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MENSAJE DE GOBIERNO
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Allende, Estado de México, periodo 2019 – 2021. Para dar
cumplimiento a la Ley suprema que protesté cumplir y hacer cumplir, atendiendo el mandato de los artículos 128
fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 17 y 48 fracción XV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, me permito rendir ante ustedes y los ciudadanos el informe del estado que guarda
la administración pública municipal y de las labores que hemos realizado en el ejercicio de nuestra responsabilidad.
En este documento se encuentra plasmado el trabajo, los resultados, la opinión y el sentimiento de nuestra gente,
la participación y el esfuerzo de mujeres y hombres de todas las edades, que nos acompañaron en el ejercicio de
gobierno, en la administración y en la intervención directa para hacer posibles los resultados de esta gestión. A sido
y seguirá siendo el más grande honor ser depositario de su confianza y amistad plena para encabezar el gobierno,
la administración y la gestión pública para buscar los recursos que permitieron mejorar las condiciones de vida de
quienes vivimos en este municipio.
En este acto solemne de carácter republicano del municipio libre de Villa de Allende, Estado de México, comparezco
para rendir cuentas a la sociedad, lo hago en cumplimiento de la ley y de mi convicción personal, informar del trabajo;
reconociendo la participación de muchos, realizando una autoevaluación para identificar lo que hemos logrado y lo
que nos falta por hacer.
La metodología del documento cumple con la instrucción normativa, identificando actos de gobierno y de
administración, gestión y disposición de recursos públicos, programas, obras y acciones para implementar,
construir, mantener y ampliar la cobertura de los servicios públicos, conforme a la estructura de los pilares y ejes
trasversales del Plan de Desarrollo Municipal que formulamos para este periodo. Los resultados que se describen
están respaldados en los informes y en la cuenta pública que se envía para su fiscalización al órgano técnico de la
materia en el Congreso del Estado, así como en las auditorías financieras, administrativas, de obra y de desempeño
que se realizaron a esta administración por parte de la Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo Estatal y del propio
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Somos partidarios que la razón principal de cualquier gobierno que se precie de ser democrático, es escuchar y
atender en forma prioritaria las aspiraciones de las personas, generar las obras y acciones que eleven sus niveles de
bienestar e informar el destino de los recursos públicos.

Las peticiones personales, las de grupo y los acuerdos de las comunidades orientaron el trabajo de gobierno, de
administración y de gestión de este equipo.
La voluntad popular capitalizada en el marco de la ley, permitió la representación de las principales fuerzas políticas
en el cabildo, a través de quienes asumieron las responsabilidades de Síndica Municipal, regidoras y regidores. En
este equipo de gobierno logramos la totalidad de los acuerdos de cabildo por unanimidad, dando muestra de la
madurez, compromiso y la unidad que se requiere para la convivencia y el desarrollo integral de la vida municipal. Su
desempeño es merecedor del más amplio reconocimiento, por honrar la legítima representación de la sociedad y
ejercer la función conferida con apertura, sin demérito a su militancia política.
Este Ayuntamiento como equipo, puede decir a la sociedad de frente que cumplió su compromiso, en un periodo
que dejó una huella dolorosa para la humanidad. Enfrentamos una crisis económica nacional y una emergencia
sanitaria mundial, provocada por el virus Covid 19. Con responsabilidad promovimos las recomendaciones sanitarias
para cuidar la vida y la salud, en el ámbito económico, con el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal, gestionamos
y aplicamos los recursos financieros hasta el límite de lo posible.
Ahí están las obras y las acciones, las evidencias en cada una de las comunidades, conforme al Plan de Desarrollo
Municipal y a los programas de trabajo promovidos por las autoridades auxiliares e integrantes de los diversos
consejos de representación y participación ciudadana, comités de control y vigilancia, así como de otras expresiones
organizativas de la sociedad. Todos contribuyeron en los resultados de esta gestión municipal. La obra pública jamás
puede ser fruto de un solo esfuerzo. En este informe damos cuenta del trabajo de todos. Agradezco el esfuerzo y
compromiso de quienes integraron la presente administración, personal directivo, administrativo y operativo. Lo
alcanzado hasta hoy, sin ustedes no habría sido posible. Fue un honor coincidir con ustedes.
Este es el equipo de Villa de Allende, Estado de México. Estamos unidos y con apertura a la pluralidad. Hemos
cumplido una etapa y estamos listos para continuar trabajando por mejores niveles de bienestar para los nuestros.
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Registro Civil
El registro del nacimiento no sólo es un derecho humano
fundamental, sino que también contribuye a garantizar
que se respeten otros derechos de los niños, como la
protección contra la violencia y a recibir servicios sociales
esenciales, entre ellos la atención de la salud y la justicia.
Genera reconocimiento y es el instrumento mediante el
cual el Estado tutela el derecho a la identidad.
El Registro Civil es el instrumento por el que se da
publicidad a los hechos relativos al estado civil de las
personas y que constituye la prueba de los mismos. De
esta manera, en el Registro Civil se inscribirán los hechos
concernientes al estado civil de las personas y aquellos
otros que determina la Ley.
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Es la institución de carácter público y de interés social,
investida de fe pública, que inscribe, registra, autoriza,
certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos
relativos al estado civil de las personas y expide las
actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos,
adopción, matrimonio, divorcio y defunción, asimismo,
inscribe las resoluciones que la ley autoriza, en la forma y
términos que establezca su reglamento.
Razón por la que la Oficialía del Registro Civil, con la
finalidad de generar certeza en el registro e identidad de
los Villallendenses, durante el periodo que se informa
realizó los siguientes trámites:
Servicio

Personas
atendidas

Registro de nacimientos
oportunos

231

Registro de nacimientos
extemporáneos

718

Matrimonios

83

Defunciones

299

Reconocimiento de hijos

14

Divorcios

25

Expedición de actas certificadas
Ordenes de inhumación
Constancia de inexistencia de
registro

8023
211
50

Búsquedas

320

Acuerdos de corrección

486

Anotaciones marginales

63

Alimentación y nutrición
Una alimentación saludable cumple con las necesidades nutricionales que necesita el cuerpo, para mantener un
buen equilibrio físico y por consecuencia mental, ya que al tener los nutrientes en cantidad y calidad suficientes
ayuda a que las funciones de nuestros órganos se ejecuten correctamente.
Una mejor nutrición está relacionada con una mejor salud, un sistema inmunológico más fuerte, un menor riesgo de
enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
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Como Gobierno municipal emprendimos acciones que permitieron acercar los beneficios de una buena alimentación
a nuestros pobladores, por lo que realizamos las siguientes actividades:
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Bienestar Social
El bienestar social es la satisfacción conjunta de una
serie de factores, que responden a la calidad de vida del
ser humano en sociedad, lo anterior se expresa en varios
aspectos de la vida del ser humano en convivencia social.
Por lo que se debe entender al bienestar social como
el conjunto de factores que permiten al individuo
experimentar una saciedad de sus necesidades objetivas
y subjetivas, que hacen que su existencia sea tranquila y
satisfactoria.
Como anteriormente lo señalamos, el bienestar social
es entendido como el conjunto de factores que se
conjugan para que los integrantes de nuestra población
puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y,
en consecuencia, generar niveles de calidad de vida
adecuados para su desarrollo.
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El bienestar social se expresa en diferentes aspectos
de la vida de la población: en el acceso a la educación,
la salud, la alimentación, la vivienda o los bienes de
consumo, entre otros.
Con la finalidad de generar indicadores de mejora en
la calidad de vida de los Villallendenses, el Gobierno

Municipal efectuó las siguientes acciones:
•

2 Capacitaciones para generar conocimientos
y habilidades de gestión ante la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de México.

•

2 Solicitudes de programas atendiendo a familias
de escasos recursos en apoyo al mejoramiento a la
vivienda.

•

4 Campañas de esterilización canina y felina con 166
beneficiados.

•

1 Proyecto comunitario, consistente en el
levantamiento de más de 600 cuestionarios únicos
de información socioeconómica en las comunidades
de Mesas de San Jerónimo, San Jerónimo Totoltepec,
El Potrero y El Puerto Lengua de Vaca.

•

13 Apoyos con logística en respaldo al programa
“Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor”.

•

5 Apoyos con logística en el pago de becas bienestar
“Benito Juárez”.
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Una condición del bienestar social es la atención en materia de salud, y ante la situación que generó el virus Sars_
Cov2, el Gobierno Municipal, tenía la obligación y la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para que
la población fuera atendida de acuerdo con las normas en materia sanitaria y a la calendarización que el Gobierno
Federal determinó para comenzar con la vacunación de los grupos de personas, clasificando por edad para obtener
la inmunización de nuestros adultos.
Esta administración generó las condiciones humanas y materiales para que se cumpliera el objetivo de atender
de manera inmediata la aplicación de las vacunas en cuanto estuvieran disponibles, por lo anterior en apoyo a las
jornadas emprendidas por el Gobierno Federal y del Estado, realizamos las siguientes acciones:
11 Jornadas de vacunación contra Sars_Cov2.
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Si bien es cierto que la emergencia sanitaria, obligó a
los servidores públicos de la administración municipal a
desplegar todas las acciones en materia de prevención y
contención del Sars_Cov2, no podíamos dejar de hacer
llegar a nuestra gente las acciones y programas que
permitieran atender otras necesidades en materia de
prevención de enfermedades y desarrollo de habilidades
para nuestras familias, en ese orden de ideas se
impartieron las siguientes pláticas:
•
•
•

•
•

1 Campaña de promoción de la salud y prevención
de enfermedades.
4 Pláticas de promoción de la salud y de prevención
de enfermedades, con 80 beneficiados.
3 Campañas de distribución de ilustrativos para la
promoción de la salud y prevención de enfermedades
abordando temas respecto al coronavirus y las
medidas sanitarias adecuadas para el regreso a clase.
3 Pláticas de métodos anticonceptivos para jóvenes,
con 60 beneficiados.).
2 Pláticas de higiene dental con 54 beneficiados.
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También se apoyó a centros de salud con un total de 8
intendentes en las siguientes comunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vare Chiquichuca
Cuesta del Carmen
San Francisco de Asís
San Pablo Malacatepec
San Jerónimo Totoltepec
El Jacal
Loma de Juárez (Centro)
Sabana del Rosario

Atención ciudadana
El Presidente Municipal es el encargado de llevar a la práctica las decisiones tomadas por el ayuntamiento y el
responsable del buen funcionamiento de la administración pública municipal.
Sus principales funciones son:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica
Municipal, los reglamentos municipales y las resoluciones del ayuntamiento.
Realizar a nombre del ayuntamiento, todos los actos necesarios para el desarrollo de los asuntos políticos y
administrativos.
Informar anualmente a la población de la situación que guarda la administración municipal, detallando las actividades
realizadas por las dependencias municipales, el manejo y destino de los fondos públicos.
Nombrar y remover empleados y funcionarios cuya designación sea exclusiva del ayuntamiento.
Llevar a cabo un control sobre la aplicación y el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Vigilar la aplicación de los planes y programas estatales y municipales de desarrollo.

En el H. Ayuntamiento, también atiende en forma directa y continua a los ciudadanos que demandan información
de trámites, servicios y asesorías, a través de distintos canales de comunicación (presencial, telefónica o digital), lo
que fue sin duda un reto permanente, ya que los ciudadanos no podían esperar en sus necesidades cotidianas a que
se levantara la alerta sanitaria para resolver la problemática que tenían en el momento, por lo que con las medidas
sanitarias adecuadas y además del uso de las tecnologías de la información se dio atención ciudadana en todas
nuestras comunidades:
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Vigilar que la administración y prestación de los servicios públicos se realicen de la mejor manera y con apego a los
reglamentos.
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Audiencias de Presidencia Municipal
Comunidad

Total de
audiencias
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Ampliación Ejido de San Ildefonso

4

Barrio Chiquichuca

2

Barrio de Chila

1

Barrio de San Juan

2

Barrio de San Miguel

8

Barrio de Santa Cruz

1

Barrio de Santiago

7

Batán Chico

2

Bosencheve

3

Buenavista 23

8

Cabecera de Indígenas

5

Casa Blanca

5

Cerro de Guadalupe

5

Ejido de San Martín

1

Ejido Sabana de San Jerónimo

2

El Cinco

5

El Jacal

32

El Potrero

1

Filiberto Gómez

3

La Piedra

1

Las Dalias
Loma de Juárez
Loma de San Pablo
Los Berros

2
42
5
25

Macia

2

Manzana de Cashte

2

Mesas de San Juan Buenavista

4

Manzana los Colchones

2

Mesas de San Jerónimo

3

Mesas de San Juan Buenavista

5

Mesas de San Martín

5

Mesas de Zacango

4

Monte Alto

2

Sabana de San Jerónimo

3

Sabana de Taborda 1ra. Sección.

