personas que visitan a sus fieles difuntos pudieran disfrutar de condiciones 

apropiadas que facilitaran el acceso a las tumbas. 

 

 

 

 

 

 

 

En este año se otorgaron 40 permisos de inhumación de finados, asignándoles áreas de manera 

ordenada, con el fin de conservar el orden y evitar la sobrepoblación. Así mismo, se otorgaron 

6 permisos para la construcción de capillas con los modelos apropiados lo que permite ahorrar 

espacio y conservar la permanencia de los finados. 

 

En la comunidad de Benito Juárez se brindó el apoyo para el apodado de maleza en el panteón 

durante cuatro días a través de la maquina desmalezadora y personal de la regiduría segunda. 

 

III.  Obras Públicas y Equipamiento Urbano. 

La parte más visible de cualquier administración pública municipal y que es la que mayor 

impacto entre las familias de las comunidades, son las que se refieren a las obras de 

infraestructura pública y social. En este sentido, el H. Ayuntamiento de Villa Aldama ha decidido 

alinearse y atender prioritariamente los indicadores de rezago establecidos por el CONEVAL, en 

donde se establecen los rubros y poblaciones a atender. 

De esta manera, de un listado de necesidades desprendidas del acercamiento con nuestras 

comunidades, el Cabildo programó las obras que se realizaron dentro de este tercer año, con las 

obras que se enlistan a continuación y las cuales se dividen en dos rubros, las realizadas: por 
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Gestión (con el Senador José Yunes Zorrilla) por medio de Fondo de Infraestructura Social y 

municipal (FORTALECE) y las que se desprenden del FISM-DF y FORTAMUN-DF 2016: 

 

GESTIONES (FORTALECE) 

 

Descripción  Monto 

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones y Banquetas En La 

Calle Avenida Paraíso 2 entre Calle Nogal Y Avenida Pino Suárez Y calle El 

Nogal, Entre calle El Nogal Y Avenida Paraíso 2” 

$1,186,800.00 

San Andrés Buena Vista 

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones Y banquetas en la calle 

Lerdo De Tejada Entre Avenida Xalapa Y Calle Francisco I Madero 

$ 890,100.00 

Colonia Libertad 

Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones Y banquetas en la calle 

Emiliano Zapata Entre Avenida Xalapa Y calle Francisco I Madero 

890,100.00 

Colonia Libertad 

 

 

RELACION DE OBRAS 2016 

 

OBRA COMUNIDAD MONTO 

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle 

Tulipanes 

 $492,766.60 

Construcción de auditorio Benito Juárez $850,000.00 

Rehabilitación de caminos rurales     Todo el municipio            $50,000.00 

Construcción de fosas sépticas Barranca Seca 

La Soledad  

$137,578.67 

19,654.00 

Ampliación de red eléctrica en Callejón de las Flores Villa Aldama $489,198.92 
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De esta forma, el H. Ayuntamiento de Villa Aldama cumple con el compromiso de llevar obras 

que benefician, generan mayor bienestar y calidad de vida de las familias de nuestro municipio, 

consiguiendo con ello acortar la brecha de rezago en vías de mayor igualdad y progreso de sus 

habitantes. 

  

Se gestionó ante la secretaria de comunicaciones y transportes, reductores de velocidad en la 

carretera Perote - Xalapa, en el entronque hacia Villa Aldama, con el objetivo de reducir los 

accidentes vehiculares.  
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3.1 AUDITORIA DE OBRA. 

Uno de los pendientes generados durante la entrega-recepción de la administración municipal 

2011-2013 a la actual administración fue la construcción y equipamiento de pozo profundo de 

la comunidad de Cerro de León y la construcción del sistema múltiple de agua para las 

comunidades de Cerro de León y Villa Aldama. Dicha obra, por las inconsistencias encontradas, 

se decidió levantar una demanda en contra de quién resultará responsable.  

A través de la Dirección de Obras Públicas llevó a cabo la revisión física y financiera de la misma 

en base a la documentación que se encuentra bajo resguardo de la regiduría primera, en donde 

se estableció el siguiente dictamen: 

 En caso del proyecto ejecutivo, no se cuenta con este ya que el entregado es 

copia de un proyecto que no contaba con la validación, ni sellos, ni firmas del 

personal responsable, la única información “oficial” fue la entregada por 

CONAGUA a través de la regiduría primera. 

 En la primera etapa del proyecto se llevó a cabo en su totalidad de acuerdo con 

el avance físico-financiero presentado, aunque se observaron: 1) Dento del 

proyecto se contempla como infraestructura existente la caseta de operación y 

comprende la rehabilitación de la misma. Sin embargo, en esta etapa existen 

conceptos que no se refieren a la rehabilitación como: excavaciones, plantillas 

de concreto, rellenos, muros de block, fabricación y colado de concreto de 

200kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo. En cuanto al cárcamo 

de bombeo, así como la electrificación es importante realizar una revisión en 

conjunto con el contratista para verificación de cada uno de los conceptos 

ejercidos en esas partidas, ya que no se tiene acceso para realizarla. Esta 

primera etapa, fue revisada y autorizada al 100% por la administración 2011-

2013. 

