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“Un Gobierno de Igualdad y Progreso” 

PRESENTACIÓN. 

La conducción del destino político y administrativo de uno de los 

municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es de gran relevancia y 

distinción, en términos de lo que representa como proyecto de desarrollo e 

impulso administrativo significa un enorme compromiso y responsabilidad para 

consensar, conciliar, gestionar y proporcionar a la población bienes sociales y 

servicios públicos de calidad que atiendan las necesidades cotidianas. Al asumir 

el gobierno, se decidió reorientar las políticas públicas e instrumentar las 

acciones para hacer más ágil la gestión gubernamental, acercando los servicios a 

la comunidad, lo anterior constituye un gran reto y por eso estamos en el 

proceso de cambio profundo y esto es posible, porque contamos con el 

respaldo de todos los integrantes del H. Ayuntamiento, pero sobre todo, de la 

aceptación y apoyo de la ciudadanía, esto nos permite sentar las bases para 

seguir avanzando y mejorar la calidad de vida de los villa aldamenses. 

En Villa Aldama, la situación ahora es diferente. A través de mi conducto 

informo a ustedes del estado que guarda la administración municipal en sus 

finanzas, desarrollo social, estructura y servicios públicos. En este primer año de 

ejercicio gubernamental, las acciones que se desarrollaron han tenido como 

único fin, generar el desarrollo y contribuir al bienestar de las comunidades de 

Villa Aldama, por ello, se impulsaron múltiples acciones de beneficio 

comunitario y se promovió, en todo momento, la participación social, buscando 

siempre un ejercicio democrático para fortalecer las decisiones de gobierno, en 

este sentido se buscó, permanentemente, actuar con igualdad y equidad en la 

solución de la problemática social, compartiendo decisiones y responsabilidades 

con todos los sectores de la población, interactuando siempre con ellos en las 

acciones desarrolladas para plantear soluciones de sus problemas y buscando 

en todo momento el progreso de las comunidades. 
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Agradezco  el  apoyo  incondicional  que  he  recibido  en  este  primer  

año  de gobierno por parte de los funcionarios de la administración municipal, 

que día con día se esfuerzan para cumplir con la comisión que les fue conferida 

desde el 1 de Enero de 2014, pues se ha atendido a la ciudadanía con 

honestidad, amabilidad y respeto, ofreciéndoles el trato digno que cada persona 

de la tercera edad, mujer, hombre, joven, niña y niño se merecen. 

Mención especial merece lo realizado, en coordinación con el cuerpo 

edilicio, el Síndico único, el Regidor Primero y la Regidora Segunda, que integran 

el Cabildo Municipal, con quienes se ha trabajado en armonía y respeto, en una  

constante  comunicación,  acción  que  nos  ha  encaminado  al logro  de  buenos 

acuerdos en beneficio de la población. 

El gobierno que me honro en presidir, tiene como línea rectora ser un 

gobierno de políticas públicas de atención directa, trasversal y de sensibilización 

con toda la población, sin ninguna distinción: de partido, de género, de edad o 

de creencia, en donde se establecen los compromisos de la administración para 

una pronta respuesta a las demandas presentadas. 

En el despacho y cumplimiento de los asuntos, que son de competencia 

de la administración pública municipal, se ha instruido a los servidores públicos 

para que todas las áreas le den puntual seguimiento a las solicitudes y 

demandas de las y los ciudadanos, vigilando, en todo momento, que el interés 

público y la calidad de vida sean siempre mayores. Ese es el objetivo, esa es la 

convicción de éste gobierno municipal que, de la mano con la sociedad, le 

retribuimos la confianza que nos dieron con su voto y que nos permite 

transformar todos los días a Villa Aldama en un municipio de Igualdad y 

Progreso. 

                                                                  RAFAEL  FIGUEROA  LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  2014 – 2017 
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1.  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 a un 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.  Después  de  un  proceso  democrático,  

altamente  competitivo  y participativo, el domingo 7 de julio de 2013, donde 

todas las fuerzas políticas pusieron lo mejor de sí en una contienda complicada, 

obtuvimos la mayoría de las preferencias ciudadanas, mi reconocimiento a las 

expresiones políticas que se encuentran representadas en el Pleno del H. 

Ayuntamiento, y que, con un sentido de responsabilidad, hemos llegado a los 

consensos necesarios en los acuerdos de Cabildo. Esto demuestra la confianza 

de los integrantes del Ayuntamiento en una administración pública que ha 

sabido conducir los destinos del municipio. Pero, también estamos abiertos a la 

crítica constructiva para corregir lo que sea necesario en beneficio de los 

habitantes y las comunidades que integran nuestro municipio. 

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, en el mes de Febrero, se conformó el Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal, integrado por habitantes de los diferentes sectores 

de la sociedad, llevando a cabo las consultas ciudadanas para la conformación 

del Plan de Desarrollo Municipal, que permitió incorporar los compromisos 

adquiridos durante la campaña, así como las propuestas realizadas y el 

planteamiento de las necesidades manifestadas por toda la ciudadanía, en las 

que se pudieron definir los programas, obras y acciones que se están realizando 

en la gestión de este gobierno. 
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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 primer 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 primer 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.             

VILLA ALDAMA COMPETITIVO. 

a) 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 mas 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 brucelosis  en ovinos y 

caprinos en todo el Municipio de Villa Aldama, campaña que realizo SAGARPA, 

fomento agropecuario y el H ayuntamiento municipal, aplicando 1000 vacunas 

mismo número de muestra y el mismo número de arete beneficiando a 79 
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productores. La campaña de vacunación se realizó del 21 de mayo al 20 de junio 

del 2014.  

LOCALIDAD OVINO CAPRINO TOTAL DE VACUNAS 
APLICADAS 

PRODUCTORES 
BENEFICIADOS 

VILLA ALDAMA 176 0 176 12 

COLONIA 
LIBERTAD 

197 4 201 20 

SAN ANDRES  
BUENA VISTA 

172 10 182 13 

CERRO DE LEON 83 137 220 19 

COL. BENITO 
JUAREZ 

29 25 54 5 

BARRANCA 
SECA 

19 0 19 3 

CRUZ BLANCA 52 13 65 7 

TOTAL 728 189 917 79 

 

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 79 familias con un 

total de 1000 vacunas. 

En el mes de septiembre se realizó una campaña de vacunación de aves contra 

la Newcastle en la comunidad de Buena Vista, campaña que realizo SAGARPA, 

Fomento agropecuario y el H ayuntamiento, Aplicando 868 vacunas, 

beneficiando a 56 familias. 

A través de la coordinación con el DIF Municipal se entregaron dos sistemas de 

riego por goteo para  huertos familiares. Fomento agropecuario realizo la 
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instalación de dichos sistemas y asesoría técnica de los huertos familiares estos 

se realizaron: en el “Kínder Américo Vespucio” de la comunidad de Buena Vista 

y  “Kínder Graciela Roldan de Balleza” en Villa Aldama cabecera municipal, 

beneficiando a 85 familias; La documentación la tiene el DIF Municipal. La 

realización e instalación de un huerto familiar con riego por goteo en el kínder 

“Américo Vespucio” en la comunidad de San Andrés buena vista  participando 

maestras, alumnos y padres de familia. La realización e instalación de un huerto 

familiar con riego por goteo en el kínder “Graciela Rendón de Balleza” de la 

cabecera municipal, participando maestras y alumnos. 

Se realizó la solicitud para planta de pino al C. Martin Gelasio Castillo Calipa 

gerente estatal de la CONAFOR, está fue por 16 hectáreas (19,200 plantas) para 

reforestación social, que se repartieron en las comunidades de Cerro de León,  

Colonia Libertad y Villa Aldama, beneficiándose a 82 productores. Al mismo 

tiempo, se realizó el depósito de la planta de pino grey y patula en la comunidad 

de Cerro de León  para beneficiar  a las  familias del municipio de Villa Aldama. 

Se realizó la entrega de planta de pino patula del programa reforestación social 

en el municipio de Villa Aldama. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la 

reforestación en espacios libres de la comunidad de Cerro de León  participando 

las personas del adulto mayor. 

Se solicitó a la C. Araceli Montero Salazar representante de enlace  de 

vinculación y gestión de oportunidades 400 bolsitas de semillas de Hortalizas las 

cuales se has estado repartiendo a personas de las diferentes comunidades del 

Municipio de Villa Aldama beneficiando a 70 familias.  

En el mes de noviembre se realizo la entrega  de 18 bombas  aspersoras de 

motor  a productores del municipio  de Villa Aldama, este apoyo se realizo a 

través de SAGARPA, H. Ayuntamiento y la Dirección de Fomento Agropecuario. 

Lo cual ha beneficiando a 18 familias del mismo municipio 

El municipio de Villa Aldama sede de entrega de apoyos al campo beneficiando 

a 101 productores de maíz  con una superficie de 198.78 hectáreas a las 

diferentes comunidades del municipio.                                                                     

En el mes de noviembre se realizo la entrega  de insumos beneficiando a 101 

productores de maíz con una superficie de 194.78 hectáreas  participando 

SAGARPA, H. Ayuntamiento y la Dirección de Fomento Agropecuario. 
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b) 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. 