2

Sabana del Madroño

7

Sabana del Refugio

3

Sabana del Rosario

13

San Cayetano

22

Comunidad
San Felipe Santiago

Total de
audiencias
19

San Francisco de Asís

6

San Ildefonso

5

San Isidro

12

San Jerónimo Totoltepec

9

San Juan Buenavista

1

San Miguel la Máquina

2

San Pablo Malacatepec

5

Santa María de las Delicias

7

Santa Teresa

7

Soledad del Salitre

7

Vare Chiquichuca

13

Cabecera Municipal

12

Total

356

Educación
Con los programas de infraestructura educativa,
nuestro municipio buscó dotar a los estudiantes de un
espacio seguro, funcional y confortable que cubra las
necesidades de la comunidad escolar. Es normal que,
por el propio uso de los edificios, surjan problemas
relacionados con la construcción, rehabilitación,
adaptación, mantenimiento, planeación y seguridad
de aulas, pasillos, escaleras, patios de recreo, canchas
deportivas, sanitarios, bibliotecas o bardas perimetrales,
lo que hace indispensable llevar a cabo acciones de
remodelación, y mantenimiento preventivo-correctivo.
Con el fin de apoyar a las instituciones educativas, el H.
Ayuntamiento ha colaborado con la contratación de 4
intendentes en las comunidades de:
•
•
•

Macia
Cabecera Municipal (2)
El Jacal

Además de apoyar con personal docente en las siguientes
comunidades:

•
•
•
•
•

Barrio de San Miguel
Santa Teresa
Manzana de Cashte
Barrio de Santiago
Vare Chiquichuca

Dignificar los espacios escolares, para esta administración implicó un esfuerzo sin precedentes, lo que nos permitió
ejecutar 13 obras en beneficio de nuestra comunidad estudiantil:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Monto
contratado

Programa

Comunidad

Obra

FISMDF

El Aventurero

Construcción de techado en área de impartición de
educación física en el Jardín de Niños "Lázaro Cárdenas
del Río"

$ 697,741.48

FISMDF

El Jacal

Construcción de techumbre en área de impartición de
educación física en Jardín de Niños "Vicente Guerrero"

$ 998,262.81

FISMDF

Loma de
Juárez (Barrio
el Centro)

Construcción de techumbre en área de impartición de
educación física en Jardín de Niños "Emiliano Zapata"
de Barrio el Centro

$ 566,313.02

FISMDF

Los Berros

Construcción de techumbre en área de impartición de
educación física en Jardín de Niños "Malintzín"

$ 895,284.48

FISMDF

Mesa Chica

Construcción de techumbre en área de impartición de
educación física en Jardín de Niños "Jaime Sabines"

$ 697,216.45

FISMDF

El Jacal

Construcción de barda perimetral en la Secundaria "Lic.
Vicente Riva Palacio No. 248"

$ 999,512.38

FISMDF

Macia

Construcción de barda perimetral de la Escuela
Telesecundaria "Sor Juana Inés de la Cruz" tercera etapa

$ 314,886.43

FEFOM

Bosencheve

Construcción de barda perimetral del Jardín de Niños
"Sor Juana Inés de la Cruz" (segunda etapa)

$ 1,137,580.37

FEFOM

Sabana del
Rosario

Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños
"Constitución"

$ 1,137,358.78

FISMDF

San Pablo
Malacatepec

Construcción de dos aulas U2C en la Escuela Primaria
"Emiliano Zapata"

$ 1,137,580.37

FISMDF

San Cayetano Construcción de aula para el Telebachillerato No. 483

RP

El Jacal

Suministro de materiales para la construcción de plaza
cívica en la Escuela Secundaria "Vicente Riva Palacio"

$ 158,859.21

RP

Mesas de San Construcción de aula en la Esc. Primaria “Gral. Lázaro
Jerónimo
Cárdenas" (suministro de materiales)

$ 299,902.73

$ 643,580.00
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Cultura
La definición de Cultura se refiere al conjunto de bienes
materiales y espirituales de un grupo social, transmitido
de generación en generación a fin de orientar las prácticas
individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos,
modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos,
valores, patrones, herramientas y conocimiento.
La función de la cultura es garantizar la supervivencia de
los pueblos y facilitar la adaptación de los sujetos en el
entorno actual en donde desarrollen de manera cotidiana
sus actividades.
Cada rasgo cultural encarna una visión del mundo como
respuesta a la realidad que vive el grupo social. Nuestro
país es una nación pluricultural, con amplios valores que
dan identidad y reconocimiento a la construcción del
México contemporáneo. Villa de Allende se precia de
tener profundas raíces de nuestros pueblos originarios,

por lo que su preservación y difusión revisten una tarea
cotidiana de la Casa de Cultura, este gobierno seguirá
siendo baluarte de la promoción y conservación de
nuestra identidad cultural.
La cultura refiere la transferencia de generación en
generación de los valores y hábitos que generan
identidad y arraigo de nuestro pueblo en el territorio
municipal, por lo anterior, la Casa de Cultura llevó a cabo
acciones determinantes encaminadas a transferir los
conocimientos y habilidades culturales con la finalidad
de preservar el legado de quienes viven en nuestras
comunidades, predominantemente mazahuas, con las
siguientes actividades:

Talleres de danza, literatura y manualidades de
manera individualizada.

Comunidad
Cabecera
Municipal

•

•

Beneficiarios

Actividad

30

Desarrollo de
talleres

Comunidades

Beneficiarios

Actividad

Cabecera
Municipal

7

Taller

Fecha

Actividad

Participantes

Abril

Participación en
la conferencia
del Día
Internacional del
Libro y Derecho
de Autor

2

•

Visitas/Marzo

Comunidad
Cabecera
Municipal

Actividad

Beneficiarios

Visitas
5000 habitantes
domiciliarias
para la
concientización
en la recolección
y clasificación de
la basura
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•

Danza

Conferencia.
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•

•

Foro

•

Fecha

Actividad

Abril

Participación
en el Foro
Internacional
de la lengua
materna.

Participantes
2

Reforestación/Junio

Comunidad
Rancho los
Nogales
(San Miguel
la Máquina),
Loma Bonita
y Manzana los
Colchones

Participantes

Beneficiarios

50

1500

Cursos/Julio y agosto
Comunidad

Actividad

Cabecera
Municipal

Se impartieron
cursos de
regularización
académica

Beneficiarios
4
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Se colocaron los adornos patrios en las instalaciones del H. Ayuntamiento.

Fecha
Septiembre

Comunidad
Cabecera Municipal

Actividad
Ayuntamiento
Plaza principal
Portales
DIF

Participantes

Espectadores

10

1000

INFORME
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Conferencia

•

Fecha

Comunidad

Actividad

Septiembre

Santa María de las Delicias, Cabecera Municipal y Asistencia a conferencia
San Felipe Santiago
sobre la bibliografía

Participantes
3

La edificación y dotación de un espacio destinado a la actividad cultural, permitirá, crear circular, resguardar, conservar
el conocimiento y la difusión de la cultura, además del fortalecimiento, desarrollo de las relaciones, las creencias de
los diversos pueblos y grupos sociales que habitan nuestro municipio.
Por lo anterior, es indispensable contar con un edificio destinado al resguardo de nuestros valores y obras culturales,
razón por la que se autorizó la edificación de la segunda etapa de la sede cultural en nuestro municipio:
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No.

Programa

Comunidad

Obra

Monto contratado

1

PAD

Cabecera
Municipal

Construcción de casa de cultura segunda etapa

$ 2,998,709.71

Convivencia social
El Gobierno que encabezo, tiene muy clara la idea que en la medida que recuperemos los espacios públicos y
fomentemos la convivencia social, abonamos en beneficio de la reconstrucción de nuestro tejido social que es muy
importante para prevenir conductas de riesgo, adicciones, violencia y por lo tanto, contribuyen en la seguridad y la
calidad de vida.
Generar obras donde se fomente la convivencia y el intercambio de vivencias, tiene como objetivo construir con los
ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente en todas las comunidades de Villa de Allende.
Razón por la que en este rubro realizamos 23 obras:

No.

Programa

Comunidad

Obra

Monto contratado

1

PAD

Barrio de Santa Cruz

Rehabilitación de centro social que se
encuentra a un costado del preescolar

$ 497,486.56

2

PAD

Cabecera Municipal

Rehabilitación de techado en centro social

$ 449,986.03

3

PAD

Casa Blanca

Construcción de centro social segunda
etapa

$ 299,723.18

4

PAD

Filiberto Gómez

Rehabilitación de centro social

$ 499,803.76

5

PAD

Loma de Juárez (Barrio
Construcción de centro social tercera etapa
Centro)

6

PAD

Sabana de Taborda 1ra Rehabilitación
del
centro
Sección
construcción de sanitarios.

7

PAD

Barrio de Santa Cruz

Rehabilitación de centro social "Monte los
Olivos" a un lado de la casa del Sr. Juan Carlos

$ 199,814.78

8

PAD

Barrio de Santa Cruz

Rehabilitación de centro social que se
encuentra a un costado de la casa de la Sra.
Yulma

$ 199,545.18

9

RP

Mesa Chica

Rehabilitación de centro social

$ 150,000.00

10

PAD

El Cinco

Construcción de techado para explanada de
centro social

$ 763,412.69

11

PAD

Las Dalias

Construcción de barda perimetral del centro
social

$ 999,555.11

12

PAD

Manzana de Cashte

Construcción de techumbre en la capilla de
la comunidad

$ 235,451.58

13

PAD

Barrio de San Miguel

Construcción de plaza cívica en el centro de
la comunidad

$1,399,185.97

14

PAD

Cabecera Municipal

Rehabilitación
Municipal

15

PAD

Cabecera Municipal

Construcción de casa de día (primera etapa)

$1,935,680.09

16

PAD

Loma Chica

Construcción de auditorio

$1,998,487.54

17

PAD

Sabana del Refugio

Construcción de auditorio segunda etapa
(suministro de materiales)

18

PAD

San Felipe Santiago

Construcción de auditorio

19

PAD

San
Totoltepec

20

FEFOM-PAD

21

de

la

cafetería

del

y

DIF

$ 756,848.25

$ 849,741.88

$ 500,000.00
$2,998,991.12

Jerónimo Rehabilitación de la plaza cívica en el centro
de la comunidad

$1,998,749.87

San Pablo Malacatepec

Rehabilitación de la plaza cívica en el centro
de la comunidad

$ 920,000.00

RP

Vare Chiquichuca

Suministro e instalación de bajadas pluviales
en el auditorio de la comunidad

$ 89,638.55

22

RP

Manzana
Chichicashle

23

PAD

Mesa Chica

de

Rehabilitación de delegación municipal

$ 200,000.00

Construcción de torre en centr o social
(suministro de materiales)

$200,000.00
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social

$1,000,000.00

INFORME
DE GOBIERNO

Asuntos Indígenas
Trabajar en favor de la promoción, protección, respeto,
además de garantizar los derechos humanos fundamentales
de los pueblos indígenas, para la preservación y desarrollo
de las lenguas, el día 22 de enero de 2021 se creó e instaló la
Coordinación de Asuntos Indígenas, misma que ha realizado
las siguientes actividades:
Nombre de la actividad
1. Publicaciones en la página oficial del ayuntamiento en
dialecto mazahua
2. Se realizó la difusión de la cultura mazahua en redes
sociales

Deporte
El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas enfermedades, como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión.
Esta actividad puede ayudar a mantener el cuerpo en un peso saludable, además de que genera un sentimiento de
bienestar y cuidado sobre nuestros hábitos.
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Estudios a nivel mundial han determinado que la práctica de una disciplina deportiva en los niños y jóvenes, reduce el
riesgo de caer en el uso de drogas y genera un ámbito de competencia que libera el estrés y por consecuencia aleja
las conductas violentas.
De igual forma, la práctica de un deporte entre los adultos genera un mejor estado de ánimo y reduce la depresión,
además de ayudar a desarrollar una conducta de autoestima sobre nuestras condiciones físicas y sociales.
Por lo que el Instituto de Cultura Física y Deporte ha realizado acciones determinantes para incorporar a los
diversos grupos de edad a la práctica de alguna disciplina deportiva, con la finalidad de evitar el sedentarismo y por
consecuencia enfermedades asociadas a este mal hábito, por lo anterior se han emprendido las siguientes acciones:
Uniformes deportivos

Comunidades
beneficiadas

Personas beneficiadas

Ejido de San Martín

23

San Jerónimo Totoltepec

60

Cabecera de Indígenas

42

El Puerto Lengua de Vaca

40

San Felipe Santiago

48

Barrio de Santiago

12

San Pablo Malacatepec

24

Barrio Chuiquichuca

25

Santa María de las Delicias

20

La Piedra

20

San Juan Buenavista

20

Sabana del Refugio

20

Casa Blanca

20

Cabecera de Indígenas

22

Total

370

Premiaciones a las diferentes ligas de fútbol del
municipio
Beneficiarios

Disciplina

3,720

Fútbol

Liga independiente de
fútbol ”Femenil”

400

Fútbol

Apoyo con redes para
porterías

40

Fútbol

Capacitación de
árbitros

50

Fútbol

Total

4,210
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Liga municipal de fútbol
”Varonil”
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Mantenimiento a las unidades deportivas

Comunidad

Beneficiados

Barrio de Santiago

200

San Miguel la Máquina

200

Cabecera Municipal

440

Beneficiarios

840
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Los espacios al aire libre como las canchas deportivas, contribuyen positivamente a la salud física y bienestar del
ciudadano, mientras que promueve la integración social y el desarrollo local.
Contar con instalaciones deportivas equipadas permite que nuestros habitantes tengan una mejor aceptación y
disposición para la práctica de las diversas disciplinas deportivas.
Espacios dignos para la práctica de un deporte contribuyen a que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan una mejor
calidad de vida y que nuestros adultos desarrollen en plenitud una actividad que les permita mantener condiciones
físicas adecuadas que eviten el sedentarismo.
El Gobierno que encabezo, ha recorrido todo nuestro municipio y recabado las necesidades en materia deportiva,
por lo que emprendimos las siguientes acciones:

No.