 Para el caso de la segunda etapa, esta etapa se presenta en el cierre del ejercicio 

2013 con fecha de 05 de febrero de 2013 ante el Órgano de Fiscalización 

Superior como una obra cuyo avance financiero es del 60% y de su avance físico 
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es al 100%, el primero debido a la falta del segundo depósito por parte de la 

CONAGUA del 40% faltante. Sin embargo, este último depósito se realizó en el 

mes de noviembre del 2013, sin que esto fuera reportado ante las instancias de 

control y fiscalización en ese año. Además de que en el acto de entrega-

recepción por esta administración municipal esta obra no se encontraba 

concluida como se había reportado con anterioridad por lo que se solicitó ser 

entregada bajo el estatus de “en proceso”, sin que se recibiera ningún recurso 

para la conclusión de la misma, ya que el último depósito ingresado a las arcas 

municipales en el mes de noviembre fue entregado al contratista Arq. Luis 

Alberto Cuevas García como concepto de pago de estimación No 2 finiquito 

relativo a los trabajos correspondientes a Equipamiento del pozo profundo de 

la localidad de Cerro de León y construcción del sistema múltiple de agua para 

las localidades de Cerro de León y Villa Aldama 2da Etapa; así como, lo 

correspondiente de la retención del 5 al millar depositado al ORFIS, estimación 

que no se encuentra dentro del expediente de obra y que a la fecha ha sido 

solicitada por la Dirección de obras al contratista sin tener respuesta favorable. 

 Sustentándonos en el catálogo de conceptos contratados y a la parte del 

proyecto aportado por CONAGUA se percibe un claro cambio de proyecto de las 

líneas de conducción, de los cuales no se cuenta con registro o autorización 

alguna. De la revisión física que se realizó como: platillas, acostillados y rellenos; 

se detectó una mala realización de los mismos, además de que las dos líneas de 

conducción el proyecto contempla múltiples cajas de operación para el 

desfogue de las mismas  con válvulas de admisión y expulsión de aire sin que 

exista alguno en ambas líneas, mismos que servirían de pauta para realizar 

pruebas hidrostáticas de las cuales tampoco se cuenta con registro. 

 En el tanque se contempla el pago de la mecánica de suelos como parte de la 

ejecución de la obra, cuando ya formaba parte del proyecto ejecutivo. 

 En el caso de ambas etapas, no se cuenta con la licitación, ya que el importe de 

las obras a ejecutar tendría que ser pública, los datos de: convocatorias, visitas 

de obra, registro e inscripción a la licitación apertura, criterios de adjudicación, 

fallo, expedientes entregados por los participantes a la licitación con los anexos 

técnicos y económicos correspondientes. 

 Se realizó entrega-recepción de dicha obra en 03 de diciembre de 2013 por 

parte del contratista, Arq. Luis Alberto Cuevas García; a la administración 

municipal 2011-2013, Adalberto García García y Ing. Eduardo Ríos González, 

Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, respectivamente. Y dicha 

acta de entrega-recepción fue recibida en CONAGUA el 08 de diciembre del 

2013. 

 En este año, el Congreso del Estado dictaminó que el ORFIS realizará una 

auditoría para determinar el estado que guardaba dicha obra. Por lo que, en 

presencia de las autoridades enviadas por el ORFIS, la sindicatura, obras 
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públicas, regiduría primera, Secretaria del Ayuntamiento, contratista Arq. Luis 

Alberto Cuevas García y el ex alcalde Aldalberto García García se realizó la 

auditoria de la obra física. Adicionalmente, la dirección de obras públicas y 

Secretaria del H. Ayuntamiento certificaron y entregaron en el ORFIS los 

documentos correspondientes a dicha obra para completar el expediente y 

tener una determinación de la misma.  

 Una vez realizada la auditoria por parte del ORFIS, estos emitieron resolución a 

favor de la presente administración y en contra de la administración 2011-2013. 

Solamente faltará la ejecución que determiné el Fiscal responsable de la 

demanda interpuesta por ésta administración. 
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I. Secretaria del H. Ayuntamiento. 

La Secretaría del H. Ayuntamiento sustenta su marco jurídico, facultades y obligaciones en  el 

artículo 69 y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. Cumple las funciones que le han sido conferidas de acuerdo a la Ley, convirtiéndose en 

un eje articulador de las funciones tanto al interior del Ayuntamiento, como hacia el exterior. El 

01 de  julio del presente año fue designado mediante acuerdo de cabildo el Lic. Juan Emanuel 

García Juárez como Secretario del H. Ayuntamiento ante la renuncia del Lic. Guillermo Roque 

López, quien fungió como titular del área del 01 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016.   

La Secretaría  ha cumplido con su misión estando presente en 51 sesiones de cabildo 

extraordinarias y 25 ordinarias levantando igual número de actas al término de estas, esto hasta 

el mes de noviembre.  