1. Cobro de cuotas mínimas todos los lunes, de uso de suelo a tianguistas, 

en  Villa Aldama, Ver. 

2. Cobro eventual de cuotas  de uso de suelo a dueños de juegos 

mecánicos. En fiestas patronales. 

3. Cobro de cuotas de uso de suelo a dueños de puestos durante fiestas 

patronales. 

4. Elaboración de permisos para comerciantes semiestablecidos. 

VILLA ALDAMA SUSTENTABLE 

Desarrollo Social. 

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 
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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. 

a) Educación, Cultura, Deporte y Juventud. 

La educación en México es un derecho consagrado por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 3° declara que la educación 

impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los 

habitantes del país. La Ley General de Educación de México obliga, a quienes 

residen en México, a cursar por lo menos los niveles primario, secundario y 

ahora nivel medio superior de la educación, y establece que los padres de 

familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con este 

deber. La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución encargada de 

administrar los distintos niveles educativos del país. En el Estado de Veracruz, la 

Secretaria de Educación del estado regulan y administran la educación que se 

imparte en el territorio veracruzano. 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes 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 y adolescentes en las cuestiones escolares; es de 

enormes dimensiones. 

Obra Pública para la 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 
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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 2014-2017, consciente de la 

necesidad de equipar los espacios educativos de la mejor manera posible, para 

que los pequeños y jóvenes estudiantes puedan desarrollarse adecuadamente, 

realizó las siguientes obras en materia de infraestructura educativa: 

DESGLOSE DE OBRAS EN EL TEMA DE EDUCACIÓN. 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD BENEFICIADOS MONTO 

'TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA EN 

ESCUELA  JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET 
CERRO DE LEÓN 

37 ALUMNOS $ 160,791.69 

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE 

NIÑOS FEDERICO FROEBEL 
VILLA ALDAMA 

30 ALUMNOS $ 290,000.00 

'CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA 

TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO 

COLONIA 

LIBERTAD 

30 ALUMNOS $ 287,843.41 

'CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDIN DE 

NIÑOS MARIA MONTESSORI 

COLONIA 

LIBERTAD 

30 ALUMNOS $ 290,000.00 

'CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN 

ESPECIAL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 
CERRO DE LEÓN 

20 ALUMNOS $ 298,677.28 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN 

ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL 

RIO" 

COLONIA BENITO 

JUÁREZ 

100 ALUMNOS $ 292,314.07 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN 

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 
CRUZ BLANCA 

250 ALUMNOS $ 152,815.74 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA 

CIVICA DE ESCUELA TELESECUNDARIA 

CUAUHTEMOC 

CRUZ BLANCA 

160 ALUMNOS $ 268,750.81 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA 

CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS AMERICO 

VESPUCIO 

SAN ANDRÉS 

BUENA VISTA 

120 ALUMNOS $ 228,191.04 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

TELEBACHILLERATO VILLA ALDAMA 
VILLA ALDAMA 

130 ALUMNOS $ 178,907.76 

AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE JARDÍN DE 

NIÑOS FEDERICO FROEBEL 
VILLA ALDAMA 

200 ALUMNOS _ 

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA 

PRMARIA CARLOS A CARRILLO 
VILLA ALDAMA 

_ _ 

ANDADOR DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A 

CARRILLO 
VILLA ALDAMA 

_ _ 
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El total de la inversión que se destinó, hasta este momento, a la obra pública en 

materia de educación asciende a $2,448,292.47, que corresponden a las obras 

físicas entre construcción de: ampliación de plazas cívicas, aulas, comedores, 

módulos sanitarios, bardas perimetrales, techumbres, mantenimiento y 

rehabilitación. Con estas acciones estamos beneficiando a un alumnado de 

1,200 que pertenecen a escuelas de nivel básico, medio y medio superior. 

Al mismo tiempo de la inversión realizada en obras, la Dirección de Obras 

Públicas realizó las gestiones pertinentes para el mobiliario para el jardín de 

niños Jean Piaget de la comunidad de Cerro de León. 

Como  uno de los puntos establecidos dentro del  Plan  de  Desarrollo  

Municipal, dentro del territorio del 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 5,000 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 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. 



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

2014-2017 
 

PRIMER INFORME 

2014 
 

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

a la tarea, en este primer año de administración, a remozar y pintar la Iglesia de 

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

de la feligresía de su población, que tanto demandó mejoras en estas 

construcciones emblemáticas.  

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 muestro municipio para que sea una 

realidad. 

Por ello, la administración municipal impulso el retomar tradiciones como 

realizar la Convocatoria entre las diferentes áreas administrativas que integran 

ésta Administración para llevar a cabo la tradición de las Ofrendas del Día de 

muertos, mismo que sienta un precedente para que en los siguientes años 

podamos recobrar esta tradición dentro de las escuelas de todos los niveles y de 

cada una de las comunidades de nuestro Municipio.  

En el rubro de deporte y juventud se organiza e inaugura el torneo de futbol de 

salón de colonia Libertad donde el recurso generado de la misma liga se premie  

a los equipos que en ella participan. 

Se le brindó a la escuela secundaria Vicente Lombardo Toledano una 

conferencia  con la participación  de la contadora publica FATIMA DEL ANGEL 

PALACIOS mis huellas sobre el hielo beneficiando a 452 alumnos(as).  

Adicionalmente a estas acciones se llevan a cabo los siguientes: 

a) Se realiza un cuadrangular  de básquetbol entre primarias del municipio 

de Villa Aldama. 

b) Se realiza la pinta la cancha  de la escuela primaria Vicente Guerrero de la 

comunidad de colonia Libertad.  

c) Se pinta la   cancha de básquetbol del parque de Villa Aldama.  

d) Entrega de un tablero reparado en la cancha de futbol del parque 

municipal. 

Se organiza e lleva a cabo la inauguración  del torneo de futbol infantil de la 

cabecera municipal donde con el recurso generado de la misma  liga  se premie 

a los equipos que en ella participan.  
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Entrega de solicitudes de apoyo  a los equipos de futbol nueva creación de Villa 

Aldama, a la directora de la escuela Benito Juárez García de la comunidad de 

Cerro de León  y al equipo de veteranos de la comunidad de Cerro de León con 3 

balones  de futrees del número 5 se le entrego un apoyo a el equipo de 

basquetbol de la comunidad  de colonia Libertad. 

Se premio a los campeones del torneo de la liga de futbol infantil  municipal con 

un costo de $2800.00 resultando 42 niños beneficiados.  

Se realizo una carrera de 5 kilómetros siendo el lugar de partida Balcequillo y 

lugar de llegada los bajos del palacio municipal  categoría libre y máster con una 

participación de 14 hombres y 3 mujeres y se les  otorgo un premio de  primer 

lugar, $300.00 segundo lugar $200.00 tercero$100.00. 

Se inauguro la liga de futbolito juvenil municipal  con la participación de 8 

equipos  esto es en beneficio de 48 jóvenes  del municipio.  

Se realiza la premiación de trofeos  a finalistas  campeón sub campeón 3°. ,4°., 

5°. Y un premio de consolación y campeón de goleo  de la liga de futbolito 

rápido en la comunidad de colonia libertad beneficiando a  136 deportistas de 

esta comunidad con un costo de $9,500.000 de premiación. 

b) Mujeres  en Movimiento y Organizadas. 

El H. Ayuntamiento de Villa Aldama decidió ratificar al 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 de las mujeres, por medio de 

la generación de políticas públicas  que favorezcan su pleno desarrollo. 

La visión del IMMVA es Ser una institución que alcance la transversalidad 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 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 primer año de gobierno 

municipal son las siguientes: 
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ACCIÓN BENEFICIADAS COMUNIDAD 

Día internacional de las mujeres. 
Se organizó un desayuno. 

200 beneficiadas. Villa Aldama 

Se impartió una conferencia a 
las Mujeres abordando el temas 
de» VIOLENCIA» En marco del 
día internacional de la mujer 

200 beneficiadas. Villa Aldama 

Papanicolaou, examen de mama 
e híbridos. 

200 beneficiadas. Libertad 

Se rehabilito e inauguraron las 
instalaciones del IMMVA  

Toda la población Todo el municipio 

Proyecto “mujeres en 
movimiento y organizadas”  
Diseño y Evaluación de Políticas 
con Perspectiva de Genero 
financiado por el INMUJERES. 

Cabildo, Directoras y Directores 
de la Administración Municipal y 

representantes comunitarios. 

Todo el municipio 

Se asistió al primer encuentro 
de Mujeres Emprendedoras y 
Empresarias Género y 
Economía. 

27 mujeres Todo el municipio. 

Curso taller de pintura textil 
impartido por el ICATVER – 
IMMVA. 

25 mujeres Villa Aldama 

Platicas de motivación para la 
capacitación productiva 
impartidas por ICATVER 

26 mujeres Cruz Blanca 

Curso – taller corte y peinado 
del cabello impartido por el 
ICATVER. 