Comunidad

Obra

Monto
contratado

1

PAD

Barrio Chiquichuca

Construcción de gradas en la unidad deportiva

$ 1,192,643.30

2

PAD

Sabana de San Jerónimo

Construcción de gradas y sanitarios en la unidad
deportiva

$ 1,400,000.00

3

PAD

San Miguel la Máquina

Construcción de cancha
techumbre

$ 1,219,604.42

4

PAD

Santa María de las Delicias Construcción de gradas en el campo de fútbol

5

FEFOM Sabana del Refugio

Construcción de cancha de fútbol rápido

$ 1,000,000.00

6

PAD

Cabecera Municipal

Construcción de arco techo de la cancha de
basquetbol de la unidad deportiva

$ 1,034,039.81

7

PAD

Macia

Construcción de techumbre en gradas de la
unidad deportiva

$ 243,000.00

8

PAD

Barrio Chiquichuca

Construcción de baños en gradas de la unidad $250,000.00
deportiva (suministro de materiales)

9

PAD

Sabana del Refugio

Suministro y colocación de malla ciclónica en la $461,000.00
cancha de fútbol rápido

de usos múltiples con

$ 1,399,201.21
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Desarrollo Económico
El desarrollo y bienestar de nuestro municipio, está
ligado a una adecuada planeación económica que genere
crecimiento, sin dejar de lado temas de alta relevancia,
como la disminución de la pobreza y desigualdad.
Este se ocupa de potenciar las fuentes de riqueza y los
recursos de que dispone el territorio municipal. Para ello,
es necesario elaborar estrategias concertadas entre los
principales agentes del desarrollo; con el fin de coordinar
acciones que apunten a mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio.
El Desarrollo Económico trata de conseguir un
crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el
comercio y los servicios; que corresponda con el nivel
de crecimiento de la población del municipio. El mismo,
debe ser logrado de forma organizada, planificada y
consensuada entre los diferentes actores locales.
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Con la finalidad de llegar a un crecimiento económico
ordenado, este tercer año de gobierno continuamos con
el proceso de regulación del comercio formal e informal
que existe en el municipio, mediante la realización de las
siguientes actividades:
•
•
•

•
•
•
•
•

Supervisión a 5 tianguis del municipio.
Se fomentó la regulación en el mercado municipal
otorgando 3 licencias de funcionamiento.
Expedición de 40 nuevas licencias de funcionamiento
de negocios y se refrendaron 230 licencias de
funcionamiento de las unidades económicas.
Se realizaron 201 notificaciones a unidades
económicas.
Se realizaron 226 notificaciones expedidas a unidades
económicas en Cabecera Municipal.
Se creó el Comité Municipal de Dictamen de Giro.
Se creó la Normatividad y Procesos del Dictamen de
Giro.
Se creó y aprobó el Reglamento para el Desarrollo
Económico, Fomento del Turismo Sostenible y
Desarrollo Artesanal Municipal.

La regularización de unidades comerciales es un tema
fundamental de la Dirección de Desarrollo Económico,
por lo que se ha atendido un total de 234 personas, con
las siguientes acciones:

Licencias por comunidad:

Comunidad

Licencias otorgadas

Barrio de San Miguel

1

Cabecera Municipal

9

El Cinco

1

El Jacal

4

El Puerto Lengua de Vaca

1

Los Berros

3

Mesas de Zacango

1

Sabana de San Jerónimo

1

Sabana del Madroño

1

San Felipe Santiago

1

San Ildefonso

2

San Jerónimo Totoltepec

2

Santa Cruz

1

Santa María de las Delicias

2

Santa Teresa

2

Vare Chiquichuca

1

Total

33

Comunidad

Refrendos
otorgados

Barrio de San Miguel

4

Barrio Santa Cruz

2

Cabecera de Indígenas

1

Cabecera Municipal

75

Ejido de San Martín

3

Ejido Sabana de San Jerónimo

1

El Aventurero

2

El Cinco

1

El Jacal

12

El Puerto Lengua de Vaca

1

La Piedra

2

Las Dalias

1

Loma de Juárez

21

Loma Chica

1

Loma de San Pablo

3

Los Berros

4

Los Hoyos

1

Macia

2

Manzana de Cashte

3

Manzana la Peña

1

Mesa Chica

1

Mesas de San Jerónimo

1

Mesas de San Juan Buenavista

1

Mesas de Zacango

2

Sabana de San Jerónimo

2

Sabana de Taborda 1° Sección

1

Sabana del Rosario

3

Sabana del Madroño

1

Sabana de la Peña

2

Salitre del Cerro

2

San Felipe Santiago

5

San Francisco de Asís

2

San Cayetano

1

Cuesta del Carmen

4

San Ildefonso

1

San Isidro

2

San Jerónimo Totoltepec

9

San Pablo Malacatepec

1

Santa María de las Delicias

2

Santa Teresa

9

Vare Chiquichuca

7

Total

202

Ingresos reportados por parte de la Dirección de Desarrollo Económico

Concepto

Cantidad

Refrendos

$309,768.00

Impuestos sobre anuncios

Total

$58,222.00

$367,990.00
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Refrendos por comunidad:
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Acciones COVID
Se reactivaron los tianguis en las comunidades de
Cabecera Municipal, El Jacal, San Felipe Santiago, Sabana
del Rosario y Sabana de Taborda 1a Sección al 50%, en un
periodo del mes de enero a abril del 2021, y al 100 % a
partir del mes de mayo.
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•

Se giraron notificaciones para adoptar las medidas
de aislamiento y sana distancia suspendiendo
actividades como: eventos cívicos, religiosos,
ferias, eventos deportivos y culturales. Además
de permanecer cerrados los gimnasios, cantinas,
parques recreativos y salones de fiestas.

•

Se realizaron recorridos visitando a las unidades
económicas e informando el modo de operación
debido a la pandemia de Sars_Cov_2.

•

Se realizaron 2 notificaciones a las unidades
económicas de las 68 comunidades de nuestro
municipio, para determinar las medidas sanitarias a
implementarse derivado de la pandemia Sars_Cov_2.

•

En coordinación con la Jurisdicción de Regulación
Sanitaria se recorrieron los 13 Panteones Municipales,
invitando a los ciudadanos a continuar con las
recomendaciones sanitarias. Al propio tiempo se
entregaron 75 notificaciones de requisitos para el
buen funcionamiento de las ventas en los panteones.

Rastro
En el mes de junio se solicitó a Subdirección de Verificación Sanitaria del GEM apoyo para iniciar con el proceso de
gestión del Rastro Municipal, llevando a cabo 2 capacitaciones y 2 visitas en el mes de julio a los municipios de
Zacazonapan y Villa Victoria para conocer y asesorarnos referente a los tipos de rastro.

Obra Pública
Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción e infraestructura promovidos por la administración
municipal, teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. Existen dos tipos de contratación para la obra
pública: Contratación Directa o Licitación Pública.
El Gobierno que encabezo, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, realizamos el análisis y programación
de obras tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro municipio, para la determinación
de políticas y estrategias municipales en lo referente al ordenamiento y desarrollo territorial.
Por lo anterior, en el presente año, además de las que ya se han descrito en rubros anteriores, se realizaron 84 obras
más en pavimentaciones y mejora de vialidades:

Comunidad

Obra

Monto
contratado

1

FISMDF

Barrio Chiquichuca

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico de la casa de la C. Rosario González
Esquivel rumbo a la casa del C. Agustín González

$ 1,390,140.78

2

FISMDF

Barrio de Chila

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino principal en Mesas de Chila

$ 1,199,949.44

3

FISMDF

Barrio de Santa
Cruz (San Jerónimo
Totoltepec)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Rubén Miralrío
Gómez rumbo a la Palma

$ 1,499,370.79

4

FISMDF

Barrio de Santiago

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Martín Campos
rumbo a la casa del C. Negrete

$ 1,199,999.90

5

FISMDF

Bosencheve

Construcción de pavimentación de camino con
Concreto Hidráulico rumbo al Jardín de Niños

$ 1,499,876.32

6

FISMDF

Buenavista 23

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Isidro Salvador
Reyes rumbo a el depósito de agua

$ 1,398,345.15

7

FISMDF

Cabecera de
Indígenas

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo a la Cuesta

$ 1,395,352.90

$ 1,498,327.65

8

FISMDF

Casa Blanca

Construcción de
pavimentación de camino
con concreto hidráulico de la casa
del
C. Celestino García rumbo a la casa del
C. Eraclio García.

9

FISMDF

Ejido de San Martín

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo al bordo "La Galera"

$ 1,187,014.63

10

FISMDF

Las Dalias

Construcción de pavimentación de camino
con concreto hidráulico de la casa
del
C. Rogelio Colín Decello rumbo a el panteón

$ 1,499,312.44

FISMDF

Loma de Juárez
(Barrio el Boncho)

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico iniciando de la casa del C. Alfredo Marín
Tule
rumbo a la casa del C. Ángelo Segundo
Carmona

$ 1,498,357.87

11
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No.

Comunidad

Obra

Monto
contratado

12

FISMDF

Loma de Juárez
(Barrio el Salto)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del paraje denominado el Puente
Chueco rumbo a la casa del C. Antonio Contreras

$ 1,499,585.30

13

FISMDF

Loma de Juárez
(Barrio el Tule)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico iniciando de la casa del C.
Expedito Cruz Fabián rumbo a la clínica

$ 1,499,134.22

14

FISMDF

Loma de Juárez
(Barrio la Joya)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico iniciando de la casa del C. Arcadio
Marín rumbo a la Presita

$ 1,499,567.10

15

FISMDF

Loma de Juárez
(Barrio los Cedros)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo al Crucero

$ 1,499,833.51

16

FISMDF

Loma de San Pablo

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del Aserradero rumbo a San
Pablo

$ 1,498,971.48

$ 1,498,704.69
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17

FISMDF

Los Hoyos

Construcción de
pavimentación de camino
con concreto hidráulico de la casa
de la
C. Mercedes Máximo rumbo a la casa del
C. Alberto Reyes

18

FISMDF

Manzana los
Colchones

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de La Mora rumbo a la salida a
Santa María

$ 1,294,473.00

19

FISMDF

Mesas de Zacango

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la carretera que conduce de
Manzana Barrientos rumbo a la Manzana Rodríguez

$ 1,499,614.92

$ 1,499,128.06

20

FISMDF

Mesas de Zacango

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del paraje La Joya rumbo al
depósito de agua, sobre la carretera principal que
comunica a la Manzana de Zacango

21

FISMDF

Mesas del Clarín

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de La Laguna rumbo a el Crucero

$ 1,498,985.40

22

FISMDF

Sabana de Taborda
1ra Sección

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico de camino principal de los límites de
Sabana de San Jerónimo rumbo a la Escuela Primaria
de Sabana de Taborda 1ra Sección

$ 1,297,951.89

23

FISMDF

Sabana de Taborda
2da Sección

Pavimentación con concreto hidráulico de camino
Sabana de Taborda 2da Sección, rumbo a Amanalco,
segunda etapa

$ 1,298,375.95

24

FISMDF

San Francisco de
Asís

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del camino principal rumbo al
CBT

$ 1,398,751.49

25

FISMDF

San Ildefonso

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la carretera principal rumbo a
la casa del C. Adrián Quintero Calixto

$ 1,497,078.59

26

FISMDF

San Jerónimo
Totoltepec

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo a el entronque con la
carretera estatal Donato Guerra-Ixtapan del Oro

$ 1,403,557.63

Comunidad

Monto
contratado

Obra

27

FISMDF

San Juan Buenavista

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del camino principal rumbo a la casa del C.
Ramón Bartolo Hernández

$ 1,499,804.63

28

FISMDF

San Juan Buenavista

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del paraje base de taxis rumbo a
la casa del C. Bernardo Hernández Martínez

$ 1,494,520.70

29

FISMDF

Santa María de las
Delicias

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la gasolinera rumbo a la casa
de la C. Carmen Díaz

$ 1,399,482.06

30

PAD

Barrio Chiquichuca

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del Crucero rumbo al panteón

$ 1,999,883.33

31

PAD

Buenavista 23

Construcción de pavimentación de camino
concreto hidráulico del pozo rumbo la iglesia

$ 1,399,539.06

32

PAD

Cabecera de
Indígenas

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la Manzana la Palma rumbo a
Rancho los 3 Oros

$ 1,397,572.91

33

PAD

Cabecera Municipal

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico del camino Ejido Ignacio Allende rumbo al
panteón

$ 1,599,108.14

34

PAD

Ejido de San Martín

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del paraje La Lagunita rumbo a
la Galera

$ 1,199,879.29

35

PAD

El Aventurero

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo a La Presa

$ 1,798,191.89

36

PAD

La Piedra

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la clínica rumbo al Puerto

$ 1,399,128.26

37

PAD

Loma de Juárez
(Barrio Los Pozos)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de los campos de fútbol rumbo a
la casa de la C. Aidina Faustino Acevedo

$ 999,369.46

38

PAD

Macia

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo al Charco

$ 1,199,987.39

39

PAD

Manzana de
Chichicashle

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del camino principal de la comunidad

$ 999,953.77

40

PAD

Manzana La Peña

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Inocente Vega
rumbo a la capilla de la comunidad

$ 1,499,697.83

41

PAD

Mesas de San Juan
Buenavista

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del camino principal rumbo al depósito de
agua

$ 1,799,408.08

42

PAD

Sabana del Madroño

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la hacienda rumbo a el
Crucero

$ 1,999,793.11

43

PAD

Sabana del Rosario

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo a la zona de Los Pliego
rumbo a la casa de la C. Celsa

$ 1,499,078.56

44

PAD

Sabana del Rosario

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo a los Urbina

$ 1,499,891.60

con
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45

PAD

Salitre del Cerro

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del puente en el invernadero del
C. Albino rumbo al templo

$ 1,499,808.44

46

PAD

San Felipe Santiago

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Abel Delgado
rumbo a la casa del C. Isidro Florencio

$ 1,499,669.75

47

PAD

San Ildefonso

Construcción de
pavimentación de camino con
concreto hidráulico rumbo a Donato Guerra

$ 1,998,779.26

48

PAD

San Jerónimo
Totoltepec

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del panteón rumbo al puente que colinda
con Barrio Chiquichuca

$ 1,499,366.90

49

PAD

San Pablo
Malacatepec

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la desviación de Manzana la
Peña rumbo a la desviación del aserradero

$ 1,999,999.45

50

PAD

Santa Teresa

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de Santa Teresa rumbo a Loma
de San Pablo

$ 2,998,773.90

51

PAD

San Francisco de
Asís

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Eduardo Rivera
Nolasco rumbo a la casa del C. Ángel Velázquez
Fábila (suministro de materiales)