Se brindó atención a 500 personas las cuales recibieron una respuesta satisfactoria. Se 

expidieron las constancias de: 

 2 Constancias de buena conducta,  

 6 Constancias varias,  

 6 Constancia de dependencia económica,  

 11 constancias de ingresos, 62 cartas de recomendación,  

 78 constancias de residencia ,  

 93 constancias de identidad,  

 2 constancias de inexistencia,  

 3 constancias laborales,  

 21 constancias de domicilio,  

 2 constancias de origen 

 Se realizaron 62 certificaciones para acreditar actos y hechos, solicitados por las 

distintas áreas del ayuntamiento así como por la ciudadanía. 

 Se enviaron 144 oficios a distintas Dependencias y áreas del Gobierno Estatal y 

Municipal. 

Se llevó a cabo la publicación del Bando de policía y buen gobierno del municipio de Villa Aldama, 

con lo que se da certeza jurídica a las acciones y programas en el municipio. 
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Se beneficiaron a 52 Soldados de la clase 1998 anticipados y remisos que tramitaron su pre 

cartilla. Se llevó a cabo el sorteo del S.M.N resultado agraciados  40 soldados con bola Blanca y 

12 con Bola Negra. 

 

Se participó como maestro de Ceremonias en diferentes eventos realizados por este H. 

Ayuntamiento. 

Así mismo, en 2016, el INVEDEM realizó una invitación a todas y todos los Secretarios de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz a conformar la Asociación Veracruzana de Secretarios de 

Ayuntamiento (AVESA A.C.), de la cual la Secretaria del municipio de Villa Aldama forma parte 

como Secretario de Asuntos Hacendarios. Con esta participación se crean lazos de colaboración 

y fortalecimiento de ésta área del Ayuntamiento.  



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

 

 

II)     Desarrollo y Capacitación para las y los servidores municipales. 

El H. Ayuntamiento ha tenido la visión de fortalecer los conocimientos y habilidades del personal 

directivo de ésta administración municipal. Por ello, a través de las diferentes capacitaciones en 

ORFIS, Congreso del Estado, Tribunal Judicial del Estado, INVEDEM; los funcionarios del 

Ayuntamiento se han actualizados en diferentes temas para el mejor desempeño de su labor. 

De esta forma, poder llevar a cabo acciones correctivas y poder fortalecer las acciones que las 

áreas estuviesen llevando. 
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III) Administración y fortalecimiento de la Hacienda Municipal Sana. 

La tesorería municipal es el órgano que tiene la  responsabilidad de cuidar, vigilar y administrar  

adecuadamente los recursos económicos que llegan a nuestro municipio, provenientes de: la 

federación, el Estado y de la recaudación diaria de impuestos que realizan los ciudadanos.  

El manejo de los recursos económicos, es uno de los asuntos que requiere mayor atención, pues 

la administración municipal tiene el compromiso con la trasparencia y la rendición de cuentas, 

es por ello que hemos cuidado la correcta aplicación de cada peso que se ha destinado al 

municipio. 

En lo que concierne a las arcas municipales, el año 2016, se han sufrido las inclemencias de la 

elección del nuevo gobernador del Estado y la transición de los gobiernos; así mismo, una crisis 

económica nacional y el retraso y falta de los depósitos del FISM-DF y FORTAMUN-DF; aunque 
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este último Fondo se regularizó no así los del FISM-DF quedaron pendientes los depósitos de los 

meses de agosto a noviembre, lo cual afectó principalmente a la ejecución de algunas obras 

planeadas.  

Aunque en el contexto estatal la situación se tornó grave, con el manejo de los recursos 

económicos de manera responsable y trasparente pudimos sortear las turbulencias y que los 

impactos fueran los mínimos para nuestro personal y sobre todo para los villa aldamenses. Por 

cual me permito informar la situación contable y financiera que guarda la  tesorería municipal, 

manifestando que los recursos se administraron de manera eficiente, vigilando que las 

erogaciones realizadas se apegaran al presupuesto de egresos y a  la ley de ingresos municipales  

autorizada por el H. Congreso del estado de Veracruz. 

Para el ejercicio de 2016,  se autorizaron para el H. Ayuntamiento de Villa Aldama, los siguientes 

recursos financieros, en lo que respecta al ramo 033, correspondiente a  participaciones 

federales por los siguientes montos:  para FISM (fondo de infraestructura municipal) $ 

8,544,822.00 (ocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintidós pesos 

00/100m.n. ),  recursos que se utilizaron para la realización de obra pública de: servicios de agua 

potable, drenaje, urbanización municipal, electrificación, infraestructura básica de salud y 

educativa, mejoramiento de vivienda,  etc., acciones y obras que benefician directamente a toda 

la población y principalmente al sector con más rezago social y pobreza. 

En cuanto al FORTAMUN (fondo de aportación para el fortalecimiento municipal)  se recibió una  

aportación de $ 5,933,030.00 (cinco millones novecientos treinta y tres mil treinta pesos 00/100 

m.n. );  el cual, está destinado principalmente a cubrir las necesidades y requerimientos en 

cuanto a la seguridad pública de los habitantes de este municipio como: adquisición de 

vehículos, percepciones a elementos policíacos, mantenimiento de vehículos para limpia 

pública, obra pública,  así como también exámenes médicos y uniformes para el personal de 

seguridad pública.   