27 mujeres Cruz Blanca 

 

 Estas acciones del IMMVA van encaminadas a fortalecer la línea del 

empoderamiento de las mujeres de nuestras comunidades y en este año han 

podido beneficiar a cerca de 550 mujeres de forma directa y con la habilitación 

de las oficinas del Instituto estamos beneficiando a todas nuestras mujeres que 

se acerquen a solicitar un apoyo por parte del área.  

c)   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 
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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 benefician a personas que padecen alguna enfermedad crónica y 

necesitan atención especializada. 

En este  sentido;  uno de  los  programas  de  mayor  impacto,  que  ha  

implementado  por parte del gobierno municipal es, sin duda, las Caravanas de 

Salud, en las cuales se brindan diferentes servicios de salud  por profesionistas  

comprometidos con  la  comunidad de  todo  el  Municipio de Villa Aldama, 

servicios que se ofrecen de manera gratuita, cubriendo así las necesidades de 

las comunidades más vulnerables de esta municipalidad. Los objetivos 

principales, de este programa son: 

•    Proporcionar servicios médicos preventivos gratuitos a toda población. 

•    Dar servicio dental, a través de consulta y aplicación de flúor. 

•    Otorgar orientación psicológica individual y de pareja. 

•    Dar consulta médica. 

•    Orientación en la detección de cáncer cérvico-uterino y mamario. 

•    Orientación nutricional. 
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•  Donación de antiparasitarios, distribución de ácido fólico, prueba de glucosa, 

distribución de métodos anticonceptivos, dotación de suero oral. 

•   Detección de hipertensión, diabetes y obesidad. 

•   Vacunación universal a niños y a adultos mayores. 

•   Se proporcionaron análisis clínicos de calidad. 

• Se proporcionaron de manera eficaz, los medicamentos que el paciente 

requiera y se tenga en farmacia. 

Se han realizado 2 caravanas de salud, en las cuales se otorgaron 10 mil  

servicios aproximadamente, en donde se beneficiaron a todas las comunidades 

del municipio. 

Además de ello, el Ayuntamiento ha colaborado permanentemente con las 

acciones encabezadas por el Centro de Salud de la comunidad y se están 

programando proyectos que sigan beneficiando a un mayor número de 

personas de nuestro municipio. 

El cáncer de mamá; constituye en México desde el año 2006, la primera causa 

de muerte en la población femenina de 25 años en adelante. Actualmente, el 

número de casos se ha incrementado y cada vez es más frecuente en la mujer 

mexicana; de manera que cada dos horas, una mujer muere a causa de esta 

enfermedad y la mayoría de los casos se presentan después de los 45 años. El 

cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 

29 años, y la primera  en  aquellas  de  30  a  59  años.  De  los  factores  de  

riesgo  para  el  desarrollo  de  esta enfermedad, el determinante es el virus del 

papiloma humano (vph). Adquiriendo la categoría de problema de salud pública 

nacional. 

Hoy en día la salud es una de las principales preocupaciones que tiene el 

gobierno municipal, en el hecho de que la población disfrute de servicios de 

salud de calidad, aplicando estrategias enfocadas a favorecer las determinantes 

de la salud, es decir que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida, 

implementando proyectos saludables, por esta razón lleva a cabo acciones en 

coordinación con el sector Salud, especialmente con la Jurisdicción Sanitaria 

Número cinco y en particular una estrecha relación con el centro de salud Villa 

Aldama. Afín de que los recursos disponibles para este ramo se usen 
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eficientemente en la atención ciudadana, logrando instalaciones dignas así 

como medicamentos suficientes para los derechohabientes, minimizando los 

rezagos de salud que al inicio de gestión existían. 

Es por eso que se aplicaron tres importantes acciones la Protección, promoción 

y prevención de la Salud. 

Se tomaron medidas estratégicas dentro del concepto PROMOCION, para esta 

administración llevo a cabo la inclusión de municipio Saludable a nuestro 

querido municipio, llevando iniciativas efectivas de promoción de salud 

estableciendo y fortaleciendo las alianzas entre las autoridades locales, 

miembros de la comunidad y otros sectores,  reafirmando su compromiso de 

servir a la Salud. 

Para esto implemento talleres intersectoriales de salud en donde participaron, 

incluyeron e involucraron, a directivos de planteles educativos. Todos estos 

talleres tuvieron como objetivo enlazar a todos los personajes reunidos para 

llevar a cabo los diagnósticos 

1.-Para fortalecer las acciones encaminadas a la Salud, se llevo a cabo un taller 

Intersectorial de municipio saludable en el que se conto con la asistencia de 

profesores, comisariados ejidales, asociaciones, comerciantes, comités y 

auxiliares de salud así como ciudadanía en general.  

Para reafirmar el compromiso de esta administración con la ciudadanía y el 

sector salud se instalo en Comité Municipal de la Salud, órgano que permite 

consolidar las acciones de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades. 

Dentro del marco de PREVENCION de la Salud, se llevaron a cabo acciones 

encaminadas a la detección oportuna de enfermedades entre ellas campañas de 

salud educacional, campañas dirigidas a las mujeres, atención medica inmediata 

permitiendo así la disminución en la prevalencia de las enfermedades, dentro 

de estas acciones destacan: 

1.-PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN efectuada el 22  al 28 de 

febrero, aplicando a vacuna SABIN a niños menores de cinco años con un total 

de 1251 dosis beneficiando al mismo número de menores. 

 



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

2014-2017 
 

PRIMER INFORME 

2014 
 

2.-SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION realizada del 24 al 30 de 

mayo de 2014. En esta semana se aplico 1255 dosis SABIN, 156 dosis V.P.H a 

niñas de nueve a once años, 1277 dosis de Vitamina “A” a niños menores de 

cinco años y se administro Adbendazol a niños de dos a catorce años aplicando 

4378 dosis, trayendo como resultado 7066 personas beneficiadas logrando el 

rebase de las metas fijadas. 

3.-TERCERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION realizada del 06 al 10 de 

octubre. En esta última semana se aplico 395 dosis de la vacuna TRIPLE VIRAL a 

niños de un año, se proporciono 1351 sobres de suero oral, información por 

escrito a madres de niños menores de cinco años, se hizo entrega de 1212 dosis 

de vitamina “A”, se proporciono 3424 dosis de adbendasol a niños menores de 

catorce años, se aplicaron 375 dosis de Toxoide Tetaticodifterico a mujeres y 

hombres en edad fértil, se aplicaron 156 dosis de VPH a niñas en edad escolar 

de quinto grado. Por último y dado la llegada de la temporada invernal se aplico 

801 dosis de la vacuna contra la Influenza a niños mayores de seis meses a tres 

años, así como se destinaron 2397 dosis contra la Influenza a población adulta 

en riesgo. Con todo esto se logro beneficiar a 10,111 personas nuevamente 

revezando las metas a cubrir. 

Durante las TRES SEMANAS NACIONALES DE VACUNACION, que se llevaron a 

cabo durante este año se brindo el apoyo con la ambulancia del municipio para 

trasladar a las enfermeras a todas y a cada una de las comunidades, para poder 

llevar a cabo la vacunación a toda la población del municipio que así lo 

requiriera, facilitando el acceso a las comunidades ahorrando tiempo y 

esfuerzo. 

Por otro lado para difundir las actividades realizadas en materia de Salud así 

como para que la ciudadanía se informara sobre los eventos de salud, se realizo 

perifoneo en unidad automotriz con sonido y se pusieron carteles en lugares 

públicos y tiendas para su publicidad. 

4.-En conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER se llevaron a cabo 

estudios especializados dirigidos a las mujeres, mismos que permitieron la 

detección oportuna de las enfermedades así como su atención inmediata, estos 

estudios fueron realizados en las comunidades de Colonia Libertad y Cruz Blanca 

los días 12 y 13 de marzo. 
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5.- SEMANA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

Por otro lado se llevo a cabo por primera vez en el municipio la conmemoración 

del “DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS” en el que se 

realizo un desfile contando con la participaron de escuelas de distintos niveles 

educativos de todo el municipio, vocales de oportunidades, comités de salud, 

auxiliares de salud y ciudadanía en general. 

Otra de las medidas que se implementaron como prevención de enfermedades 

fue precisamente la adopción de un modelo apropiado de alimentación 

evitando así el consumo de alimentos no nutritivos, para esto se hizo entrega 

por parte de esta administración de 1500 planes de nutrición a los alumnos de 

las escuelas, en este evento participaron los alumnos exponiendo los platillos 

del buen comer. 

Continuando con acciones de prevención de salud se llevaron a cabo actividades 

para evitar factores de riesgo para esto y sin olvidar que gran parte de las 

enfermedades se generan a través de infecciones provocadas por animales para 

esto se llevo a cabo.  

6.- LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA: realizada del 01 al 09 

de abril. Actividades que se muestran como resultado obtenido en la campaña 

de vacunación en las comunidades que forman parte del municipio de Villa 

Aldama. 