$ 733,485.10

52

PAD

Sabana de Taborda
1ra Sección

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la iglesia rumbo al cerro
(suministro de materiales)

$ 179,482.70

53

PAD

San Jerónimo
Totoltepec

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del centro de la comunidad
hacia la parte alta en barrio La Palma (suministro de
materiales)

$ 200,000.00

54

PAD

Manzana de Cashte

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico en el paraje los Melchor
(suministro de materiales)

$ 200,000.00

55

PAD

El Aventurero

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del camino de El Crucero
(suministro de materiales)

$ 258,907.22

56

FEFOM

Barrio de Santa Cruz

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la calle principal

$ 1,399,911.39

57

FEFOM

Cabecera Municipal

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico en la calle C.N.C. (suministro de materiales)

$ 600,000.00

58

FEFOM

Cuesta del Carmen

Construcción de pavimentación de camino principal
con concreto hidráulico de la casa del C. José
Venteño rumbo a la casa del C. Virginio Gregorio

$ 1,249,680.01

59

FEFOM

Ejido Sabana de San
Jerónimo

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la iglesia rumbo la primaria

$ 1,349,492.44

60

FEFOM

El Aventurero

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la entrada rumbo al centro

$ 2,234,315.35

61

FEFOM

La Piedra

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de las piletas rumbo a la escuela

$ 1,399,028.24

Comunidad

Obra

Monto
contratado

62

FEFOM

Soledad del Salitre

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del auditorio rumbo a la casa de
la C. Miriam Colín

$ 1,098,948.02

63

FEFOM

Loma de San Pablo

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico de la casa del C. Pedro Remigio
rumbo a la casa del C. Cirilo García

$ 1,397,672.42

64

FEFOM

Mesas de San
Jerónimo

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico de camino principal

$ 1,397,912.45

65

FEFOM

Construcción de
pavimentación con concreto
Mesas de San Martín hidráulico iniciando a un costado del rancho del C.
Roberto Munguía rumbo a la carretera federal

$ 1,375,159.27

66

FEFOM

Vare Chiquichuca

Construcción
de
pavimentación de camino
con concreto hidráulico de la casa de la
Sra. Julia rumbo a la pileta vieja en la Manzana el
Ocote

$ 1,299,865.23

67

FORTA
MUN
DF

Barrio de Santa
Cruz (San Jerónimo
Totoltepec)

Construcción de
pavimentación de camino
con concreto hidráulico de la casa del
C. Bulmaro Álvarez Gómez rumbo a la casa del C.
Bulmaro Laureano Gómez

$ 1,399,420.50

68

FORTA
MUN
DF

El Jacal

Construcción de
pavimentación de camino
con concreto hidráulico de la casa de la
C. Betvirais rumbo a la rinconada

$ 1,399,033.30

69

FORTA
MUN
DF

El Potrero

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del camino principal rumbo al centro

$ 1,392,730.56

70

FORTA
MUN
DF

Loma de Juárez
(Barrio los Cedros)

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del Crucero en los límites del
Barrio los Cedros con Barrio el Centro, iniciando de
la casa del C. Carlos Hugo rumbo a la casa del C.
Alfredo Marín Marcelino

$ 1,394,629.75

71

FORTA
MUN
DF

Rancho Morelos

Construcción de
pavimentación con concreto
hidráulico del camino principal rumbo a San Martín
Obispo Donato Guerra

$ 998,432.25

72

FORTA
MUN
DF

Vare Chiquichuca

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico del circuito del Jardín de Niños
rumbo a la carretera estatal (suministro de materiales)

$ 855,214.64

73

FORTA
MUN
DF

Manzana la Pera

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino principal segunda etapa

$ 598,564.55

74

RP

Cabecera Municipal

Suministro de materiales para la construcción de
pavimentación con concreto hidráulico de la calle
Morelos segunda etapa

$ 993,378.37

75

RP

Los Berros

Construcción de pavimentación de camino con
concreto hidráulico en dos secciones, por la casa del
C. Efraín Fuentes Vilchis (suministro de materiales)

$ 500,000.00

76

PAD

Cerro de Guadalupe

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino principal del acceso principal
rumbo al centro de la comunidad

$ 1,299,907.24
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Obra

Monto
contratado
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77

RP

Loma Chica

Apertura de camino hacia la casa de la Sra. Sonia
González

$ 24,360.00

78

FORTA
MUN
DF

Barrio de San Juan

Revestimiento de camino de
la casa del
C. Guadalupe Colín García rumbo a la carretera del
acueducto

$ 79,9474.38

79

PAD

San Felipe Santiago

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino de la casa del Sr. Alejandro
Martínez Martínez rumbo al puente de paso de piedra

$2,000,000.00

80

PAD

Loma de San Pablo

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino principal de la deportiva de
Loma de San Pablo rumbo a San Miguel 1a etapa

$2,000,000.00

81

PAD

Ejido de San Martin

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino de La Hacienda rumbo al canal
de Conagua

$2,000,000.00

82

PAD

Barrio Chiquichuca

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino de la casa de la C. Juana Arias
Marín rumbo a La Loma

$1,500,000.00

$1,500,000.00

$1,000,000.00

83

PAD

San Ildefonso

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino de la casa de Genaro Hipólito
Jiménez rumbo a el camino real de mesa baja de San
Ildefonso

84

PAD

San Ildefonso

Construcción de pavimentación con concreto
hidráulico de camino de la casa del C. Porfirio
Sánchez rumbo al Capulín (suministro de materiales)
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Turismo

Área

Comités

Secretaría Particular

1

Secretaría del Ayuntamiento

1

Tesorería Municipal

1

Contraloría

1

Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

1

Seguridad Pública

1

Catastro

1

Derechos Humanos

1

Desarrollo Agropecuario

1

Oficialía Conciliadora

1

Registro Civil

1

Administración

1

Planeación

1

Bienestar Social

1

Instituto de la Mujer

1

Transparencia

1

Protección Civil

1

Mejora Regulatoria

Recursos Humanos

1

IMCUFIDE

1

Una de las actividades principales de esta Coordinación,
es fomentar el Programa Municipal Operativo de Mejora
Regulatoria, atendiendo a la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 25 último
párrafo, que estipula los ordenamientos que deberá
de alentar y proteger la actividad económica de los
ciudadanos y proveer las condiciones de un desarrollo
integral y sustentable, la sociedad percibe en mejores
regulaciones, tanto en la simplificación en el trabajo
de los servidores públicos, como en la agilización de
trámites y servicios que realiza el ciudadano.

Casa de Cultura

1

Desarrollo Económico

1

Coordinación de Servicios Públicos

1

Unidad Jurídica

1

DIF Municipal

1

TIC´S

1

Dirección de IMEVIS

1

Coordinación de Asuntos Indígenas

1

Coordinación Municipal de Turismo

1

El turismo es una de las principales actividades
económicas en el mundo, ya que genera una importante
derrama económica, inversión, empleos directos e
indirectos, y puede contribuir al crecimiento económico
y al progreso social, pues favorece la realización de
actividades que atienden la demanda de los turistas
como el hospedaje, la alimentación, el transporte, la
diversión, el conocimiento de tradiciones, atractivos
naturales y de la cultura, entre otras.
En atención a ello se creó el Consejo Consultivo de
Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal.
En materia de turismo se desarrollaron las siguientes
acciones:

Descripción de la Actividad

Beneficiados

Página 42

Registro municipal de artesanos y
artesanas

350

Registro municipal de prestadores de
servicios turísticos

20

En este orden de ideas, una mejora regulatoria impulsada
a través de los instrumentos idóneos como el que nos
ocupa, se traduce en una mejor calidad de vida para la
ciudadanía, buscando la actualización de la regulación
que favorezca reducir tiempos de respuesta, requisitos,
costos inherentes en los trámites y servicios ofertados.
En el Municipio de Villa de Allende, se contaba con un total
de 26 comités internos de las diferentes dependencias
municipales y se crearon 2 comités más dando así un
total de 28, con la finalidad de ofrecer trámites y servicios
hacia el ciudadano, partiendo de la premisa “mayores
beneficios al menor costo social”.

Se llevaron a cabo asesorías para diferentes áreas del H.
Ayuntamiento, con el fin de elaborar el Programa Anual
de Mejora Regulatoria 2022.

Área
Coordinación de Servicios Públicos
Dirección de Bienestar Social
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planeación
Contraloría Interna Municipal
Tesorería Municipal
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de IMEVIS
Instituto de Cultura Física y Deporte
Instituto de la Mujer
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Sistema DIF Municipal
Jefatura de Catastro Municipal

Para llevar un control de actividades, se solicita a cada una de las áreas del Ayuntamiento entregar sus reportes de
avance programático de acuerdo a lo planteado en el programa anual.
Por lo tanto, hasta el tercer trimestre del año en curso los avances de cumplimiento se enlistan a continuación:

Entrega de Reporte
Trimestral

Avance en Porcentaje

Secretaría Particular

X

93%

Secretaría del Ayuntamiento

X

62%

Tesorería

X

75%

Contraloría

X

100%

Obras Públicas

X

75%

Seguridad Pública

X

98%

Catastro

X

70%

Derechos Humanos

X

70%

Desarrollo Agropecuario

X

40%

Oficialía, Mediadora-Conciliadora y Calificadora

X

50%

Administración

X

90%

Planeación

X

95%

Bienestar Social

X

50%

Instituto de la Mujer

X

50%

Transparencia

X

70%

Protección Civil

X

50%

Recursos Humanos

X

75%

Dependencia Municipal
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Planeación
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Entrega de Reporte
Trimestral

Avance en Porcentaje

IMCUFIDE

X

90%

Casa de Cultura

X

90%

Desarrollo Económico

X

50%

Coordinación de Servicios Públicos

X

95%

Unidad Jurídica

X

95%

DIF Municipal

X

70%

TIC´S

X

75%

Dependencia Municipal

Cabe mencionar que los comités internos de mejora regulatoria del municipio han llevado a cabo sesiones ordinarias
para dar cumplimiento con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la CEMER (Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria), para ofrecer al ciudadano trámites y servicios de mejor calidad.
Aunado a esto la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria ha tomado varias conferencias y cursos en las
siguientes materias:
•
•
•

Agenda digital, desarrollo económico, transparencia y mejora regulatoria por parte de la comisión temática.
Elaboración del programa anual 2022 de mejora regulatoria (curso taller).
Cédulas del REMTyS en la página web del Gobierno del Estado de México (curso taller).
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Las dependencias municipales publican sus cédulas de trámites y servicios en la página del Gobierno del Estado de
México, en la siguiente liga: http://edomex.gob.mx/tramites_servicios

Con la finalidad de seguir trabajando en pro del municipio, se aprobó del PAMMR 2022 (Programa Anual Municipal
de Mejora Regulatoria), mediante sesión extraordinaria de la CMMR (Comisión Municipal de Mejora Regulatoria).
De igual manera se elaboró la Agenda Regulatoria de las dependencias municipales que comprende del mes de
noviembre 2021 - mayo 2022.
En el mes de diciembre se llevó a cabo la 4ta sesión ordinaria de CMMR (Comisión Municipal de Mejora Regulatoria).

Movilidad
La noción de vialidad suele emplearse para nombrar al grupo de los servicios que se vinculan al desarrollo, el
mantenimiento y la organización de las vías públicas. El término también se utiliza con referencia a la propiedad de
vía.
Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un
entorno físico.
La movilidad debe entenderse como un Derecho Humano, por lo que este Gobierno tiene la obligación de asegurarse
que la población tenga medios seguros y eficientes para transportarse. Razón por la que emprendimos las siguientes
acciones:
Se atendieron a 90 personas de las bases de taxis.
Se pintó un cajón en la base de taxis de Buenavista 23, Aguazarca.
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•
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Se llevaron a cabo jornadas de limpieza con las diferentes bases de taxis del municipio, mismas que se enlistan:

Base de taxis

Tramo de limpieza

Base de taxis de San Francisco de Asís

De Casitas a San Francisco de Asís

Base de Plaza Allende A.C

De Casa Blanca a San Pablo Malacatepec

Base de taxis El Jacal-Loma de Juárez-Salitre del Cerro

De El Jacal al paraje 128

Base de Taxis Excelencias Villa de Allende

De El Batán Chico a Casa Blanca

Base de Taxis Unión de Taxistas del Centro de San Felipe
Del parque de San José Villa de Allende a San Juan
Santiago
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Base de taxis los Internacionales de Villa de Allende

De San Felipe Santiago a San Juan

Base de taxis de Aguazarca

Del puente a Aguazarca

Base de Unión de Taxistas On Line de Villa de Allende

De Loma de San Pablo a San José Villa de Allende

Base Unión de Taxistas las Casitas Plaza Allende

De Casitas a San José Villa de Allende

Base del Puente de Fierro el paraje 128

De El Jacal a Monumento

Base Asociación Unidos de Taxis los Manantiales San
De San Ildefonso a San José Villa de Allende
Ildefonso
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Con la finalidad de garantizar la movilidad de peatones y vehículos automotores, se llevaron las siguientes obras de
mejora en las siguientes comunidades:
No.