Para el ejercicio fiscal del año 2016,  la hacienda Pública del municipio de Villa Aldama, del 

estado de Veracruz de Ignacio de la llave, se le asigno para su gasto público corriente, una ley 

de ingresos  autorizada  por la cantidad de $12,607,172.00 (doce millones seiscientos siete mi 

ciento setenta y dos pesos. Dichos recursos se distribuyeron  de acuerdo a la ley de ingresos 

autorizada y  que a continuación se detalla: 

3.1 INGRESOS MUNICIPALES. 

Los ingresos  municipales, están representados por el monto en efectivo  por concepto de los 

ingresos diarios por recaudaciones propias  y las que hace la federación;  mismos que durante 

el ejercicio 2016,  la tesorería municipal recaudo por los siguientes conceptos: 

Impuestos. Son las contribuciones que el estado cobra en dinero o especie, a todas aquellas 

personas que las leyes fiscales consideran como contribuyentes y que este H. Ayuntamiento de 

Villa Aldama está representado por un total de $606,747.04. 
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Derechos. Son los pagos  que percibe el municipio a cambio de la prestación de un servicio de 

carácter administrativo y  está integrado por actas de nacimiento, actas de defunción, 

matrimonio, divorcios, reconocimiento  de hijos, etc. teniendo un monto de $ 509,056.79.  

Productos. Son los cobros que se realizan por el aprovechamiento de los bienes patrimoniales, 

de los cuales para este ejercicio de 2016,  se logró recaudar la cantidad de $34,448.46. 

Aprovechamientos. Corresponde al cobro de multas administrativas al reglamento de policías y 

los recargos de predial, cuando el contribuyente no paga en tiempo y forma sus impuestos,  

mismos que durante este ejercicio se lograron recuperar la cantidad de $61,682.49. 

 Otros ingresos. Se refiere a una aportación recibida de la SEFIPLAN correspondiente a la 

bursatilización  por un total de $3,206,619.00.   

Por ultimo, debemos mencionar que el sustento de este municipio y gracias al cual se logra dar 

los apoyos y varios beneficios a la ciudadanía se deben a las  participaciones federales, que son 

los porcentajes de la recaudación federal total, que las leyes estatales o federales conceden a 

los municipios. Este concepto es de gran importancia para el municipio, ya que representa la 

principal fuente de ingresos y está comprendido por la cantidad de: $11,204,957.80 egresos 

municipales. 

3.2 EGRESOS MUNICIPALES. 

Los egresos municipales, están comprendidos por todas aquellas erogaciones en que incurre el 

ayuntamiento, para solventar los gastos propios de la administración municipal y están 

conformados por los siguientes conceptos:  

Sueldos y salarios.- agrupa las asignaciones destinadas al pago de sueldos, salarios y  

prestaciones al personal de confianza, base y sindicato, que presta sus servicios en el 

ayuntamiento. Los cuales para el ejercicio de 2016, se distribuyeron en las diferentes áreas de 

este H. Ayuntamiento y que se integran de la siguiente manera, con corte al 31 de octubre de 

2016. 

SUELDOS Y SALARIOS PARCIAL 

SUELDOS Y SALARIOS 5,969,947.81 
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Los gastos de materiales y suministros.- son las asignaciones destinadas a la adquisición de toda 

clase de insumos,  requeridos para el desempeño de las actividades administrativas del 

ayuntamiento, como lo son artículos de oficina, material para computadoras, material de 

limpieza, refacciones de vehículos, pinturas, combustible,  medicamentos y atención médica, 

neumáticos y cámaras y diversos. Los cuales se distribuyeron durante el ejercicio 2016, por un 

importe de $ 1,484,989.13 pesos en las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento.  

Los gastos por servicios generales, los cuales están  destinados a cubrir el costo de todo tipo de 

servicios indispensables para el funcionamiento del ayuntamiento, como lo es el pago de servicio 

de teléfono, energía eléctrica, alumbrado público, mantenimiento de equipo de cómputo y 

vehículos; actividades cívicas y festivas; viáticos.  

Cabe mencionar, que durante la administración presente,  se realizaron todo tipo de eventos, 

tanto culturales, deportivos, días festivos, etc.,  como lo son: festejo de día de reyes, celebración 

de la fiesta patronal, día del niño, celebración del día de las madres, etc. esto  con el fin de no 

perder las tradiciones del municipio y seguir haciendo participe a toda la ciudadanía de Villa 

Aldama, en estos eventos. El monto con el que se conto fue de $2,689,981.50 pesos. 

Otro de los principales apoyos que realizo mi administración, fue las ayudas para  

aquellas personas de escasos recursos, tanto en medicamentos, apoyos de gastos funerarios,  

materiales de construcción, etc. Todo de acuerdo a nuestras posibilidades para poder servir y 

apoyar a la mayoría de gente que lo necesita, por un total de $ 640,650.65 pesos.  

Los contribuyentes que pagaron de forma anticipada sus impuestos, a través de un 

subsidio de predial, el cual es absorbido por el ayuntamiento.  Las comunidades beneficiadas 

con estos recursos fueron: Villa Aldama, colonia Libertad, Buenavista, Cruz Blanca, Benito Juárez, 

Cerro de León, etc. y el importe de este rubro es de $ 68,172.99 pesos.  