DIA LOCALIDAD ANIMALES VACUNADOS 

01 ABRIL BARRANCA SECA 32 

02 ABRIL COLONIA LIBERTAD 212 

03 ABRIL BENITO JUAREZ 46 

04 ABRIL CRUZ BLANCA 160 

04 ABRIL FLORES MAGON 30 

07 ABRIL CERRO DE LEON  96 

08 ABRIL BUENA VISTA 114 

09 ABRIL VILLA ALDAMA 209            

09 ABRIL COLONIA 5 DE MAYO 03 

 COMUNIDADES TOT. ANIMALES VACUNADOS  

              9               902 
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7.- TALLER DE SALUD PRONEREMI, 21 de noviembre  

Dirigido a vocales y titulares del programa “prospera” y a madres con hijos 

menores de cinco años, en que se brindo capacitación a madres en IRAS EDAS, 

prevención de la desnutrición, violencia en el menor de 1 año, estimulación 

temprana, prevención de accidentes, cuidados del recién nacido y sueño seguro. 

d) 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, la Familia, es la 

base fundamental del desarrollo de nuestra sociedad, por lo mismo, requiere de 

atención prioritaria, es por ello que es de suma importancia impulsar la labor de 

ésta Institución a su digno cargo, para lograr el pleno desarrollo e integración de 

la familia, de manera que se fortalezca y consolide como una Institución 

saludable, formadora de Ciudadanos responsables, solidarios, que contribuyan 

al bien común. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Aldama, Ver., cuenta 

con un amplio marco jurídico, en el que se puede observar la integración del 

sistema en diversos sectores, Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como en Instituciones y Asociaciones Públicas, Civiles y 

Privadas; todo lo anterior refuerza ampliamente el quehacer del Sistema 

Municipal.  

El SMDIF Municipal de Villa Aldama ha basado su actuar siempre apegado a los 

principios enmarcados en nuestra Constitución Federal, la propia del Estado y 

las leyes aplicables y en lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Villa Aldama 2014-2017. Retomando por ello lo señalado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Decreto por el que se reforma el 

artículo 3 transitorio y del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 

y 37; la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
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Adolescentes; Protocolo de actuación para quienes imparten justicia  en casos 

que involucren DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En el ámbito local 

se retoman la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; el Código Penal y Código de Procedimientos Penales 

(sistema Penal Acusatorio) para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; el Código Civil, y; Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Así mismo, Leyes 

relacionadas en la materia: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Ley General de Salud; la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social; la Ley Estatal de Salud; Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; Bando de Policía y Gobierno; el Reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; las Circulares que emite el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Circulares 

emitidas internamente dentro de este mismo Organismo Municipal. 

El Sistema Municipal DIF de Villa Aldama se ha puesto 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. 

Al mismo tiempo, se ha planteado la visión de ser el área dentro del H. 

Ayuntamiento reconocida en 2017, por brindar servicios de calidad en 

condiciones de equidad, orden y armonía a los habitantes del municipio de Villa 

Aldama, donde se les permita acceder a mejores niveles de vida y lograr una 

integración social y familiar digna. 

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

actividades y acciones desarrolladas durante este primer año de labores en 

beneficio de los habitantes de nuestro municipio, en éste se desglosan los 

trabajos por área: 

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 
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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 repito la misma 

cantidad de beneficiados durante la entrega de juguetes el 30 de abril, con 

motivo del festejo a las niñas y niños. 

Por otra parte, se realizó la entrega de juguetes a un total de 30 niñas y niños de 

educación inicial de la comunidad de Cerro de León, esto con el objetivo de 

facilitar sus destrezas. 

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.  

Como parte de las peticiones generadas se realizó la dotación de  trastos para 

cocina al Jardín de Niños Graciela Roldan, con ello se tienen 54 alumnas y 

alumnos beneficiados. Así mismo, se realizó el curso para la niñez, por parte del 

SMDIF de Villa Aldama y la Casa de Cultura a 30 niñas y niños menores de 12 

años. 

Se realizó la toma de protesta del “Consejo Municipal de Asistencia Social y 

Protección de  los Derechos de los niños, niñas y adolescentes” por parte del DIF 

Estatal, el C.E.D.A.S y SMDIF municipal, con lo que se sientan las bases que 

beneficiaran a todas nuestras niñas y niños. 

Otra de las acciones emprendidas fue la “CAMPAÑA DE RECOLECCION DE 

ZAPATO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS”. Con ello, se pudo entregar 

entrega de zapatos a 60 niños y niñas de escasos recursos de la comunidad de 

Benito Juárez. 

DISCAPACIDAD. 

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

con capacidades diferentes, por lo que durante este primer año se gestionó 

ante el SMDIF Estatal: 4 sillas de ruedas y 1 andadera para personas del 

municipio que así lo necesitaban por su condición. 
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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 de Alta Especialidad para la 

prevención de enfermedades beneficiando a 2800 personas de todas las 

comunidades del municipio. 

El SMDIF municipal llevo a cabo la “CAMPAÑA VISUAL” realizada en beneficio a 

personas de escasos recursos, con ello, 40 personas fueron las beneficiadas al 

obtener sus lentes de forma gratuita. 

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 $31,000.00 pesos. 

Se realizo la gestión ante el SMDIF de Perote para participar en la Jornada 

Auditiva en beneficio de personas de escasos recursos, con lo que se le pudo dar 

el  estudio y aparato auditivo de forma gratuita a un total de 14 personas de las 

comunidades de: Villa Aldama, Cerro de León, Buenavista y Cruz Blanca. 

En coordinación con H. Ayuntamiento, la Asociación Civil Amigos Sin Fronteras e 

ICATVER se realizó “la Jornada de alta especialidad” con lo que se pudo 

beneficiar a 3387 personas todo el municipio con el mismo número de servicios 

de forma gratuita. 

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 150 personas de todo el municipio. En el mismo tenor, a 

través de las dos ambulancias con que cuenta el DIF se ha podido brindar el 

servicio de traslados de pacientes con enfermedades crónicas a los diferentes 

hospitales ubicados en los municipios de Perote, Altotonga, Xalapa, Veracruz, 

Puebla y la Ciudad de México, con estas acciones son 200 personas las 

beneficiadas de todo el municipio. 
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En los primeros meses de haber asumido la responsabilidad del DIF se gestionó 

y se realizó la brigada de “detección de cáncer de mama” dicha actividad fue 

posible a la coordinación con el DIF estatal y donde se pudo beneficiar a 12 

mujeres de las comunidades de Villa Aldama, colonia Libertad y Buenavista. 

El apoyo del DIF Estatal es fundamental para brindar respuesta a las 

problemáticas más sensibles de la comunidad, entre ellas, a las que presentan 

las personas con capacidades diferentes. Por ello, ante la solicitud realiza por 

este sector y la pronta respuesta del referente Estatal se pudo entregar 5 sillas 

de ruedas y una andadera, para personas de las comunidades de Villa Aldama, 

colonia Libertad y Buenavista. 

Sabedores que la salud es un tema sensible de las familias de Villa Aldama y que 

en muchas ocasiones no existen los recursos económicos para hacerles frente a 

enfermedades que se presentan, el DIF realizó las gestiones pertinentes para 

que a un total de 4 personas de Villa Aldama, Benito Juárez y Cruz Blanca  se les 

hiciera la  condonación total de su cuenta a personas de escasos recursos en el 

Hospital Civil y el Centro de Especialidades Médicas de la Cd. de Xalapa. 

MUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD. 

El poder reconocer la equidad de género como eje trasversal de las acciones de 

gobierno es uno de los caminos que se han decidido tomar para llegar a una 

reducción de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Por ello, el 

SMDIF de Villa Aldama decidió realizar el “FESTIVAL Y ENTREGA DE REGALOS A 

LAS MADRECITAS DEL MUNICIPIO” en coordinación con el H. Ayuntamiento 

beneficiando con esta festividad a las mamás de todas las comunidades. Así 

mismo, se realizó  la “CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE” reconociendo el papel,  

que tienen ambos, como pilares de las familias de Villa Aldama. 

En este mismo sentido, el empoderamiento de las mujeres es una prioridad, por 

ello se gestionaron ante el DIF  estatal y se entregaron 4 proyectos productivos 

consistentes en: un proyecto de cerdos, uno de molino de nixtamal, uno de 

borregos y uno de carpintería; con lo que se beneficiaron a 24 personas de las 

comunidades de Cruz Blanca, la Soledad y Villa Aldama. 

En el DIF municipal sabemos de las consecuencias que se generan por los 

cambios climáticos entre la población, pero afectan sobremanera a las personas 

que tienen escasos recursos económicos. Ante esta situación, en el periodo 
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invernal se entregaron apoyos a las personas de escasos recursos, consistentes 

en cobijas, despensas y leche, beneficiando a 350 personas de todo el 

municipio.  