Programa

Comunidad

Obra

Monto contratado
$ 1,400,000.00

1

FISMDF

Barrio de San Miguel

Construcción
de
guarniciones
y
banquetas del centro de la comunidad
rumbo a Santa María de las Delicias

2

PAD

Cuesta del Carmen

Construcción de arco de
comunidad

PAD

Manzana de Cashte

Construcción de muro de contención de
la entrada principal rumbo al auditorio
y pavimentación de camino segunda
etapa

$ 1,499,999.49

4

PAD

Ampliación Ejido San
Ildefonso

Construcción de muro de contención por
la casa del Sr. Fidelmar colindando con la
casa del Sr. Felipe Zepeda (suministro de
materiales)

$ 112,567.33

5

PAD

El Aventurero

Construcción de andador

3

acceso de la

$ 112,473.23

$ 100,000.00
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Catastro
La administración del catastro, tiene por objeto detectar
las características de los bienes inmuebles ubicados
en el territorio del municipio, conocer quiénes son los
propietarios de dichos bienes y registrar su situación
jurídica-económica para fines tanto legales como
impositivos.
Su función es generar un inventario de inmuebles tanto
rústicos como urbanos y de características especiales,
todo inmueble debe estar obligatoriamente inscrito en
el catastro.
Es quizás la herramienta más importante con la que
se cuenta para conocer la realidad del estado de los
predios, identificar la evolución de las edificaciones,
detectar las construcciones no declaradas, así como
las urbanizaciones ilegales e invasiones de suelos no
urbanos.
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Por lo anterior, se ha puesto principal atención en los
trabajos de registro de las propiedades asentadas
en el municipio, con la finalidad de identificar los
núcleos poblacionales, con la intención de conocer las
necesidades y el control del crecimiento urbano, razón
por la que llevamos a cabo las siguientes acciones:

Predios Registrados
Semestre 1

13

Semestre 2

26

Total

39
Actividad

Solicitudes recibidas y
atendidas

Constancia de identidad
catastral

21

Certificación de plano
manzanero

3

Total

69

Ingresos Generados por Catastro Municipal

Servicios

Cantidad

Impuesto predial

$951,858.00

Traslado de dominio

$115,971.00

Certificación de clave y
valor catastral

Total

$7,161.00

$ 1,078,523.04

Servicios
Constancia de identidad
catastral

Cantidad
$2,576.00

Cédulas de zonificación

$509.04

Certificación de plano
manzanero

$448.00

Total

$ 1,078,523.04

Campañas de difusión:
En enero se realizó una campaña de difusión para el pago
predial correspondiente a los meses enero (8%), febrero
(6%), marzo (4%) y para los grupos vulnerables 34%.
Beneficiando a más de 702 contribuyentes.

Desarrollo Urbano
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es un documento
que debe formular el Ayuntamiento para establecer los
objetivos y políticas con que se va a ordenar y regular el
desarrollo urbano del municipio.
El planeamiento urbanístico o planificación urbana es
el conjunto de instrumentos técnicos y normativos
que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular
las condiciones para su transformación o en su caso,
conservación.

Después de casi 19 años, con el apoyo del Gobierno
del Estado esperamos en el mes de diciembre contar
con la aprobación de la actualización del Plan Municipal
de Desarrollo Urbano de Villa de Allende, el cual
servirá de instrumento jurídico para planear y regular
el ordenamiento de los asentamientos humanos en
el municipio. Para ello, del 21 de septiembre al 22 de
octubre se realizaron consultas públicas y se convocó a
la ciudadanía a participar en dicho proceso.
En él, se establecieron políticas, estrategias y objetivos
para el desarrollo urbano del territorio municipal,
mediante la determinación de la zonificación, los destinos
y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así
como las acciones de conservación, mejoramiento
y crecimiento en los centros de población. En este
proyecto se identifican las obras y acciones regionales
en materia de desarrollo urbano, vialidad, transporte,
equipamiento regional, desarrollo económico y de
protección y conservación del medio ambiente.
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La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es
la responsable de vigilar y supervisar la observancia
y cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en materia de edificación,
ordenamiento urbano y construcciones en general.
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Con la finalidad de tener acciones ordenadas y
coordinadas con la población para lograr la urbanización
planificada del territorio municipal emprendimos las
siguientes acciones:
Permisos y licencias
Del mes de enero a la fecha se expidieron 10 constancias
de factibilidad para rompimiento de banqueta, 1
constancia de demolición de banqueta, 4 constancias de
alineamiento y número oficial, 2 licencias de construcción
y 1 de terminación de obra.
•

Se realizaron 20 inspecciones de obra en el municipio
para acordar con la ciudadanía los permisos
pertinentes de sus obras de construcción en casa
habitación.
•
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A través del Programa de Nomenclatura creado en
la subdirección, en el mes de septiembre en sesión
de cabildo se acordó asignar nombres y número
oficial a 14 calles en la comunidad de San Jerónimo
Totoltepec y en el mes de diciembre, de la misma
manera, a 8 calles principales y 9 privadas de la
comunidad Los Hoyos.

Imagen Urbana
•

Durante los meses de marzo a octubre, el área trabajó
en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio
de Villa de Allende, el cual ayudará a impulsar la
identidad y reconocimiento del mismo, con el visto
bueno del Gobierno del Estado de México.

Recursos Hídricos
En el mes de mayo se llevó a cabo la firma de un convenio de coordinación, con la CAEM, del Gobierno del
Estado, CONAGUA del Gobierno Federal y el Ayuntamiento Municipal, en el cual se conjuntan acciones para el
manejo sostenible del agua, donde la CAEM aportó un sistema de captación de agua pluvial, en la Secundaria
Técnica No. 32 “Presidente Cárdenas” de la comunidad San Pablo Malacatepec, beneficiando a más de 500
alumnos y profesores.

•

Derivado del convenio se gestionaron dichos
sistemas para viviendas en el municipio. Llevamos
a cabo en el mes de septiembre una reunión con
delegados de 8 comunidades que carecen de agua
potable, con la intención de hacer un diagnóstico con
la CAEM para la gestión de ecotécnias captadoras de
agua pluvial, las cuales se pretenden ejecutar en el
próximo año y beneficiarán a un promedio de 7,150
personas.

•

En los meses de junio a octubre se otorgaron 3
permisos de obras a la CAEM para las siguientes
comunidades:

Comunidad
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•

Apoyo

Beneficiarios

San Cayetano

Conclusión de sistema de agua potable en Manzana el
Zacatonal. Modernización y mejoramiento del sistema de
agua potable

1,330 habitantes

La Piedra

Construcción del sistema de agua potable

Sabana de la Peña

Equipamiento electromecánico del pozo profundo que
también beneficiará a las comunidades vecinas de Sabana de
San Jerónimo y Sabana de Taborda 2da sección

Total

700 habitantes
1,600 habitantes

3,630 habitantes
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•

Con respecto de las 3 plantas de tratamiento de
aguas residuales que tenemos en el municipio, las
cuales hasta mediados del año 2020 estaban sin
operar y derivado de los trabajos en coordinación con
el H. Ayuntamiento 2 ya están en funcionamiento.

Comunidad

Año de
operación

Soledad el Salitre

Septiembre
2020

San Isidro
El Jacal

Septiembre
2021

Beneficiarios
410 habitantes
780 habitantes

Sin operar

Total

1,190
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Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)
La función principal de la oficina municipal de IMEVIS es coordinar los programas de suelo y vivienda social que a
través del mismo Instituto se promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de vivienda que para el efecto
se constituyen. Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda social, para regularizar
los asentamientos humanos.
Nuestro Gobierno, ha tenido en todo momento el interés en llevar a cabo la modernización administrativa de todas
las dependencias que integran la administración municipal, por lo tanto, es prioridad atender de manera eficiente
el mandato constitucional de otorgar acceso a la vivienda y combatir el déficit que existe, a través de acciones
contundentes que contribuyan al respeto de los planes de Desarrollo Urbano y de la prevención de la irregularidad
del suelo municipal. Derivado de lo anterior, hemos celebrado un total de 8 sesiones ordinarias.
De igual forma se encuentran en trámite 8 inmatriculaciones administrativas en diversas comunidades y se han
entregado 10.
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Reuniones informativas

Invitación para la regularización de la tenencia de la tierra
Localidad
Asistentes

No

Fecha

Interesados

1

15/04/2021

Sabana del Rosario

30

12

2

14/07/2021

Sabana del Refugio

25

5

3

24/08/2021

San Francisco de Asís

18

3

4

7/09/2021

Cabecera Municipal

40

10

INFORME
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Atención a la ciudadanía en la oficina de IMEVIS.
Se han atendido un total de 48 personas de diversas
comunidades.
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La administración que encabezo ha sido gestora de acciones que promuevan el desarrollo de los Villallendenses, por
lo que ha buscado la superación de la pobreza, y la vivienda juega un rol mucho más importante de lo que en general
se reconoce, no sólo porque satisface las necesidades básicas de protección, seguridad, sanidad y bienestar de las
personas; sino porque también responde a necesidades de identidad, pertenencia y privacidad. Motivo por el cual
realizamos las siguientes obras:

No.

Programa

Comunidad

Obra

Monto contratado

1

FISMDF

El Chirimoyo

Construcción de techos firmes

$ 999,945.30

2

FISMDF

El Potrero

Construcción de techos firmes

$ 999,022.22

3

FISMDF

Filiberto Gómez

Construcción de pisos firmes

$ 279,881.96

4

FISMDF

Manzana el Puerto

Construcción de cuartos dormitorios

$ 1,197,668.03

5

FISMDF

El Chirimoyo

Construcción de cuartos adicionales
(suministro de materiales)

$ 499,850.42

6

FISMDF

Filiberto Gómez

Construcción de techos firmes

No.

Programa

Comunidad

Acción

1

Recursos Propios

Todo el municipio

Entrega de lámina

2

Recursos Propios

Todo el municipio

Entrega de cemento

$ 719,513.17

Cantidad
5,750 piezas
406 bultos

Servicios Públicos
Los servicios públicos municipales son todas aquellas
actividades que realiza el ayuntamiento de manera
uniforme y continua, para satisfacer las necesidades
básicas de la comunidad, son ejemplos: agua potable,
alcantarillado, mercados, panteones, rastros, calles y
parques.
Estos son fundamentales y desempeñan un papel
esencial en el desarrollo económico y social, deben
suministrarse en cantidad y calidad, ya que son una
condición fundamental para la erradicación efectiva de
la pobreza. Los gobiernos son responsables en último
término de asegurar el acceso fiable y universal a los
servicios. Asumiendo el compromiso que adquirimos
con la ciudadanía, esta coordinación ha llevado a cabo
las siguientes acciones:

Realizamos rutas de recorridos de recolección de
residuos sólidos en las 67 comunidades y en Cabecera
Municipal, recolectando 2,030,000 toneladas en este
año, beneficiando a 53,275 habitantes, dando el servicio
de acuerdo con el siguiente itinerario:

Lunes

El Jacal, Salitre del Cerro, Loma de Juárez (Barrio El Tule y Barrio los Cedros), Soledad del
Salitre, San Isidro, Cabecera Municipal, Mesa Chica, Loma Chica, Los Hoyos, Casa Blanca
y Manzana la Peña.

Martes

Santa María de las Delicias, Barrio de Santa Cruz, Barrio de Santiago, San Pablo Malacatepec,
Manzana de Cashte, San Ildefonso, Cabecera de Indígenas, Macia, Cuesta del Carmen,
El Puerto Lengua de Vaca, La Piedra, Las Dalias, Bosencheve, San Felipe Santiago, San
Cayetano y Mesas de Zacango.

Miércoles

Sabana del Rosario, Sabana de la Peña, Cerro de Guadalupe, Mesas de San Martín, Sabana
de San Jerónimo, Bosencheve, San Francisco de Asís, El Jacal, Cabecera Municipal,
Manzana los Colchones, Loma Bonita, Barrio de San Miguel, San Miguel la Máquina y Loma
de San Pablo.

Jueves

Santa Teresa, Mesas de San Juan Buenavista, San Juan Buenavista, San Jerónimo
Totoltepec, El Chirimoyo, El Potrero, El Aventurero, Barrio Chiquichuca, Barrio de Santa
Cruz, San Jerónimo Totoltepec, Filiberto Gómez, Sabana del Refugio, Sabana del Madroño,
Sabana de San Jerónimo, Sabana de Taborda 1ra Sección, y San Felipe Santiago.

Viernes

Monumento, Los Berros, Loma de Juárez, Cabecera Municipal, Vare Chiquichuca, Batán
Chico y Mesas de San Jerónimo.

Página 57

Recolección de residuos sólidos

INFORME
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Limpia de calles en Cabecera Municipal
De lunes a sábado se brinda el servicio de limpia en 15
calles de esta Cabecera Municipal, en la plaza Estado de
México, en el parque vacacional y en la unidad deportiva,
con este servicio se beneficia un total de 1,354 habitantes.
En atención a la solicitud de la Coordinación de Movilidad,
se apoyó para trasladar los residuos sólidos que se
recolectaron en 12 jornadas organizadas por algunas
bases de taxis del municipio. En coordinación con la
ciudadanía de San Juan Buenavista y El Jacal, organizamos
7 jornadas de limpieza en diferentes comunidades.
Se elaboró un tríptico informativo para implementar la
recolección de residuos sólidos separada en orgánicos
e inorgánicos, mismo que se entregó a la ciudadanía, en
coordinación con la Casa de Cultura y el Centro de Salud
de la Cabecera Municipal.
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Desarrollo Agropecuario y
Forestal
El Desarrollo Agropecuario y Forestal está basado en el
aprovechamiento de los recursos naturales, económicos
y sociales para lograr el desarrollo de nuestro municipio
con soberanía alimentaria, cuidando y generando
agrobiodiversidad y diversificación productiva.
Su objetivo es impulsar el desarrollo sustentable de
las actividades agropecuarias y ser coadyuvantes en
el fortalecimiento a las actividades económicas de
la sociedad rural, favoreciendo el bienestar social y
económico de los productores del municipio.
Con el compromiso de mejorar las condiciones de
trabajo de nuestros productores llevamos las siguientes
actividades:

Cantidad

Población
beneficiada

Constancias de
productor

861

861 productores

Patente de fierro
para marcar
ganado

24

24 ganaderos

Trámite
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Se expidieron las siguientes constancias

Se impartieron 2 talleres de capacitación

Nombre del taller

Comunidad

“Instalación de Centro de Acopio Primario de
Envases de Agroquímicos”

Cerro de Guadalupe
San Jerónimo Totoltepec
Barrio Chiquichuca
Sabana de la Peña

“Elaboración de artesanías de Ocoxal”