Por lo anterior, me satisface informar que a pesar de las dificultades financieras estamos 

trabajando en beneficio de la población villa aldamense. 

IV) Contraloría Municipal Responsable.  

La contraloría interna en la Administración Pública, es considerada como una de las principales 

herramientas que coadyuvan para el logro de los objetivos y metas encaminadas al 

cumplimiento de la misión del Ayuntamiento. El control fortalece la gestión financiera municipal, 

sobre todo si es implementado de manera que permita prevenir cualquier riesgo o emitir 

medidas correctivas adecuadas. En este año 2016, su titular C.P. Marco Antonio Vázquez del 

Carmen renunció a su cargo; por lo cual, el H. Cabildo designó al L.C. Francisco Hernández 

Figueroa como su nuevo titular de la dependencia. 

En este sentido, en este tercer año de gobierno municipal fue el reto de la Contraloría 

responder a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas, clara y oportuna; para lo 

cual se emprendieron acciones que han mejorado la operatividad y funcionalidad elaborando e 
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implementando los manuales administrativos, de procedimientos, reglamentos y circulares que 

en breve estarán rigiendo al interior del ayuntamiento. Las tareas desempeñadas durante este 

2016 fueron: 

 

 

 

 

No.  
ACT. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
META ANUAL  

1 

Recepción de oficios de aprobación, modificación y, 
en su caso, cancelación para la elaboración de 
reportes de avances físicos y financieros y cierre del 
ejercicio 

Documento 10 

2 
Auditar el proceso de licitación de acuerdo a los 
montos máximos y mínimos de contratación 
apegándose a la Ley de Obras Públicas 

Documento 70 

3 
Se revisan los procesos de contratación para la 
ejecución de las obras (Revisión de contratos). 

Documento 70 

4 
Revisión del proceso de ejecución de la obra desde el 
anticipo hasta el avance físico (estimaciones) que se 
encuentren al 100% ejecutadas. 

Documento 70 

5 
Revisión de recepción de la obra (finiquito) y que se 
encuentren operando al 100% 

Documento 70 

6 Documento 2 
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Atención a auditorias por parte del H. Congreso del 
Estado, a través del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz. 

7 

Analizar los ingresos revisando su soporte 
documental, correcto registro contable adoptando, en 
cuanto se provea de sistema, la Ley de Contabilidad 
General Gubernamental. 

Expediente 12 

8 

Analizar el ejercicio del gasto público municipal y su 
congruencia con el presupuesto de egresos, 
verificando también su correcto registro contable y 
soporte documental. 

Expediente 6 

9 
Elaboración y presentación al Órgano de Fiscalización 
del reporte trimestral del contralor interno. 

Expediente 4 

10 
Revisión de los estados financieros que emite la 
tesorería del Ayuntamiento. 

Expediente 12 

11 
Presentar reglas, manuales de operación y 
procedimientos para la administración. 

Expediente 15 

12 

Recibir, atender, tramitar y resolver las quejas y 
denuncias presentadas por la ciudadanía con motivo 
de conductas de los servidores públicos contrarias a 
la ley. 

Expediente 2 

13 
Turnar copias simples de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos. 

Documento 24 

14 
Informar trimestralmente al Ayuntamiento las 
actividades realizadas por la contraloría municipal. 

Documento 4 

15 
Llevar a cabo revisiones, auditorias y evaluaciones a 
las áreas y organismos que conforman el 
Ayuntamiento. 

Expediente 12 

16 
Proporcionar a los servidores públicos las 
disposiciones legales que requieran para el ejercicio 
de sus funciones. 

Expediente 6 

17 
Colaborar con el Síndico del Ayuntamiento al 
levantamiento físico de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 

Expediente 2 

 

V) Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información. 

La trasparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía es una de las líneas trasversales de esta 

administración municipal y durante este tercer año de gobierno se removió al Titular de Unidad 

para designar como su nuevo Titular al Ing. Héctor Aarón Briseño Arrellin. Entre las acciones 

generadas por la Unidad fueron: 
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 Acudir al Curso-Taller para la formación de capacitadores en el manejo de las 

Unidades de Trasparencia” en la ciudad de Xalapa. 

 Acudir al Foro sobre Trasparencia en la ciudad de Xalapa. 

 Acudir al Cursos sobre “La plataforma nacional de trasparencia, lineamientos 

para su implementación y para la publicación de las obligaciones de oficio” en 

la ciudad de Xalapa. 

  Acudir al curso sobre “Seguridad Informática y sus alcances en materia de datos 

personales” en la ciudad de Xalapa. 

 Acudir al curso en la ciudad de Xalapa sobre “Hacia la nueva ley general de 

protección de datos”. 

 Acudir al curso en la ciudad de Xalapa sobre “La nueva Ley de archivos”. 

 Acudir al curso en la ciudad de Mizantla sobre “La nueva ley general de 

trasparencia y acceso a la información”. 

 Acudir al taller en la ciudad de Xalapa sobre “Capacitación para cargar 

información pública de los sujetos obligados del Estado de Veracruz”. 