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 hace entrega mensual de suplemento alimenticio para 

personas de la tercera edad y cereal con barra de amaranto, con lo que se 

atiende a 300 adultos mayores beneficiados de todo el municipio 

Para nuestras niñas y niños menores de 5 años, el DIF de Villa Aldama hace 

entrega mensual de leche y cereal con barra de amaranto, con ello se benefician 

a una población de 578 niñas y niños de todas las comunidades de nuestro 

municipio. 

Para las niñas y niños que se encuentran en preescolar y primaria, el DIF entrega 

de manera mensual de una dotación de leche con cereal y barra de amaranto 

favoreciendo a una población total de 1320  niñas y niños de todo el municipio.  

Así mismo, se dotan de despensa a las cocinas escolares para generar los 

desayunos diarios para  840 niñas y niños de las escuelas primarias de las 

comunidades de Benito Juárez, Cerro de León, Libertad, Cruz Blanca y 

Buenavista. Y en este mismo sentido, se realizo la construcción y entrega del 

comedor escolar en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, con lo que pudimos 

beneficiar al alumnado de dicha institución educativa de la comunidad de 

Benito Juárez. 

Para nuestras mujeres en periodo de embarazo, el DIF de Villa Aldama hace 

entrega mensual de suplemento alimenticio, cereal y barra de amaranto con lo 

que se atienden a 250 madres beneficiadas de todas las comunidades del 

municipio. 

Las personas con vulnerabilidad económica son una prioridad, por ello el DIF de 

Villa Aldama tiene el programa de ENTREGA DE DESPENSA A LA POBLACION 

VULNERABLE  beneficiando a 3,065 mujeres y hombres que están en esta 

condición en el municipio. Además, se llevó a cabo las platicas y demostración 

de platillos con soya, esto motivo del día mundial de la alimentación, el cual es 
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un programa del DIF estatal y con lo que se pudieron atender a 120 personas de 

la comunidad de Benito Juárez. 

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.  

Entre las acciones emprendidas se realizó la partida de  “ROSCA DE REYES AL 

ADULTO MAYOR” llevando esta actividad con 85 personas de las tercera edad 

de la cabecera municipal. Así mismo, se organizó el festejo del “Día del abuelito” 

con la asistencia de 213 adultos mayores de todo el municipio. 

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 213 personas de la tercera edad. Y 

por otro lado, en respuesta a que tuvieran los implementos necesarios para 

llevar sus ejercicios, el DIF decidió invertir en la compra de 200 utensilios para 

hacer ejercicios, ropa, cobijas y colchonetas, con lo que se beneficia al mismo 

número de personas de todo el municipio. Así mismo, se gestionaron ante el DIF 

Estatal otros implementos, con lo que se entregaron 3 aparatos para hacer 

ejercicios, entre los que se encuentran: una caminadora, una bicicleta y un 

equipo para levantar pesas. 

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 240 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. 

Un logro del 2014 es la construcción de la Casa del Adulto Mayor para la 

comunidad de Cerro León, donde el Comisariado Ejidal, el H. Ayuntamiento y el 

DIF colaboraron. 
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CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO COMUNITARIO 

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

administración del DIF, entre ellos el poder lograr un avance en el 

empoderamiento de las mujeres de nuestro municipio. Entre las acciones 

emprendidas se hizo entrega de “Huertos escolares” programa del DIF estatal 

en coordinación con el municipal. Esta acción ha beneficiado a 149 madres de 

familia de las comunidades de Buenavista, Villa Aldama, Benito Juárez y 

Libertad. 

Las acciones en coordinación y respaldo de otras instancias maximizan los 

resultados a diferencia de realizarse de manera individual. Por ello, el DIF 

municipal llevo a cabo la celebración de convenio con el ICATVER para la 

impartición de cursos de capacitación para el trabajo, con lo que se beneficia a 

la población del municipio. 

Entre los cursos que se han comenzado a impartir son: 

1) CURSO DE “PINTURA TEXTIL” PARA 25 ADULTOS MAYORES DE VILLA 

ALDAMA. 

2) CURSO DE “INFORMATICA” PARA 28 MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA 

COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

En este rubro, se han atendido a 81 personas de todas las comunidades que han 

solicitado este servicio al DIF municipal. Mientras que, por otro lado, se han 

programado platicas con 30 madres de familia del Jardín de Niños Federico 

Froebel que plantean temas en beneficio a la niñez del plantel. Al mismo 

tiempo, hemos emprendido los talleres de Plan de Vida para 661 niñas, niños y 

adolescentes en las diferentes escuelas primarias y secundarias del municipio. 

El poder inculcar valores dentro de la familia, valores cívicos, sociales y el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones son parte de la ruta trazada para 

tener familias sanas y una sociedad más armónica. Por eso, se han puesto en 

marcha las siguientes acciones: 

2014301941011 CONSTRUCCION DE SALON DE INAPAM  CERRO DE LEON $ 145,116.58 
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a) Organizamos la elección de Cabildo Infantil, un programa del DIF estatal y 

DIF municipal, con lo que 4 niños fueron los electos para representarlos 

siendo de las comunidades de Buenavista, Cruz Blanca y Villa Aldama.  

b) Se realizó el programa “trabajo infantil”,  programa del DIF estatal y DIF 

municipal, donde niñas, niños y adolescentes fueron los beneficiados. 

c) Se implementaron los talleres de “armonía en familia”, con 202 madres y  

padres de familia en los diferentes jardines de niños del municipio.  

d) Se impartieron los talleres y conferencias para difundir los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, entre otros temas; la población 

beneficiada fue de 829.  

e) Se está implementando los talleres de “red de difusores”, con 16 niños, 

niñas y adolescentes  del municipio. 

PROCURADURÍA Y APOYO AL MENOR.  

En este rubro se han apoyado a 70 niñas y niños que no contaban con registro 

de nacimiento. 

Bajo la Procuraduría de la Defensa del Menor, la familia y el indígena, hasta el 

mes de diciembre se han hecho los siguientes documentos: 

1. ACTAS DE HECHOS: 5 

2. DEPÓSITO DE MENORES PROVISIONALES: 5 

3. CONVENIOS FAMILIARES: 16 

Sin duda han sido grandes los esfuerzos, pero los resultados obtenidos dentro 

de éste primer año de gobierno 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. 

e)    ENLACE OPORTUNIDADES. 

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 
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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. 

Seguro de Vida Para Jefas de Familia. 

 

El programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de contribuir 

a la ampliación del sistema de seguridad social, mediante un esquema de 

aseguramiento a madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad. 

Para que en caso de que fallezca se brinde un apoyo mensual de hasta 850 

pesos a cada uno de los hijos e hijas de hasta 23 años con la finalidad de 

incentivar el ingreso y/o permanencia escolar. 

 

En esta administración 2014-2017 se ha trabajado en el ingreso al programa 

“Seguro de vida para jefas de familia”  el cual se han captado hasta el día de hoy 

833 Jefas de Familia que son un total de 2916 beneficiarios.  

 

Pensión para adultos (+65) 

 

El programa Pensión para Adultos Mayores (+65), atiende a las personas adultas 

mayores de 65 años en adelante. Las y los beneficiarios reciben apoyos 



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

2014-2017 
 

PRIMER INFORME 

2014 
 

económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1160 pesos cada dos 

meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas 

sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios. 

 

Programa +65 en esta administración 2014-2017 han ingresado hasta el día de 

hoy 53 adultos mayores que ahora reciben una pensión los cuales se conforman 

de la siguiente manera: 

 

4 Adultos en San Andrés Buena Vista.  

19 Adultos en Villa Aldama. 

23 Adultos en Colonia Libertad. 

3 Adultos en Cruz Blanca. 

4 Adultos en Cerro de León. Y así mismo hacen un total de 474 adultos mayores 

que reciben una pensión bimestralmente. 

 

Programa de desarrollo humano “Prospera” 

 

El programa de inclusión social PROSPERA articula y coordina 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 esta administración se ha 

realizado lo siguiente: 

Se informó 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. 

  

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

programa que hayan sido identificados en su municipio. 

 

Se realizó las acciones de promoción y fomento a favor de la población de este 

municipio, como la difusión de los servicios que proporciona el instituto 

nacional de educación de los adultos (INEA), y apoyar en las gestiones de los 

integrantes de las familias que carecen de actas de nacimiento etc. 

 

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 655 2846 

San Andrés Buena Vista 86 328 

Cerro de León 119 473 

Cruz Blanca 153 752 

Colonia Libertad 613 2667 

Benito Juárez 130 691 

Barranca Seca 19 76 

La soledad 5 26 

Totales: 1780 7859 

 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

a) Agua Potable y Drenaje.  

En este rubro, el H. Ayuntamiento de Villa Aldama ha 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. 