San Felipe Santiago

Población beneficiada

140 habitantes

21 habitantes

Se entregó el apoyo de fertilizante del programa “Mejoramiento a la Productividad del Campo con $418,200 de
Recursos Propios

Comunidades

Población beneficiada

Taborda 1ra Sección

25

Loma de Juárez

51

Taborda 2da Sección

37

Las Dalias

36

San Felipe Santiago

47

La Piedra

12

Buenavista 23

35

San Ildefonso

41

Total

284
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Se llevó a cabo el Programa de Reforestación en la zona de manantiales del municipio en las 68 comunidades

Comunidad

Árboles
plantados

Comunidad

Árboles
plantados
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Ampliación Ejido de San
Ildefonso

300

Manzana el Puerto

250

Barrio de Chila

300

Manzana la Peña, San Pablo
Malacatepec

300

Barrio Chiquichuca

300

Manzana la Pera

250

Barrio de San Juan

250

Manzana los Colchones

250

Barrio de San Miguel

250

Mesa Chica

300

Barrio de Santa Cruz

500

Mesas de San Jerónimo

300

Barrio de Santa Cruz, San
Jerónimo Totoltepec

300

Mesas de San Juan Buenavista

300

Mesas de San Martín

250

Mesas de Zacango

250

Mesas del Clarín

400

Monte Alto

250

Rancho Morelos

250

Sabana de la Peña

280

Sabana de San Jerónimo

250

Sabana de Taborda 2da Sección

250

Sabana de Taborda 1ra Sección

250

Sabana del Madroño

250

Sabana del Refugio

300

Sabana del Rosario

250

Salitre del Cerro

550

San Cayetano

400

San Felipe Santiago

300

San Franco de Asís

300

San Ildefonso

400

San Isidro

300

San Jerónimo Totoltepec

350

San Juan Buenavista

900

San Miguel la Máquina

450

San Pablo Malacatepec

300

Barrio de Santiago

2700

Batán Chico

3000

Bosencheve

300

Buenavista 23

300

Cabecera de Indígenas

300

Cabecera Municipal

300

Casa Blanca

300

Cerro de Guadalupe

250

Cuesta del Carmen

250

Ejido de san Martín

250

Ejido Sabana de San Jerónimo

250

El Aventurero

300

El Chirimoyo

300

El Cinco

250

El Jacal

300

El Potrero

250

El Puerto Lengua de Vaca

300

Filiberto Gómez

250

Las Dalias

250

Loma Chica

250

Loma de Juárez

3950

Loma de San Pablo

400

Los Berros

600

Los Hoyos

300

Macia

300

Manzana de Cashte

250

Manzana del Chichicaishle

300

Santa María de las Delicias

250

Santa Teresa

300

Soledad del Salitre

250

Vare Chiquichuca

500

Total

29,680
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Se realizó la instalación de 5 centros de acopio primarios
de envases de agroquímicos

Comunidad
Cerro de Guadalupe

Trampas revisadas: se realiza cada tres meses la
revisión de 8 trampas con feromona sexual (Z)-9,
13-Tetradecadien-11ynal para detección de palomilla
barrenadora del hueso (Stenoma catenifer).

Municipio

Sabana de la Peña
San Jerónimo Totoltepec
Barrio Chiquichuca
El Potrero
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Actividades de la campaña contra plagas reglamentadas
del aguacatero
Muestreo barrenador de hueso y rama en aguacate:
Superficie y sitios muestreados: Se realizaron 2,771
visitas en 26 comunidades en una superficie total de
852.33 has. en más de 780 parcelas beneficiando a 780
productores de huertas comerciales y de traspatio.

Comunidad
San Jerónimo Totoltepec

Villa de Allende

El Aventurero
Los Berros
San José Villa de Allende

Alumbrado Público
La falta de iluminación hace vulnerables a qiuenes aún no cuentan con este servicio, especialmente a los más alejados
de la Cabecera Municipal, una calle mal iluminada puede traducirse en un riesgo de inseguridad. La poca iluminación
de nuestras calles fomenta las conductas antisociales que ponen en riesgo a nuestras familias.

No.

Programa

Comunidad

Obra

Monto contratado

1

FISMDF

San Isidro

Construcción de alumbrado público en el
centro de la comunidad con lámparas solares

$ 998,358.15

2

FISMDF

Manzana La Pera

Construcción de alumbrado público en el
camino principal

$ 643,223.38

3

FEFOM

Barrio de San Juan

Construcción de alumbrado público de
Cabecera de Indígenas rumbo al puente de San
Felipe Santiago

$ 586,731.16

4

FEFOM

Barrio de Santiago

Construcción de alumbrado público en el
centro de la comunidad

$ 898,565.61

5

FEFOM

El Chirimoyo

Construcción de alumbrado público en tres
secciones

$1,091,923.02
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Con la finalidad de proteger nuestras propiedades y a nuestras comunidades, esta administración se dio a la tarea de
realizar las siguientes obras en materia de alumbrado público:
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Electrificación
No puede concebirse en nuestro municipio una sociedad sin acceso a la energía, por lo tanto, se han realizado
medidas constantes para aumentar el servicio de electricidad ya que trae beneficios a nuestras comunidades, la falta
de la misma está altamente correlacionada con niveles de pobreza.
Debemos reconocer que existe un crecimiento significativo en las electrificaciones de nuestras comunidades, pero
aún falta, tenemos que seguir invirtiendo en acciones que ayuden a que los Villallendenses tengan al alcance los
beneficios de contar con energía en sus domicilios, en atención a ello realizamos 13 obra de electrificación en las
siguientes comunidades:

No.

Programa

Comunidad

Monto
contratado

Obra
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1

FISMDF

Cuesta del
Carmen

Ampliación de red eléctrica en la parte baja de la
comunidad, de la casa de la C. Rosa Cruz Santiago
rumbo al paraje "La Dieta"

2

FISMDF

Ejido Sabana de
San Jerónimo

Ampliación de electrificación (segunda etapa)

3

FISMDF

Los Berros

Ampliación de
acueducto

4

FISMDF

Sabana de la
Peña

Ampliación de electrificación en diferentes puntos
de la comunidad

5

FISMDF

Sabana del
Rosario

Ampliación de electrificación en la zona del monte

$ 999,955.41

6

FISMDF

Salitre del Cerro

Rehabilitación de electrificación para sistema de
bombeo con paneles solares

$ 999,898.15

7

FISMDF

San Jerónimo
Totoltepec

Ampliación de electrificación del Puente de Piedra
rumbo al panteón

$ 999,430.41

8

FISMDF

Santa María de
las Delicias

Ampliación de electrificación en el paraje de los
señores Bernal

$ 998,599.49

9

FISMDF

Soledad del
Salitre

Ampliación de electrificación de la casa del Sr. Edgar
Piña rumbo a la casa de la C. Eloísa Piña

$ 999,962.68

10

FISMDF

Buenavista 23

Rehabilitación de red eléctrica en la colindancia con
San Francisco de Asís

$ 163,637.43

11

FISMDF

San Jerónimo
Totoltepec

Ampliación de electrificación en el paraje La Presa

$ 132,582.12

12

FORTAMUNDF

Manzana de
Cashte

Rehabilitación de electrificación por la zona de la
familia Simón

$1,076,543.24

13

FISMDF

Manzana los
Colchones

Ampliación de electrificación en el camino principal,
de La Capilla rumbo al tanque de agua

$ 999,350.87

electrificación en la zona

$ 999,938.47
$1,199,961.50

del

$ 954,541.16
$1,645,799.46

Página 65

INFORME
DE GOBIERNO

Recursos Hidráulicos
El agua es esencial para la supervivencia y el bienestar
humano, además de ser importante para muchos
sectores, es un componente esencial para crear y
mantener los puestos de trabajo, ya sea agricultura,
ganadería, pesca, construcción y en este tiempo para
mantener las medidas sanitarias adecuadas en nuestros
hogares y centros de trabajo, por lo anterior realizamos
19 obras:
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Comunidad

Monto
contratado

No.

Programa

Obra

1

FISMDF

Ampliación Ejido de
San Ildefonso

Rehabilitación de la red de agua potable desde
el tanque de almacenamiento rumbo a la casa
del C. Amancio García Modesto

2

FISMDF

Barrio de Santa Cruz

Construcción de sistema de agua potable

$ 299,999.99

3

FISMDF

Batán Chico

Construcción de la red de agua potable
segunda etapa

$ 799,775.31

4

FISMDF

El Puerto Lengua de
Vaca

Rehabilitación de red de agua potable (Tercera
etapa)

$1,760,139.39

5

FISMDF

Loma de Juárez
(Barrio Los Pozos)

Rehabilitación de sistema de agua potable
(pozos) segunda etapa

$1,086,328.05

6

FISMDF

Mesas de San
Jerónimo

Rehabilitación de la red de distribución de agua
potable segunda etapa

$ 999,934.06

7

FISMDF

Monte Alto

Rehabilitación el sistema
segunda etapa

8

FISMDF

San Felipe Santiago

Construcción de captación de sistema de agua
potable en paraje El Bosque hacia San Felipe
Santiago

9

FISMDF

San Francisco de
Asís

Rehabilitación del sistema
segunda etapa

de agua potable

de agua potable

$1,298,577.13

$1,499,764.36
$1,499,764.36
$ 833,423.88
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Comunidad

Obra

Monto
contratado

No.

Programa

10

FISMDF

San Miguel La
Máquina

Rehabilitación de la red principal de agua
potable

$1,054,133.38

11

FISMDF

Santa Teresa

Construcción del sistema de agua potable
segunda etapa

$2,299,629.21

12

FISMDF

San Isidro

Rehabilitación de la red de agua potable que
viene del sistema Cutzamala rumbo a San Isidro

$1,499,875.13

13

RP

Bosencheve

Construcción de cisterna y de conducción de
agua potable del auditorio de la comunidad

$ 150,939.00

14

PAD

Barrio de San Miguel

Suministro de materiales para la rehabilitación
del sistema de agua potable

$ 499,999.96

15

PAD

Mesas de San Juan

Suministro de materiales para construcción de
tanque de almacenamiento para sistema de
agua potable

$ 500,000.00

16

RP

San Cayetano

Suministro de materiales para la construcción
de lavaderos

$ 110,320.56

17

RP

Sabana del Rosario

Desazolve del bordo de la zona denominada la
laguna

$ 69,600.00

18

PAD

Salitre del Cerro

Suministro y colocación de paneles solares
para sistema de agua potable

$728,000.00

19

PAD

Ampliación Ejido San Rehabilitación de tanque superficial del sistema
Ildefonso
de agua potable

$144,443.78
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Protección Civil
La función principal de la Coordinación de Protección
Civil es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
las personas que habitan, transitan o visitan el municipio,
por medio de la prevención, reducción y control de
riesgos de desastres, avalando progresivamente un
ambiente seguro, con el establecimiento de acciones que
protejan la integridad de los habitantes ante situaciones
que alteren el desarrollo habitual de sus actividades,
generadas por condiciones naturales o antropogénicas.
Por lo anterior, se debe entender la Protección Civil,
como el sistema por el que se proporciona la protección
y la asistencia a los ciudadanos ante cualquier desastre,
con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los bienes
y el entorno en el que viven.
Su misión es proteger la vida, el patrimonio, el medio
ambiente ante los riesgos de desastres, a través del
manejo integral de estos, con oportunidad y pertinencia,
observando la aplicación de la ley, el respeto a los
derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad de
género, impulsando el desarrollo sustentable.
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Con la finalidad de cumplir con las medidas de protección
para nuestra población se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
Sanitización
Con apoyo de los brigadistas se sanitizaron espacios
públicos y privados en diferentes comunidades,
beneficiando aproximadamente a 3,850 personas.
Comunidad

Veces

Beneficiados

Cabecera Municipal

8

3000

San Felipe Santiago

1

6

Cuesta del Carmen

1

5

El Jacal

2

12

Barrio de San Miguel

2

20

Macia

3

30

El Puerto Lengua de Vaca

2

12

Ejido Sabana de San Jerónimo

1

8

Mesas de San Martín

1

6

Ampliación Ejido San
Ildefonso

2

25

San Francisco de Asís

1

16

Barrio de Santiago

1

50

Barrio de Santa Cruz

1

10

Cabecera de Indígenas

2

30

Notificaciones

No. de
notificaciones

Tipo de notificación

Cabecera de Indígenas

8

Zonas identificadas de alto riesgo por inundaciones provocadas
por lluvias constantes.

Cabecera de Indígenas

3

Zonas identificadas de alto riesgo por deslizamiento de tierra
ocasionada por lluvias constantes.

San Pablo Malacatepec

6

Zonas identificadas de alto riesgo por inundaciones provocadas
por lluvias constantes.

Cabecera Municipal

6

Zonas identificadas de alto riesgo por deslizamiento de tierra
ocasionada por lluvias constantes.

Cabecera Municipal

5

Zonas identificadas de alto riesgo por inundaciones provocadas
por lluvias constantes.

El Jacal

4

Zonas identificadas de alto riesgo por deslizamiento de tierra
ocasionada por lluvias constantes.

Manzana los Colchones

3

Zonas identificadas de alto riesgo por deslizamiento de tierra
ocasionada por lluvias constantes.

San Felipe Santiago

5

Zonas identificadas de alto riesgo por deslizamiento de tierra
ocasionada por lluvias constantes.

San Miguel la Máquina

1

Zona identificada de alto riesgo por alguna explosión o incendio
que pudiera ocurrir en el taller de pirotecnia.

20

Zona identificada de alto riesgo por alguna explosión o incendio
que pudiera ocurrir en la gasolinera.

Comunidad

Santa María de las Delicias
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Se notificó a propietarios de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo por derrumbes e inundaciones.
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Dictamen de permiso para derribar árboles en zona de
riesgo
Se han entregado dieciséis dictámenes.