 Acudir al Foro en el municipio de Alto Lucero sobre “Foro Regional de 

Trasparencia y Acceso a la Información”. 

VI) Registro Civil. 

El registro civil está encargada por parte de la Lic. María Elena Hernández Cordoba. A través 

del registro civil se pueden realizar actas, permisos, constancias, entre ellos como lo son: de 

nacimientos, fallecimientos y casamientos de los habitantes de Villa Aldama quienes 

realizan dichos trámites. En el año 2016 se realizaron los siguientes trámites.  

TRÁMITES CANTIDAD 

ACTAS DE NACIMIENTO 263 

ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS 7 

ACTAS DE MATRIMONIO 49 

ACTAS GRATUITAS EN CAMPAÑA 14 DE FEBRERO                                                                                        
10 DE MAYO 

07 

ACTAS DE DIVORCIO 10 

ACTAS DE DEFUNCIÓN 37 

ACTAS DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS 3 

COPIAS CERTIFICADAS DE TODAS LAS MATERIAS 1,818 

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO Y EXTEMPORANEAS 20 

PERMISOS DE INHUMACIONES DEL MUNICIPIO 37 

PERMISOS DE INHUMACIONES PROVENIENTES DE OTRAS OFICIALIAS 33 



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

SEGURO 
 

VILLA ALDAMA 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew7Cv1fvPAhVD04MKHcyZCnUQjRwIBw&url=http://pngpedia.blogspot.com/2014/08/facebook-logo-like-share-png.html&psig=AFQjCNELJCMEy_EhOPPghCQtpNBlNdfq4Q&ust=1477681088528432


   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

I. SEGURIDAD PÚBLICA. 

Uno de los objetivos fundamentales de la presente administración es atender, de manera 

responsable, las demandas de la ciudadanía, recogidas en las reuniones con los vecinos del 

municipio.  De  esa  manera,  reconocemos  y  asumimos  como nuestra, una de las principales 

demandas de los habitantes de Villa Aldama, es decir, mantener los índices de inseguridad en 

niveles bajos y pugnar por la prevención. Atendiendo a este requerimiento de los villa 

aldamenses, nos propusimos realizar las estrategias y acciones necesarias en materia de 

prevención del delito y combate a la delincuencia, con el fin de construir un Municipio más 

seguro para todos. 

Hoy en día, la población requiere y reclama un cuerpo de seguridad pública eficiente, honrada y 

leal que esté para servir a la ciudadanía y no para reprenderla; creando un ambiente de 

seguridad y confianza, por otro lado, la población de nuestro Municipio, reclama: una mayor 

presencia policial para mayores recorridos y cobertura de sus localidades, una mayor 

coordinación con las autoridades auxiliares de cada comunidad, personal mejor capacitado, 

policías que tengan vocación servicio, entre otras demandas. 

 

En la dimensión cultural de la seguridad pública, se ha pretendido, como estrategia, buscar entre 

los villa aldamenses, se comience a sembrar una la cultura de la denuncia de un hecho ilícito y 

delitos en tiempo real o, en su defecto, que hayan sido cometidos. Estas denuncias son 

información que a la Comandancia Municipal le resulta valiosa para planear diseñar y tomar 

acciones que salvaguarden la integridad física de las personas que habitan o transitan por 

nuestro Municipio.    

Esta administración municipal tiene claro que la preocupación permanente de los ciudadanos es 

la seguridad de sus familias, de sus bienes y de sus derechos, en respuesta a ello; ya que son los 

robos de muebles a casas, robos a taxistas, principalmente. La estrategia que plantemos en el 

Plan de Desarrollo Municipal y las reuniones trimestrales, se implementaron en este tercer año, 

las siguientes acciones: 
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1) Seguir con la coordinación con las instituciones federales, locales y regionales de 

seguridad para mantener operativos en las principales vías de nuestro municipio. 

2) Mantener con operativos coordinados con las instituciones públicas la seguridad de los 

alumnos a la entrada y salida de las clases. 

3) La reparación y mantenimiento de la mayor parte del alumbrado público del municipio. 

4) La reparación y mantenimiento de las unidades, patrullas y motocicletas, para el servicio 

y rondines en las comunidades. 

5) La compra y equipamiento de una patrulla más para el servicio de seguridad pública 

6) Habilitar un número exclusivo para el reporte de cualquier emergencia para una pronta 

respuesta a la comunidad.  

7) La depuración de los cuerpos policíacos por malas prácticas.  

8) La coordinación constante con los agentes y subagentes municipales para brindar una 

respuesta rápida a emergencias de nuestro municipio.   

9) Se practicaron exámenes en el Centro de Control de Confianza que tuvieron como 

objetivo primordial,  la  incorporación  de  los  candidatos  más  capaces  y  apegados  a  

los  principios institucionales, para fortalecer los niveles de profesionalización y 

confiabilidad del personal que demandan las instituciones y la sociedad en su conjunto. 

Este proceso riguroso de evaluación sistemático y periódico del personal en activo, 

contribuye a verificar que se actúe dentro del marco de conducta que dictan el código 

de ética y la normatividad institucional, para inhibir los actos de corrupción, impunidad 

y penetración del crimen organizado. 