NO. OBRA DESCRIPCIÓN LOCALIDAD BENEFICIARIOS MONTO 

2014301940001 

REHABILITACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE EN CALLE 

PARAISO 

SAN ANDRÉS 

BUENA VISTA 

283 PERSONAS $ 50,000.00 
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2014301940056 

'REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

PRIMERA PRIVADA DE 

LERDO DE TEJADA 

COLONIA 

LIBERTAD 

1600 

HABITANTES 

$ 72,489.91 

2014301940055 

'REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

VILLA ALDAMA 

926 

HABITANTES 

$ 1,584,552.00 

2014301940060 

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE 

VILLA ALDAMA 

 $ 609,929.93 

La inversión realizada en obras de construcción, en este primer 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: 

1. Reparación de más de 200 fugas de agua potable, en todo el municipio 

atendiendo los reportes de la población. 
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2. Desazolvé de más de 300 puntos de red de drenaje en todo el municipio 

atendiendo los reportes de la población. 

3. Elaboración de 15 contratos de prestación de Servicio de agua potable, 

en las oficinas de Regiduría Primera, en el palacio municipal de Villa Aldama, 

Ver.  

4. Elaboración de 30 contratos de prestación de servicios de drenaje en las 

oficinas de Regiduría Primera, en el palacio municipal de Villa Aldama, Ver. 

5. Cloración de agua potable en cárcamos de abastecimiento y puntos 

estratégicos de almacenamiento y distribución de agua Potable de todo el 

municipio.  

6. Cambio de tapas y brocales de ollas rotas de drenaje. En todo el 

municipio, atendiendo a los reportes de la ciudadanía. 

7. Monitoreo periódicamente del estado de líneas de abastecimiento de 

agua potable, del municipio.  

8. Reparación de fugas, rupturas y desperfectos en las tuberías de agua 

potable.   

9. Vaciado de fosa séptica en la comunidad de Cruz Blanca, con camión tipo 

Vactor. 

b) Servicios Públicos Municipales. 

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. 
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2. Apoyos con viajes de tierra para relleno, se entregaron 3 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 20 

toneladas. 

* En  Cruz Blanca se recolectan 10 toneladas. 

* En San Andrés Buena Vista, 10 toneladas. 

* En Colonia Libertad, 20 toneladas. 

* En la cabecera municipal, 20 toneladas 

La cantidad de basura que se está recolectando hace un total aproximado de 80 

toneladas a la semana, 320 toneladas al mes y 3,840 toneladas de basura al año.  

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

espacios públicos, parques, y jardines, del municipio. 

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 condiciones deterioradas, por tal razón fue necesaria la 

reparación y mantenimiento a cada momento en todo el municipio. 
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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.  En este sentido esta 

Regiduría cuenta con tres personas que a continuación se mencionan: 1.- 

Director o encargado del Alumbrado Público Municipal; 2.- liniero y 3.- Auxiliar. 

        A lo largo de este año se recibieron 170 fallas en el alumbrado público, 

las cuales se atendieron al cien por ciento por el personal de esta 

administración, revisando cada una de las luminarias y sus componentes para 

verificar el estado en el que se encontraban e inmediatamente repararlas.   

Se instalaron 10 lámparas nuevas completas, de las cuales 2 se colocaron 

en Colonia Libertad, 3 en Villa Aldama, 1 en Cerro de León, 1 Benito Juárez y 2 

se colocaron en Cruz Blanca y 1 en Barranca Seca. Por parte de la segunda 

regiduría se entrega 1 lámpara completa a personas de la comunidad de Benito 

Juárez, para posteriormente colocarla, beneficiando a más de 7 familias. 

En la comunidad de Cerro de león se entrego e instalo 1 lámpara 

completa, recibida por el agente municipal de esa comunidad logrando 

beneficiar a más de 1800 personas que transitan diariamente por esa calle. 

Por igual en la comunidad de Cruz Blanca se colocaron 2 lámparas 

completas, en la calle Cuauhtémoc norte se coloco 1 lámpara completa 

beneficiando a más de 200 personas. 

Otra de las lámpara colocada fue en el camino hacia Barranca Seca, en  la 

comunidad de cruz blanca junto a la escuela secundaria Cuauhtémoc, 

beneficiando aproximadamente 500 personas entre la comunidad estudiantil, 

transeúntes así como el resguardo del inmueble escolar. 

360 lámparas fueron reparadas de las cuales 50 se les remplazo el 

balastro, se cambiaron 40  focos de vapor de sodio y mercurio, 15 focos 

incandescentes, colocando 280 focos ahorradores de distintas características, 

con la finalidad de disminuir el consumo de energía eléctrica y por ende el alto 

costo económico y algo muy importante proteger el medio ambiente. 

Para esto se realizo el mantenimiento y reparación de la siguiente manera: 
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Por otra parte es importante destacar que todos los arreglos eléctricos que se 

utilizaron con motivo de las fiestas patrias, fueron elaborados por personal de 

este H. Ayuntamiento, poniendo en práctica habilidades y destrezas, trayendo 

como beneficio un ahorro considerable en comparación que se hubieran 

obtenido con algún proveedor. 

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 planteles educativos que solicitaron el apoyo. 

Desde el inicio de gestión se llevo a cabo la limpieza, corte de pasto, poda de 

árboles, recolección de poda y pasto, se llevo a cabo la pinta de las jardineras y 

bancas así como blanqueo de arboles en el parque de esta cabecera municipal. 

Más adelante y con la misma intensidad de trabajo se realizaron 2 

mantenimientos generales del parque ubicado en la calle Reforma de Villa 

Aldama, 3 mantenimientos en el parque de Cruz Blanca, 1 en Benito Juárez, y 3 

más en el parque de Colonia Libertad, logrando con esto una mejor apariencia 

haciendo más placentera la estancia de la ciudadanía y a los visitantes a estos 

lugares. 

Por otra parte y con la adquisición de la maquina desmaleza dora se brindo el 

apoyo a las siguientes escuelas: 

 

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Villa Aldama  11 13 18 6 6 13 10 16 15   

Colonia Libertad  8 20 11 7 6 6  6 6   

Cruz Blanca  9 4 10 6 1 7 1 7 2   

Cerro de Leon   19 8 1 10  1 3 5   

Buena Vista  3 9 13 1   7 4 4   

Barranca Seca   4  1        

La Soledad     1 1   2    

Benito Juárez  3  7 7 2   7    
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De la misma manera se dio mantenimiento al Centro de Cómputo y Aprendizaje 

de Colonia Libertad y por 3 ocasiones a la biblioteca municipal de la localidad de 

Villa Aldama. 

Además de lo antes mencionado se da mantenimiento y limpieza diaria al 

parque y manzana completa en donde está ubicado el palacio de esta cabecera 

municipal, a bien de evitar el mal aspecto que anteriormente presentaba. 

PANTEONES. 

Dentro de esta comisión cabe mencionar los trabajos realizados tan importantes 

y necesarios, durante el presente año. 

Desde inicio de gestión se realizaron faenas de limpieza encabezados por la 

responsable de esta área, en las que participaron todos los trabajadores de este 

H. Ayuntamiento, con el fin de darle una buena imagen a este servicio así como 

evitar la formación de focos de infección. 

Posteriormente se realizaron tres mantenimientos generales al panteón de Villa 

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

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. 

Localidad Escuela Actividad realizada 

Cruz Blanca Jardín de niños Poda de Arboles y pasto 

San Andrés Buena Vista Primaria Poda de arboles y pasto 

Villa Aldama Secundaria General Poda de arboles y pasto 

Villa Aldama Centro de Salud Poda de arboles y pasto 

Villa Aldama Campo deportivo Poda de pasto 



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

2014-2017 
 

PRIMER INFORME 

2014 
 

En el caso de México la tendencia a la concentración demográfica en ciudades 

ha sido similar que en el resto de los países menos desarrollados. En 1950 la 

población urbana del país apenas sobrepasaba el 40% del total de población; 

para 1995, el 71.3% de los mexicanos residía en grandes conglomerados  

urbanos.  Esta  tendencia  al  crecimiento  urbano  se  mantiene,  por  lo  que  en  

el presente siglo las ciudades mexicanas seguirán siendo el hábitat principal de 

cuando menos las tres cuartas partes de la población y el lugar donde se 

asentarán y desarrollarán las economías y mercados globalizados. 

El municipio de Villa Aldama se encuentra  ubicado en el zona  centro del Estado 

en la coordenadas 97° 39” longitud norte y  97° 14” longitud oeste y a una   

altura   de   2400 metros sobre   el nivel del mar. Limita al Norte - Noroeste con 

Altotonga; al Norte con Las  Minas, al este con  Tatatila  y  Las  Vigas;  al  sur  con 

Perote.  Su  distancia  aproximada al noreste de la capital del Estado por 

carretera es de 33 km. Tiene una superficie de 78.96 Km2., cifra que representa 

un 0.11%  del total del estado. El municipio  pertenece al IX  distrito electoral 

federal  y al X  Distrito Electoral local  ambos con cabecera en Perote.  

El municipio lo conforman 8 comunidades de las cuales  son 6  localidades 

rurales y 2 urbanas. De acuerdo a los resultados que presenta el segundo conteo 

de la población y vivienda del INEGI, para el 2010 el municipio cuenta con un 

total de 10, 853 personas, de las cuales 5, 334 son hombres y 5 519 son 

mujeres. 