Comunidad

Número de
dictámenes

El Cinco

4

Filiberto Gómez

1

Barrio de San Miguel

1

Sabana del Rosario

1

San Juan Buenavista

1

Santa María de las Delicias

1

Rancho Morelos

1

Sabana del Madroño

1

Vare Chiquichuca

1

Buenavista 23

1

San Francisco de Asís

2

El Jacal

1
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Dictamen para comercios
Se
han
otorgado
veintisiete
dictámenes
a
establecimientos comerciales que cuentan con todas las
medidas de seguridad.

Comercios

Cabecera Municipal

9

San Idelfonso

2

San Jerónimo Totoltepec

2

Los Berros

2

Santa Cruz

1

El Jacal

2

San Felipe Santiago

1

Santa Teresa

2

Sabana de San Jerónimo

1

Mesas de Zacango

1

Barrio de San Miguel

2

Santa María de las Delicias

1

Cabecera de Indígenas

1
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Comunidad
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Control a reportes de incendio por comunidad

Comunidad

Número de
incendios

Comunidad

Número de
incendios
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Mesas de San Martín

1

San Pablo Malacatepec

2

El Cinco

2

Macia

1

El Potrero

1

Entre Ejido de San Martín y Ejido
Sabana de San Jerónimo

2

Manzana la Pera

2

Loma de San Pablo

1

Cabecera de Indígenas

2

Barrio de San Juan

2

Barrio de Santa Cruz

1

Cuesta del Carmen

1

El Aventurero

1

Manzana de Cashte

1

San Felipe Santiago

3

Entre San Ildefonso y Batán Chico
Donato Guerra

1

Bosencheve

1

Mesas de Zacango

1

San Ildefonso

3

Rancho Morelos

1

Mesa Chica

1

San Miguel la Máquina

2

Mesas de San Juan Buenavista

1

Entre San Felipe Santiago y Mesas
de Zacango

1

Desbrazamiento por alto riesgo:

Comunidad

No. de árboles desramados

Causa

Cabecera Municipal

2

Obstrucción de vista para la cámara del C2

San Pablo Malacatepec

4

Obstrucción de vista para la cámara del C2

Casa Blanca

6

Obstrucción de vista para la cámara del C2

Derribo de árboles verdes en zonas de riesgo:
Se derribaron árboles, ya que estos se encontraban
con riesgo de caer y afectar inmuebles (casas, carros) e
incluso a personas.

Comunidad

No. de árboles

Comunidad

No. de árboles

Buenavista 23

3

Barrio de San Miguel

1

Sabana del Madroño

3

Soledad del Salitre

10

Ejido de San Martín

1

Barrio de San Juan

3

Barrio de Santiago

3

Salitre del Cerro

1

San Jerónimo Totoltepec

2

Santa María de las Delicias

11

Loma Chica

3

El Jacal

10

Vare Chiquichuca

5

San Francisco de Asís

1

San Felipe Santiago

1

Barrio de Santa Cruz

7

Casa Blanca

3

Loma de Juárez

18

Manzana los Colchones

2

El Cinco

7

Cabecera de Indígenas

5
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Con ayuda de la brigada se acudió a las distintas comunidades a desramar árboles, ya que podrían caer y ocasionar
diversos accidentes.
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Derribo de árboles secos para uso doméstico:

Comunidad

No. de árboles
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San Francisco de Asís

19

Santa Teresa

2

Loma de Juárez

1

Barrio Chiquichuca

3

Buenavista 23

2

San Felipe Santiago

2

Vare Chiquichuca

3

Loma Chica

1

Cerro de Guadalupe

1

Salitre del Cerro

3

Manzana de Cashte

1

Barrio de Santiago

1

San Jerónimo Totoltepec

1

Cabecera de Indígenas

1

Los Berros

1

San Pablo Malacatepec

1

Traslados:
Con la ayuda de la ambulancia se realizaron traslados de
personas a diversos hospitales.

Comunidad

Traslados

Cabecera Municipal

2

Santa María de las Delicias

9

Cabecera de Indígenas

2

Mesas de Zacango

4

La Piedra

3

Barrio de Santiago

2

Barrio de San Miguel

5

Vare Chiquichuca

6

Casa Blanca

2

San Francisco de Asís

4

Total de traslados

39

Limpia de espacios recreativos:
En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre del año en curso, Se han limpiado espacios
recreativos beneficiando aproximadamente a 5,000
personas.
Limpia de cunetas y guarniciones:
Con la limpia de cunetas se
aproximadamente 4,300 personas.

han

beneficiado

Comunidad

Beneficiarios

Cabecera Municipal a San Pablo
Malacatepec

1600

Casitas a Casa Blanca

1700
600

Vare Chiquichuca a Batán Chico

400
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Cabecera de Indígenas

Se han apoyado a diferentes comunidades en las
fiestas patronales, con templete o sillas, beneficiando
aproximadamente a 2000 personas.

Bloqueo de carretera por obstrucción de árboles
derribados por las inclemencias del tiempo:
Se atendieron 6 obstrucciones de carreteras.
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Desazolve

Fenómenos Hidrometeorológicos:

Para evitar inundaciones se
aproximadamente 1800 personas.

Comunidad

han

beneficiado

Beneficiarios

Cabecera Municipal

900

Manzana los Colchones

300

San Pablo Malacatepec

600
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Apoyo en accidentes carreteros
En el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre, se
acudió y brindó apoyo en cuatro accidentes.

Comunidad

Accidentes

Afectados

Buenavista 23

2

3

El Cinco

5

10

Los Berros

6

12

Bosencheve

1

2

Cabecera de Indígenas

1

1

Se limpiaron diferentes lugares afectados.

No. de
fenómenos

Personas
afectadas

Cabecera
Municipal

1

6

Santa María de
las Delicias

1

500

Manzana los
Colchones

1

200

El Puerto Lengua
de Vaca

1

800

Comunidad

Seguridad
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PILAR 4
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Seguridad Pública
La seguridad pública representa una de las funciones
de mayor importancia para el actual gobierno que me
honro en presidir, teniendo como responsabilidad su
organización, la provisión de medios y su equipamiento
para asumir las funciones de policía, seguridad, vialidad
y asistencia a la población en situaciones de emergencia,
así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos
vigentes en el Municipio.
Es prioridad la atención de una de las demandas
ciudadanas más sentidas y que requiere ser atendida de
manera eficiente y oportuna, ya que la seguridad pública
forma parte esencial del bienestar de nuestras familias.
Por tal motivo, las fuerzas de seguridad pública
municipales, mediante la coordinación de actividades
con la Secretaría de Seguridad, en materia de prevención
del delito, sanciona, salvaguarda la integridad, derechos
de las personas, preserva, mantiene el orden y la paz en
las comunidades en espacios públicos.
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El Estado de Fuerza de Seguridad Pública Municipal
se compone de 51 elementos, de los cuales 30 están
certificados por el Centro de Control y Confianza y
21 como aspirantes en proceso de evaluación. 26 ya
cuentan con el Certificado Único Policial (CUP) y 17 con
la Licencia Oficial Colectiva (Portación de arma de fuego).
A través del recurso FASP ejercicio 2021 se programaron
6 cursos y 5 evaluaciones por el Centro de Control y
Confianza.

No. de elementos
capacitados

Estatus

Evaluaciones por el Centro de Control y Confianza

5

Con resultado

Perspectiva de género

6

Concluido

Justicia cívica

5

Concluido

Diplomado para mandos medios

1

Concluido

Formación inicial aspirante

1

Concluido

Derechos humanos en la actuación policial

23

Concluido

Prevención del delito

23

Concluido

Tipo de curso
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Vestuario y prendas de protección entregados al
personal de seguridad pública municipal

Descripción

Unidad de
Medida

Cantidad

Botas

Par

48

Traje Táctico

Pieza

48

Chamarra

Pieza

48

Atención ciudadana en materia de Seguridad Pública
Estratégicamente el Municipio se divide en 5 cuadrantes
por la ubicación geográfica de las 67 comunidades y
Cabecera Municipal.
Se atendieron las siguientes actividades en los meses de
enero-diciembre.

Actividad
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Atención en accidentes
automovilísticos
Puestas a disposición por falta
administrativa

Total
60
113

Puestas a disposición ante el Ministerio
Público

12

Operativo coordinado

24

Operativos de seguridad municipal

60

Operativo mochila

4

Pláticas en las escuelas

8

Servicios de vialidad escolar
Seguridad en eventos cívicos,
familiares y religiosos

360
23

Seguridad en eventos deportivos

8

Sesiones de consejo de seguridad
pública

6

Apoyo en incendios forestales

26

Custodias de seguridad o medidas de
protección

240

Atención a llamadas telefónicas
procedentes

250

Recorrido para combatir la tala
clandestina
Visita a núcleos familiares

17
365
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Servicios de mantenimiento a Seguridad Pública
Municipal enero-octubre

Actividad

Total

Servicio de mantenimiento a galeras

1

Servicio de mantenimiento a las
armas

2

Servicio de mantenimiento a las
patrullas

3

Servicio de limpieza al armero

2

Mantenimiento y reparación del
sistema de radio operación

2
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Acciones de Seguridad Pública Municipal para prevenir los contagios de Covid-19 enero-diciembre

Total

Recorridos frecuentes por las 68 comunidades, para evitar la realización de eventos
masivos sociales, culturales y religiosos.

23

Filtros de sanitización en las entradas principales al Palacio Municipal.

365
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Actividad

Cámaras de videovigilancia
No es posible tener un policía en cada punto del
municipio para vigilar y controlar los actos que alteran la
tranquilidad en nuestras comunidades, nuestros policías,
no disponían de medios para atender esta problemática,
lo que nos obligaba a hacer amplios movimientos y
despliegue de policías a los lugares donde ocurría una
alteración del orden público, sin tener la certeza de que
estuvieran sucediendo, abandonando las funciones
de prevención de otras comunidades, además de
incrementar los costos por los desplazamientos, por
ello era necesaria la videovigilancia como un gran aliado
para nuestros cuerpos de policía tanto para la prevención
como para la resolución de casos.
Por lo anterior, realizamos las siguientes acciones:

No.

Programa Comunidad

Obra

1

FEFOM

Suministro e instalación de cámaras de video
vigilancia

Todo el municipio

Monto contratado
$ 1,487,045.06

INFORME
DE GOBIERNO

Derechos Humanos
Son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos,
los cuales habrán de gozarse sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional
o étnico, color, religión, lengua, preferencias sexuales
o cualquier otra condición. Siendo estos derechos
universales, inalienables, indivisibles, interdependientes
y progresivos.
En este sentido, los derechos humanos son necesarios
para el pleno desarrollo y vida digna de cualquier persona,
por lo que deben incorporarse dentro del sistema
normativo y político del Estado. El municipio, siendo la
esfera de gobierno más cercana a la ciudadanía tiene una
responsabilidad muy importante en ello.
Sin duda, la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos es un espacio de participación que facilita a
todas las personas ser parte activa en el manejo de los
asuntos públicos y en la adaptación de las decisiones
comunitarias.
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Los Derechos Humanos son normas que reconocen y
protegen la dignidad de todos. Estos rigen la manera en
que los individuos viven en sociedad, al igual que sus
relaciones con el Gobierno y las obligaciones del mismo
hacia ellos.
A través de la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos se realizaron las siguientes acciones:
•

En atención a las quejas por presunta violación a los
derechos humanos, se atendió y canalizó una queja a
la Visitaduría Adjunta Región Tejupilco de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

•

Se impartieron 35 capacitaciones en materia de
derechos humanos de manera virtual, derivado de
la declaración de emergencia sanitaria por el virus
Sars_Cov_2; beneficiando aproximadamente a 856
habitantes del municipio, incluyendo a servidores
públicos de la administración municipal, sector salud
y sector educativo.

•

Esta defensoría otorgó 64 asesorías en materia
de derechos humanos a vecinos del municipio,
principalmente a mujeres, hombres e indígenas.

•

Se llevaron a cabo 25 campañas de sensibilización e
información, en distintas comunidades, entregando
dípticos informativos, flyer´s, infografías, poster´s
y revistas en materia de derechos humanos
proporcionados por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y de elaboración
propia. Asimismo, alineados a la nueva normalidad,

haciendo uso de las tic´s se compartió material
digital en la materia, en redes sociales oficiales y sitio
web del Gobierno Municipal.
•

En coordinación con el sistema DIF municipal, se
realizaron dos visitas domiciliarias por presunta
violación a los derechos humanos de una adulta
mayor y un menor de edad.