Tabla . Evaluación y Control de Confianza, Año 2016 
 

 CONCEPTO  ELEMENTOS 

APROBADOS 14 
NO APROBADOS 0 
PENDIENTE POR 

RESULTADOS 
0 

PENDIENTES POR 
EVALUAR 

0 

TOTAL DE 
ELEMENTOS 

14 

10) Fuente: Dirección General de Seguridad Pública Año 2016 

 

Todo acto de gobierno, en esta materia, se ha sujetado a los marcos constitucional, legal y 

reglamentario, aplicables en todos los aspectos de la vida municipal. Si se quiere seguir 

fortaleciendo la confianza ciudadana, se debe partir de la defensa y el respeto del estado de 

derecho, cumpliendo y haciendo cumplir los ordenamientos jurídicos, evitando prácticas 

autoritarias o populistas que resten legitimidad y credibilidad, lo que  implica la difusión del 

orden  jurídico para favorecer la convivencia armónica, la paz social, la seguridad pública, la 

aplicación expedita de la justicia y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. 



   

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

TERCER INFORME 
 

En el área de seguridad pública se encuentran laborando 14 elementos y en 2016, se realizó la 

compra y adecuación de una nueva unidad para brindar y mejorar los servicios en el tema de 

Seguridad y protección de nuestros habitantes. 

 

II. Procuración de Justicia. 

La impartición de justicia, por parte de las autoridades municipales, es sin duda, una deuda 

pendiente para todos los que habitamos Villa Aldama, Ver. En este tercer año de 

administración, se ha manifestado el compromiso indeclinable de hacer valer, por encima de 

todo, un Estado de Derecho, justo, imparcial, transparente, universal, pero sobre todo que 

promueva, la paz en todas sus manifestaciones entre todos los que aquí habitamos. 

Siendo la Sindicatura, una instancia de justicia al servicio de la población, que ha buscado como 

prioridad la armonía y el respeto de la ciudadanía Villa aldamense y, que a partir de ello, se 

procure un clima de tranquilidad y seguridad. 

Por ello el H. Ayuntamiento, preocupado por esta situación, a través de la Sindicatura se ha 

comprometido en su labor y con el profesionalismo necesario, para otorgar a la población una 

alternativa pacífica de solución a los conflictos y, en la mayoría de los casos, propiciar la 

conciliación y mediación de las partes. Dentro de las acciones más relevantes de la Sindicatura, 

están: 

 52 levantamientos de Actas de Hechos, 23 convenios y 13 conciliaciones. 

 352 citatorios emitidos y atendidos. 
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 48 permisos suscritos 

 Emisión de 80 circulares a comerciantes, 2 para tránsito de vehículos, 58 para 

conductores y propietarios, 1 iniciativa para prohibición de baile con gracejos. 

 Atender asuntos diversos encomendados por el cabildo. 

 Regularización del parque vehicular del Ayuntamiento. 

 62 promociones de seguimiento a los asuntos legales como: laudos, demandas 

y denuncias. 

 Se llevó a cabo trabajos legales y de gestoría, para lograr la regularización de los 

predios de la cabecera municipal por medio del “FUNDO LEGAL”. Una acción 

que contribuirá a que aquellas personas que no tengan un título de propiedad, 

podrán regularizar sus predios que tienen en posesión sin los engorrosos 

trámites legales ante las autoridades jurisdiccionales.   

 Así mismo, se proporcionaron asesorías jurídicas a la población en general, cuyo 

tema principal son los conflictos entre vecinos 

 

III. Protección Civil 

En materia de protección civil, se requiere de una gran cantidad de acciones conjuntas, que 

generan una alta necesidad de coordinación entre dependencias participantes. Sin  duda,  se  

necesita  avanzar,  aún  más, en  la  política  pública  de  protección  civil  y  es indispensable 

invertir esfuerzos y recursos para transitar, lo más pronto posible, a una política, 

fundamentalmente, de carácter preventivo. 

La prevención debe verse como inversión de mediano a largo plazo, tiene, por supuesto, un 

costo importante, no obstante, la relación beneficio-costo, es positiva, siendo ésta, 

principalmente, en términos de salvar vidas humanas y por supuesto, ahorros económicos 

sustanciales derivados  del establecimiento de una mejor infraestructura y condiciones de 

menor vulnerabilidad. 

Con la presente administración, en este tercer año de labores, en el tema de protección civil 

municipal, se ha dotado de vehículos automotores y de insumos para mejorar las condiciones 

de desempeño. En esta materia, se han realizado las siguientes acciones para incrementar las 

capacidades institucionales: 

1. 12 reuniones de directores una cada mes  

2. Apoyos y protección a la ciudadanía en las diferentes festividades en nuestra cabecera 

municipal  

3. En el mes de marzo se realizó un simulacro de incendios Forestales con SEMARNAT 

4. Retiro de árboles en la carretera BALSEQUILLO – CERRO DE LEÓN y en algunas 

comunidades que fueron afectadas por la surada 

5. Atención oportuna del incendio en el aserradero de Villa Aldama 

6. Se resguardo y apoyo a la ciudadanía en las actividades religiosas de semana santa 2016  
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7. En los meses  de Marzo y Abril  se entregaron insumos de parte de protección civil a más 

de 100  familias vulneradas  y afectadas por la surada  

 1300 laminas  

 1000 cobertores 

 1000 colchonetas  

 200  despensas  

 300 kits  de limpieza  

 300 kits de aseo personal  

 100 guantes  

 500 litros de agua  

 

  
8. 4 veces al año se realizaron limpia de cunetas en la Av. 5 de mayo del Municipio de Villa 

Aldama. 