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 impulsó diversos programas y 

acciones que superaron el inicial que se tenía programado 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  
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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 551 actualizaciones a la base de datos para el cobro del 

predial. 

 Se han digitalizado 1600 predios de las comunidades de Villa Aldama, 

colonia Libertad, Buena Vista, Barranca Seca y Cruz Blanca.  

 Se actualizaron los 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 110 trámites  de traslados de dominio, certificación y 

elaboración de planos, cedulas catastrales y constancias de datos 

catastrales. 

Ahora 1,600 familias gozan de certeza jurídica de su patrimonio en sus 

propiedades y 110 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. 

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. 
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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 decidió ir programando las obras que 

habrán de realizarse dentro de este periodo, iniciando este primer año, con las 

obras que se enlistan a continuación: 

NO. OBRA DESCRIPCIÓN LOCALIDAD BENEFICIARIOS MONTO 

2014301940028 CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

11 PERSONAS 132,582.08 

2014301940033 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO 

BARRANCA SECA 4 PERSONAS $ 66,291.04 

2014301940032 CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO 

COLONIA BENITO 

JUÁREZ 

32 PERSONAS $ 397,746.24 

2014301940029 CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO 

CRUZ BLANCA 15 PERSONAS $ 198,873.12 

2014301940030 CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO 

COLONIA 

LIBERTAD 

50 PERSONAS $ 596,619.36 

2014301940031 CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTOS DORMITORIO 

COLONIA 

LIBERTAD 

13 PÉRSONAS 132,582.08 

   TOTAL  $ 

1,524,692.54 

2014301940021 CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME 

VILLA ALDAMA 37 PERSONAS $ 37,815.80 

2014301940022 CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

30 PERSONAS $34,034.22 

2014301940024 CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME 

COLONIA 

LIBERTAD 

22 PERSONAS $ 18,907.09 

2014301940026 CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME 

COLONIA BENITO 

JUÁREZ 

7 PERSONAS $ 3,781.58 

2014301940027 CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME 

BARRANCA SECA 12 PERSONAS $ 11,344.74 

2014301940059 CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME 

CRUZ BLANCA 25 PERSONAS $ 18,907.90 

   TOTAL $ 124,792.14 

2014301940012 CONSTRUCCION DE 

TECHOS DE CONCRETO 

VILLA ALDAMA 48 PERSONAS $ 161,488.14 
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2014301940010 CONSTRUCCION DE 

TECHOS DE CONCRETO 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

30 PERSONAS $ 132,126.66 

2014301940015 CONSTRUCCION DE 

TECHOS DE CONCRETO 

CRUZ BLANCA 29 PERSONAS $ 117,445.92 

2014301940016 CONSTRUCCIÓN DE 

TECHOS DE CONCRETO 

COLONIA 

LIBERTAD 

50 PERSONAS $ 220,211.10 

2014301940017 CONSTRUCCIÓN DE 

TECHOS DE CONCRETO 

COLONIA 

LIBERTAD 

44 PERSONAS $ 29,361.48 

2014301940019 CONSTRUCCIÓN DE 

TECHOS DE CONCRETO 

BARRANCA SECA 8 PERSONAS $ 29,361.48 

2014301940020 CONSTRUCCIÓN DE 

TECHOS DE CONCRETO 

LA SOLEDAD 26 PERSONAS $73,403.70 

   TOTAL $ 763,398.48 

2014301940034 CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA BAÑO 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

10 PERSONAS $ 87,328.34 

2014301940036 CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA BAÑO 

CRUZ BLANCA 4 PERSONAS $ 43,664.17 

   TOTAL $ 130,992.52 

2014301940038 CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA COCINA 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

9 PERSONAS $ 143,652.19 

2014301940039 CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA COCINA 

COLONIA 

LIBERTAD 

11 PERSONAS $ 143,652.19 

2014301940042 CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA COCINA 

BARRANCA SECA 4 PERSONAS $ 71,826.09 

   TOTAL $ 359,130.49 

2014301940043 CONSTRUCCION DE 

CISTERNAS 

VILLA ALDAMA 100 PERSONAS $ 202,514.36 

2014301940044 CONSTRUCCION DE 

CISTERNAS 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

RESULTANDO BENEFICIARIOS TODA LA 

ESC. PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS 

$ 81,005.74 

2014301940046 CONSTRUCCION DE 

CISTERNAS 

CRUZ BLANCA 30 PERSONAS $ 121,508.61 

2014301940047 CONSTRUCCION DE 

CISTERNAS 

LA SOLEDAD LES BENEFICIARA A TODA LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD 

$ 40,502.87 

   TOTAL $ 445,531.61 

2014301940048 CONSTRUCCION DE 

ESTUFAS ECOLÓGICAS 

VILLA ALDAMA 70 PERSONAS $ 37,315.62 

2014301940049 CONSTRUCCION DE 

ESTUFAS ECOLÓGICAS 

SAN ANDRES 

BUENA VISTA 

150 PERSONAS $ 62,192.70 
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2014301940050 CONSTRUCCION DE 

ESTUFAS ECOLÓGICAS 

CRUZ BLANCA 84 PERSONAS $ 43,534.89 

2014301940051 CONSTRUCCION DE 

ESTUFAS ECOLÓGICAS 

COLONIA BENITO 

JUÁREZ 

5 PERSONAS $ 2,073.09 

   TOTAL $ 145,116.58 

 

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 realizó la gestión y  se logró el encarpetamiento total de la carretera Villa 

Aldama – colonia Libertad con lo que logramos que ambas comunidades estén 

mejor comunicadas y fortalezcan sus diversos lazos que las unen. 

Así mismo, se destino un recurso para la rehabilitación de calles con material 

balaústre en las localidades de colonia Libertad y San Andrés Buenavista. 

VILLA ALDAMA GOBIERNO DE CALIDAD PÚBLICA. 

a) 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.   

Esta secretaría  ha cumplido con su misión estando presente en 71 sesiones de 

cabildo extraordinarias y 20 ordinarias levantando igual número de actas al 

término de estas.  

Se brindó atención a 128 personas las cuales recibieron  una respuesta 

satisfactoria.  

Se expidieron 2 Constancias de dependencia, 2 Constancias de situación 

económica, 1 Constancia de no ingresos, 7 constancias de ingresos, 62 cartas de 
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recomendación, 140 constancias de residencia , 29 constancias de identidad, 4 

constancias de ingresos, 1 constancia de personalidad, 16 constancias de 

domicilio, 11 constancias diversas. 3 constancias de solvencia moral, 9 

constancias  de productor de ganado de diversas especies, 2 Constancias de 

origen, 1 Constancia de personalidad, 4 constancias de buena conducta y modo 

honesto de vivir. 

Se realizaron 62 certificaciones para acreditar actos y hechos, solicitados por las 

distintas áreas del ayuntamiento así como por la ciudadanía. 

Se enviaron 128 oficios a distintas Dependencias y áreas del Gobierno Estatal y 

Municipal. 

Se recibieron 46 oficios dirigidos a esta secretaría, 370 correos electrónicos, 40 

oficios dirigidos a distintas áreas turnándolos en tiempo y forma.   

Se llevó a cabo la Elección de 5 Agentes Municipales y 2 Subagentes en las 

comunidades de Colonia Libertad, Benito Juárez, San Andrés Buena Vista, Cruz 

Blanca y Cerro de León. y en las rancherías de Barranca seca y La Soledad. 

Se asistió a distintos eventos en Representación del C. Presidente Municipal. 

Se beneficiaron A 95 Soldados de la clase 1996 anticipados y remisos que 

tramitaron su Pre Cartilla. 

Se llevó a cabo el Sorteo del S.M.N resultado agraciados  73 Soldados con Bola 

Blanca y 22 con Bola Negra  

Se participó como maestro de Ceremonias en diferentes eventos Realizados por 

este H. Ayuntamiento. 

b) 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 la Dirección de Asesores de la Presidencia Municipal realizó 16 

platicas-taller quincenales con la finalidad de intercambiar información, conocer 

las fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad y amenazas presentes. De esta 

forma, poder llevar a cabo acciones correctivas y poder fortalecer las acciones 

que las áreas estuviesen llevando. 
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c) 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.  

 En lo que concierne a las arcas municipales, me permito informar la 

situación contable y financiera que    guarda   la   tesorería   municipal, 

manifestando que los recursos se administraron de manera eficiente y 

transparente, 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 2014,  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) $ 7,667,840.00 ( siete millones 

seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta 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 

mas rezago social y pobreza. 

En cuanto al FORTAMUN (fondo de aportación para el fortalecimiento 

municipal)  se recibió una  aportación de $ 5,524,164.00 (cinco millones 

quinientos veinticuatro mil ciento sesenta y cuatro 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, vehículo para 

limpia publica, mobiliario y equipo de oficina, obra pública,  adquisición de 

bienes muebles y terrenos,  así como también exámenes médicos y uniformes 

para el personal de seguridad pública.   