9. Simulacro de primeros auxilios con los alumnos de la Escuela Secundaria Vicente 

Lombardo Toledano de esta cabecera Municipal  

10. Resguardando a los participantes de la carrera con motivo del 87 aniversario del 

Municipio de Villa Aldama esta fue del tramo Balsequillo --- Villa Aldama 

11. Reunión de trabajo mes de Junio  sobre el tema “Perros Ferales “ 

12. En el mes de junio se hizo entrega de ropa, calzados, blancos por SAE, en las localidades 

de Barranca seca, Cerro de León y col Flores Magón  

 Se entregaron 1,500 prendas  aproximadamente  

13. Reunión con transportistas de tepezil y autoridades de  tránsito del Estado  para fijar 

ruta en coordinación con la comisión de vialidad  

14. Acarreo de escombro y pastosa de las escuelas derivado de las  actividades de limpieza 

y faenas por parte de los padres de familia  

15. En septiembre se realizó al mega simulacro 2016 con trabajadores de H. Ayuntamiento  

16. Se recogieron más de 20 enjambres en toda la entidad municipal  

 

IV. Sistema Municipal de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes 
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El Sistema Municipal de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes es resultado de la 

publicación de la Ley Federal 573, la cual busca proteger los derechos de éste sector. Por lo cual, 

el 17 de febrero de 2016 mediante acuerdo de cabildo quedo instalado el SIPINNA municipal de 

Villa Aldama, en donde, el Presidente Municipal funge como Presidente del Sistema y es 

designado el Psicólogo Fidel Torres como Secretario Ejecutivo del mismo. Entre las acciones 

generadas por el SIPINNA se han realizado: 

 Realización de la carrera atlética femenil a favor de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y mujeres. 

 Se visitó el Museo interactivo de Xalapa con alumnado de la Escuela Secundaria Vicente 

Lombardo Toledano, esto en coordinación entre el IVAI y el SIPINNA.  

 Se realizó capacitación a 48 personas como son: los integrantes del SIPINNA, 

funcionarios del H. Ayuntamiento, agentes y subagentes municipales. 

 Aplicación del cuestionario de diagnóstico local sobre la situación de derechos de niñas, 

niños y adolescentes en comunidades, localidades, colonias. (un cuestionario por 

comunidad) 8 cuestionarios aplicados. 
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 Pláticas sobre el contenido de la ley 573 en instituciones educativas, contando con una 

asistencia de 450 niñas, niños, adolescentes, padres de familia y profesores. 

 Se analizó dos indicadores de su semáforo municipal, con la finalidad de identificar para 

reducir dichos indicadores. Por lo cual, se decidió brindar educación a las niñas, niños y 

adolescentes; así como, sensibilizar a los padres de familia en materia de derechos. 

 Curso-Taller de Protección de Datos Personales en redes sociales con 600 alumnos de 

distintas instituciones educativas proporcionada por el IVAI. 

 

    

 Se participó en el desfile por parte de la red de difusores, conmemorando el 12 de junio 

día internacional contra el trabajo infantil 

 Elección del difusor municipal 2016, así como actualización de datos de los integrantes 

de la red de difusores de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
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Hemos hecho un recuento de los logros alcanzados en conjunto. Así, se hace patente que los 

resultados son posibles gracias al trabajo en equipo, a la colaboración interinstitucional y a la 

coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno para beneficio de la gente. 

Sabemos que aún persisten retos, por ello nuestra convicción es entregar el mayor de nuestros 

esfuerzos todos los días. 

El tercer informe de gobierno municipal es la fecha ideal de renovar la voluntad y el compromiso 

para seguir caminando de la mano con todos los habitantes de Villa Aldama. 

Un año ha concluido, un año de retos, un año de oportunidades, un año de cumplir 

compromisos; mantengamos el rumbo que nos hemos marcado; demos muestra del 

compromiso infalible e inquebrantable que tenemos con nuestros niños, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, con todos, sin excepción. El gobierno  que busca la igualdad y progreso de las 

comunidades, sea el precedente para cualquier administración municipal y el principio del 

nuevo modelo de gobierno, incluyente, universal, respetuoso y cordial. Lo debemos, por la 

grandeza de este hermoso pueblo.  

En el cuarto, seguiremos promoviendo el desarrollo del municipio, ampliando y mejorando la 

calidad de sus servicios y esto sólo lo podemos lograr con la participación de todos. A pesar de 

las adversidades, estamos impulsando las condiciones necesarias que estén encaminadas a la 

construcción de un Villa Aldama con igualdad y progreso. 

 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

“Por un municipio de Igualdad y Progreso” 

2014 - 2017 
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