Para el ejercicio fiscal del año 2014,  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 
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$13,619,182.32   mismos que se distribuyeron  de acuerdo a la ley de ingresos 

autorizada y  que a continuación se detalla: 

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 2014,  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 $ 459,268.94 

 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 $ 394,323.05  

 Productos: son los cobros que se realizan por el aprovechamiento de los 

bienes patrimoniales, de los cuales para este ejercicio de 2014,  se logro 

recaudar la cantidad de $  1,338.19 

 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 $ 52,537.12 

  Otros ingresos,  se refiere a una aportación recibida de la SEFIPLAN 

correspondiente a la bursatilización  por un total de $ 198,039.75   

 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: 

$12,517,415.00 egresos municipales. 
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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 2014, 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 2014. 

SUELDOS Y SALARIOS PARCIAL 

SUELDOS Y SALARIOS 5,665,358.67 

 

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 medica, neumáticos y 

cámaras y diversos. Los cuales se distribuyeron durante el ejercicio 2014, por un 

importe de $ 1,509,939.60 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 computo 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 

$2,291,013.30 pesos. 



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA 

2014-2017 
 

PRIMER INFORME 

2014 
 

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 $ 217,235.21.  

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 $ 56,648.64    

 Cabe destacar que  aparte de haber cubierto todo lo que se refiere a 

gasto corriente, también se utilizó recurso de la ley de ingresos para pagar 

algunos adeudos heredados de la Administración anterior por concepto de 

laudos laborales, mismos que ascienden a la cantidad de $ 426,135.40 

Por lo anterior, me satisface informar que a pesar de las dificultades financieras 

estamos trabajando en beneficio de la población villa aldamense. 

e) 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 sentido, en este primer año de gobierno del C. Rafael Figueroa 

López es reto de esta 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 de nuestras instalaciones 

dotándolas, paulatinamente, con el mobiliario y equipo necesario para el 

desempeño de sus funciones, también nos hemos dado a la tarea de elaborar e 

implementar los manuales administrativos, de procedimientos, reglamentos y 

circulares que en breve estarán rigiendo al interior del ayuntamiento. 
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De igual manera y con la intención de administrar con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez los recursos del erario público se firmó el 

convenio de colaboración entre H. Ayuntamiento-Contraloría-Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz con la intención de fortalecer los 

procedimientos que habrán de contribuir al logro de los objetivos antes 

mencionados. 

El mes de enero se procedió a elaborar el inventario de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Ayuntamiento, mismo que fue entregado en ese 

mismo mes. 

  En el mes de marzo se entregó el programa de coordinación anual del 

ejercicio 2014 y la guía de cumplimiento en materia de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

También, en los meses de abril-mayo y en coordinación con el Órgano de 

Fiscalización, se notificó a las exautoridades sobre las inconsistencias de posible 

responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones 

determinadas en la fiscalización superior de la cuenta pública de 2012. 

En el mes de junio, a solicitud del Órgano de Fiscalización, esta 

contraloría remitió la información técnica y financiera para la auditoria 

correspondiente. 

En el mes de julio se remitió al Órgano de Fiscalización la Guía de 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y documentos 

emitidos por la CONAC en materia de transparencia. 

Así mismo, en los meses de julio y octubre se entregaron al Órgano de 

Fiscalización los reportes trimestrales de la contraloría municipal, los cuales 

incluyen información sobre situación que guarda el H. Ayuntamiento en relación 

a las medidas de prevención y corrección en la aplicación de los recursos  

públicos. En el mes de agosto, en coordinación con la Tesorería se asistió al 

Seminario en materia de Armonización contable, mismo que fue acreditado por 

nuestro personal para poder responder a los nuevos retos que se le han 

establecido a las administraciones municipales. 

La participación de la ciudadanía es el oxigeno que alimenta las acciones 

de ésta administración municipal, por lo que siempre tenerlos presentes es 
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fundamental; pues ellos, son quienes requieren y vigilaran de mejor las obras 

que son realizadas para su beneficio. Ante este panorama se realizaron 

reuniones con los representantes comunitarios en donde todos ellos tuvieron 

voz y voto respecto a las obras a realizar y los cambios que surgieran. A 

continuación se enlistan los representantes comunitarios electos para el año 

2014. 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de VILLA ALDAMA para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador el c. Alberto Mata Contreras. 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de LA SOLEDAD para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador La. C. Félix Contreras Martínez 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de BARRANCA SECA para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador el C. Gustavo Ramírez Miranda 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de BENITO JUAREZ para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador el C. Cesar Sánchez Rivera. 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de COLONIA LIBERTAD para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador la C. Maribel Maruri Cruz 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de CERRO DE LEON para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador la C. Deisy Guadalupe Ramón 

Miranda 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de CRUZ BLANCA para elegir al 

representante comunitario resultando como ganador la Arq. Imelda Soto Landa 

Se realizó una asamblea comunitaria en la localidad de SAN ANDRES BUENA VISTA para 

elegir al representante comunitario resultando como ganador la C. Salome Vidal Méndez 

 

VILLA ALDAMA SEGURO. 

Uno de los objetivos fundamentales de la presente administración es atender, 

de manera responsable, las demandas de la ciudadanía, recogidas en la 

campaña político-electoral, así como en las reuniones organizadas para definir 

el Plan de Desarrollo Municipal y en diferentes procesos de consulta  de  

opinión  pública  implementados.  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 
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prevención del delito y combate a la delincuencia, con el fin de construir un 

Municipio más seguro para todos. 

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, la estrategia que plantemos en el Plan de Desarrollo 

Municipal e implementamos en este primer año, fue marcar como prioridad, en 

la agenda  y  acción  del  gobierno, la restructuración  del  aparato  municipal  de  

seguridad  pública, mediante la implementación de varias acciones: la 

depuración de los cuerpos policíacos, la reparación del parque vehicular, la 

capacitación, acreditación de exámenes de controles de confianza y pruebas 

toxicológicas,  así como la búsqueda  de  nuevos mecanismos de coordinación 

regional para afrontar los problemas de la inseguridad y delincuencia.   

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. 

En materia de seguridad pública se han desplegado las siguientes estrategias: 

 Habilitación y capacitación de los elementos activos que integran los 

cuerpos de seguridad pública. 

 Fortalecimiento  de  las  capacidades  institucionales  del  gobierno  en  

materia  de  seguridad pública. 

 Fomento de las relaciones intergubernamentales para la coordinación de 

las acciones de seguridad pública.    

SEGURIDAD PÚBLICA. 

La seguridad, tiene como principio, preservar el estado de derecho, la 

tranquilidad y crear un estado de paz dentro del territorio y la población, 

propiciando con ello el buen gobierno, la divulgación de las buenas costumbres, 

todo esto apegado a los principios de igualdad, legalidad, eficiencia, 
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profesionalismo, honradez y lealtad, respetando en todo momento las 

garantías establecidas en nuestra Carta Magna. 

En los últimos años uno de los principales problemas a nivel nacional y que ha 

venido tomando fuerza, es la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, el 

municipio de Villa Aldama no ha sido la excepción. 

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.    

En esta materia, de acuerdo a la información generada por la Comandancia 

Municipal y la recabada ante el Ministerio Público, se aprecia que el delito con 

mayor incidencia en el municipio. 

•    Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza. 

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. La aplicación de estos exámenes tuvo como resultado, hasta la 
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fecha, 12 aprobados, 0 no aprobados, 0 pendientes de resultados y 0 

pendientes  por  evaluar. 

Tabla . Evaluación y Control de Confianza, Año 2014 
 

 CONCEPTO  ELEMENTOS 

APROBADOS 12 
NO APROBADOS 0 
PENDIENTE POR 

RESULTADOS 
0 

PENDIENTES POR 
EVALUAR 

0 

TOTAL DE 
ELEMENTOS 

12 

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública Año 2014 

 

Red de Telecomunicaciones. 

En este rubro, se adquirieron  radios para que exista comunicación con los 

agentes municipales de las comunidades y para el equipamiento de los 

elementos de seguridad pública, la continúa comunicación y mejor desempeño 

de sus funciones.  

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. 

Desde el inicio de esta 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 en 

proporcionar asesorías jurídicas a la población en general, cuyo tema principal 

son los conflictos entre vecinos, en este primer año de gobierno, se dieron 
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diversas asesorías. Además, se giraron citatorios, para efecto de lograr una 

conciliación entre los involucrados. 

En lo que respecta a  las faltas comunes, fueron puestos a disposición en la 

Sindicatura o al Ministerio Público; adultos, de los cuales pagaron la multa 

correspondiente; además, también se consignó a menores de edad que fueron 

amonestados y entregados a sus tutores; lo que reduce los casos presentados 

con respecto al año pasado, respectivamente. Estas acciones fueron posibles 

gracias  a  la  colaboración y trabajo conjunto con  la  Dirección  de  Seguridad  

Pública Municipal; así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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, se ha iniciado un nuevo período para 

protección civil y del heroico cuerpo de bomberos 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. 

En los tres años porvenir, 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. 

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; 
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que 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. 

 

 

RAFAEL FIGUEROA LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA ALDAMA 

2014 - 2017 