•

A fin de prevenir la vulneración a los derechos
humanos, se realizaron 12 supervisiones en la
comandancia y galeras municipales y 4 supervisiones
en casas de salud del municipio.
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Oficialía Mediadora-Conciliadora
y Calificadora
La mediación y la conciliación se rigen por los
principios de voluntariedad, gratuidad, neutralidad,
confidencialidad e imparcialidad. En lo que respecta al
principio de voluntariedad, la Oficialía Conciliadora y
Calificadora Municipal, tiene la finalidad de mantener
la tranquilidad, seguridad y el orden público, así como
procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales,
administrativos y reglamentos del Municipio.
Además, conoce los asuntos que tengan que ver
con las infracciones a los reglamentos municipales y
disposiciones administrativas del Ayuntamiento, califica
las faltas a los reglamentos municipales y, en su caso,
determina las sanciones correspondientes.
En acciones de conciliación y calificación se llevaron las
siguientes:

Actividades
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Actas informativas

Total
368

Convenios

66

Actas de mutuo respeto

65

Sanciones administrativas

148

Conciliaciones

131

Citas y audiencias atendidas de las
partes en conflicto

161

Actas expedidas

374

Solicitudes recibidas

161

Recibos oficiales presentados ante la
tesorería

576

Certificaciones
Citatorios

Total de personas atendidas

3
274

2,327
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Eje Transversal 1
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Instituto de la Mujer
Las oportunidades para una vida con justicia y equidad se dan precisamente en las acciones que desarrollan los
gobiernos en beneficio de las mujeres, resulta inevitable, reconocer y observar las brechas de género que existen;
es decir, la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio, las cuales se originan por la discriminación.
De persistir la exclusión en poco más de la mitad de la población mexicana, los beneficios que generan el crecimiento
y desarrollo económico para todos en igualdad de circunstancias seguirá siendo una cuenta pendiente.
Reducir la brecha entre las mujeres y hombres requiere de esfuerzos institucionales para movilizar voluntades,
promover y redirigir políticas, normas, mecanismos, capacidades y recursos que contribuyan a la definición,
aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y medidas necesarias.
De manera enérgica esta administración ha encargado a la responsable de la Coordinación del Instituto de la Mujer,
acciones determinantes que cierren la brecha histórica de inequidad y maltrato de las mujeres Villallendenses,
generando con ello las siguientes acciones:
Pláticas con perspectiva de género

Acción

Lugar

Modalidad

Fecha

Beneficiarios
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Prevención de violencia familiar

Todo el municipio

Virtual

8 de marzo

20 Mujeres

Prevención de violencia de género

Manzana la Pera

Presencial

18 de marzo

15 Mujeres

Prevención de violencia familiar en
tiempos de covid-19

Filiberto Gómez

Presencial

08 de abril

15 Mujeres

Prevención de violencia de género

Sabana del Refugio

Presencial

17 de mayo

15 Mujeres

Violencia intrafamiliar

Vare Chiquichuca

Presencial

22 Junio

18 Mujeres

Métodos anticonceptivos

Todo el Municipio

Presencial

28 de Junio

15 Personas

Derechos de las mujeres y niños

DIF Municipal

Presencial

25 Julio

10 Personas

Plática con perspectiva de género

DIF Municipal

Virtual

19 Agosto

23 Personas

Plática con perspectiva de género

Auditorio Municipal

Presencial

23 agosto

35 Delegados

Taller para buscadoras de empleo

Todo el Municipio

Virtual

8 de septiembre

Jornada de prevención de violencia
(Cine debate)

Cabecera Municipal

Presencial

20 de octubre

15 Mujeres
100 personas
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Actividades del Día Naranja

Acción
Difusión del día Naranja

Lugar
Todo el Municipio

Modalidad
Presencial/Virtual

Fecha
25 de cada mes

Total

Beneficiarios
Mujeres y hombres

1,200
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Atención presencial de primer contacto a mujeres y hombres víctimas de violencia

Acción

Lugar

Modalidad

Fecha

Beneficiarios

Mujeres y Hombres
atendidos

Todo el Municipio

Presencial y vía
telefónica

Enero-diciembre

Mujeres y Hombresv
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Talleres y cursos para mujeres y hombres

Acción

Lugar

Modalidad

Fecha

Beneficiarios

Bisutería

Manzana la Pera

Presencial

18 de marzo

13 Mujeres

Bisutería

Filiberto Gómez

Presencial

08 de abril

15 Mujeres

Ocoxal

San Felipe Santiago

Presencial

14 y 15 de abril

17 Mujeres

Bisutería

Sabana del Refugio

Presencial

17 de mayo

18 Mujeres

Apicultura

Manzana los Colchones

Presencial

25 de mayo

13 Personas

Bisutería

Vare Chiquichuca

Presencial

22 de junio

15 Mujeres

Bisutería

Ejido de San Martín

Presencial

24 de Septiembre

36 Mujeres

Huerto de hortalizas

San Ildefonso

Presencial

04 de Noviembre

15 Personas

Esferas navideñas

Sabana de Taborda 2da Sección Presencial

25 de Noviembre

15 Mujeres

Total:

157
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Secretaría del Ayuntamiento
En la administración municipal se percibe la necesidad de organizar y establecer los criterios para el adecuado
funcionamiento de la administración pública, esta responsabilidad recae en el Secretario del Ayuntamiento, quien es
el ejecutor de los acuerdos, tareas y funciones que debe cumplir el Ayuntamiento.
La Secretaría del Ayuntamiento es el órgano de la administración municipal encargado de:
•
•
•

Atender y resolver los asuntos administrativos que le encomiende el ayuntamiento.
El manejo y cuidado del archivo general.
El control de activos propiedad del municipio.

Sus principales funciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender las actividades que le encomiende el Presidente Municipal.
Citar por escrito a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de cabildo.
Estar presente en todas las sesiones del ayuntamiento con voz informativa.
Levantar las actas de cabildo y registrarlas en el libro correspondiente.
Autorizar con su firma las actas y documentos expedidos por el ayuntamiento.
Formular los proyectos de reglamentos municipales y someterlos a la consideración del ayuntamiento.
Recopilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el municipio y vigilar que sean aplicadas.
Llevar los libros necesarios para el trámite y despacho de los asuntos municipales.
Elaborar el programa de necesidades de bienes y servicios que requieran las diversas dependencias administrativas.
Registrar y controlar la correspondencia oficial e informar al Presidente de la misma.
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En término de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
1. Se convocó a 52 Sesiones Ordinarias de Cabildo en las que los acuerdos fueron aprobaron por unanimidad de
votos. Así mismo, se celebró una sesión Solemne.
2. El Archivo Municipal atendió 240 búsquedas de documentos de las áreas del H. Ayuntamiento.
3. Se elaboraron 1,240 Constancias Domiciliarias, 484 Constancias Domiciliarias para Registro, 568 Constancias de
Identidad, 828 Constancias de Origen, 2 Constancias de Vecindad y 77 Constancias de Residencia.
4. Se elaboraron 236 Cartillas del Servicio Militar Nacional.
5. Se brindó atención ciudadana a 300 personas del Municipio.
6. El Parque Municipal fue visitado por 600 personas de los Municipios aledaños a Villa de Allende, como Donato
Guerra, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Toluca, Michoacán, CDMX, entre otros lugares, cabe mencionar que la
afluencia fue mayor los fines de semana.
7.

El Cronista Municipal entregó cuatro crónicas para ser publicadas en la página oficial del Ayuntamiento.

8. Se certificaron 394 documentos para fines legales a que hubiese lugar de las áreas del ayuntamiento.
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Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares
imprescindibles de la gestión pública, en la medida que
un municipio sea transparente y rinda cuentas sobre el
ejercicio del gasto público, generará mayor confianza
entre los ciudadanos.
La importancia de la transparencia y la rendición de
cuentas en la gestión pública municipal radica en que
todas las decisiones gubernamentales y administrativas
deberán estar al alcance del público en forma clara,
accesible y veraz.
La relevancia de la transparencia gubernamental es
la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en
el ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito
de disminuir los niveles de corrupción y recuperar la
confianza en las instituciones.
Por lo anterior, la Unidad de Transparencia y Acceso a la
información pública, realizó acciones de actualización de
los sujetos obligados y de la información pública de oficio,
atendiendo las siguientes solicitudes de información:
A través del seguimiento de solicitudes de información,
durante el ejercicio 2021. Se generaron un total de 64
solicitudes mediante Saimex, de las cuales 61 fueron
contestadas satisfactoriamente, 1 está en proceso de
recurso de revisión, 1 ya se atendió y se tiene pendiente
respuesta de un recurso de revisión.

Mes
Enero
Febrero

Marzo

Solicitudes ingresadas
3
8*
*1 solicitud de tesorería pendiente de
contestación
29
*1 ya se contestó el RR 1 se está
trabajando para cumplir el RR

Abril

4

Mayo

1

Junio

3

Julio

2

Agosto

3

Septiembre

4

Octubre

2

Noviembre

2

Diciembre

3

Total

64

Sesiones del Comité de Transparencia
Desde su creación en 2019 hasta el término del ejercicio
2021, ha sesionado en 26 ocasiones.

Durante el mes de junio-agosto, se llevó a cabo la
verificación virtual al sistema IPOMEX, por parte de la
Dirección Jurídica y de verificación del INFOEM, donde
se obtuvo de calificación 94.37% para el ejercicio 2021.

Asesorías
SAIMEX

Agosto

7

7

Septiembre

0

5

Octubre

0

1

Noviembre

2

0

Diciembre

1

1

39

47

Total

Actualizaciones del sistema IPOMEX
Llevadas a cabo durante el ejercicio 2021 en la siguiente
dirección web:

Visitas al sistema IPOMEX (Información pública de
oficio mexiquense)

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/
villadeallende.web

A través del seguimiento se obtuvo el dato de acceso
de 6,936 visitas.

Mes

Actualizaciones

Enero

6

Febrero

8

Marzo

8

Abril

6

Mayo

5

Junio

5

Julio

8

Agosto

10

Septiembre

1

Octubre

3

Noviembre

4

Diciembre

3

Total

Mes
Enero

1103

Febrero

449

Marzo

545

Abril

448

Mayo

702

Junio

476

Julio

603

Agosto

1026

Septiembre

184

Octubre

466

Noviembre

466

Diciembre

468

Total

67

Visitas

6,936

Publicaciones en las redes sociales del H. Ayuntamiento

Asesorías a servidores públicos habilitados
Se realizaron durante el ejercicio 2021, 86 asesorías en
materia de IPOMEX y SAIMEX de las diferentes áreas
que integran el H. Ayuntamiento.

Mes

Publicaciones

Enero

21

Febrero

41

Marzo

40

Mes

Asesorías
IPOMEX

Asesorías
SAIMEX

Abril

18

Mayo

6

Enero

1

3

Junio

23

Febrero

3

2

Julio

33

Marzo

2

2

Agosto

32

Abril

7

9

Septiembre

66

Mayo

1

6

Octubre

15

Junio

3

3

Noviembre

15

Julio

12

8

Diciembre

10

Total

320
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Resultados de verificaciones realizadas por el INFOEM
al sistema IPOMEX

Asesorías
IPOMEX

Mes
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Tesorería
A la Tesorería Municipal le corresponde la vigilancia de
la recaudación de las contribuciones que corresponden
al Municipio, es responsable del ejercicio presupuestal,
la contabilidad y el gasto público, además de las
atribuciones y obligaciones que expresamente le señalan
la normatividad aplicable.
Es el órgano de la administración municipal que tiene
bajo su cargo:
•

•
•

•
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La recaudación de los ingresos que corresponden al
municipio conforme lo establece la Ley de Hacienda
y la Ley de Ingresos Municipales.
El manejo de los fondos y valores con estricto apego
al presupuesto de egresos.
Programar y coordinar las actividades relacionadas
con la recaudación, contabilidad y gastos del
ayuntamiento.
Por la importancia que tiene para el municipio el
manejo y destino de sus recursos, es necesario que
la tesorería informe mensualmente a los órganos de
control y vigilancia de los movimientos de ingresos
y egresos.

Sus principales funciones son las siguientes:
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Coordinar
y
programar
las
actividades
correspondientes a la recaudación, la contabilidad y
los gastos municipales.
Establecer un sistema de inspección, control y
ejecución fiscal.
Elaborar y presentar los informes financieros del
ayuntamiento.
Promover y mantener los mecanismos de
coordinación fiscal necesarios con las autoridades
estatales y federales.
Mantener actualizados los sistemas contables y
financieros del ayuntamiento.
Elaborar y actualizar permanentemente los padrones
de contribuyentes.
Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos.
Planear y programar los gastos del ayuntamiento
para formular el presupuesto de egresos del año
fiscal correspondiente.
Realizar campañas periódicas de regularización fiscal
de contribuyentes.
Determinar las contribuciones sujetas a convenios
con el gobierno estatal.
Establecer un mecanismo de pago para los
empleados del municipio.

Ingresos por Recursos Propios 2021
Impuestos

$1,358,893.84

Derechos

$1,231,630.00

Productos

$957.34

Aprovechamientos

$67,557.00

Otros Ingresos y Beneficios

$2,825,922.13

Total de Recursos Propios

$5,484,960.31

Ingresos por Recursos Federales y Estatales 2021
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF)

$82,015,484.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
(FORTAMUNDF)

$37,690,637.76

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

$22,751,607.35

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)

$120,000,000.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP)
Participaciones

$753,188.20
$74,614,951.94

Total

$337,825,869.25

Compra de Insumos Médicos

$905,597.18

Uniformes para El Personal del área de Protección Civil

$180,000.00

Uniformes para los Elementos de la Dirección de Seguridad Pública

$342,820.00

Compra de Fertilizante (DAP18-460)

$413,400.00

*La información estimada al mes de diciembre de 2021

Acciones 2021
Santa María de las
Delicias

Adquisición de terreno para panteón municipal

$2,500,000.00

El Cinco

Adquisición de terreno para campo de fútbol

$300,000.00

Cabecera Municipal

Adquisición de planta de luz

$405,502.00

Cabecera Municipal

Acondicionamiento de archivo municipal

$125,160.00

Mesas de San Jerónimo

Rehabilitación de alumbrado público

$48,244.40

Las Dalias

Suministro e instalación de bomba sumergible para bombeo de
agua potable

$29,999

Manzana de
Chichicaishle

Suministro e instalación de bomba sumergible para bombeo de
agua potable de 30 hp bifásico

$20,000

Loma de Juárez

Compra e instalación de arrancador a tensión reducida para motor
de 30 h.p a 440 volts

$30,000.00

Sabana la Peña

Suministro de Materiales para bacheo de camino principal de
Rancho Morelos rumbo a Sabana la Peña

$64,432.89
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Adquisiciones 2021
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Síndica, Regidoras y Regidores
Son los miembros del ayuntamiento que tienen a su cargo las diversas comisiones de la administración pública
municipal.
Sus principales funciones son:
Asistir y proponer en las sesiones de cabildo las medidas que estimen más convenientes para atender los asuntos
municipales.
Asistir a los actos oficiales y atender las comisiones que por su cargo le sean conferidas.
Presidir y desempeñar las comisiones que les encomiende el ayuntamiento informando a éste de su resultado.
Proponer al ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de los diversos ramos de la
administración y los servicios públicos municipales.
Vigilar el funcionamiento de las dependencias administrativas y la atención de los asuntos propios del área de su
responsabilidad.
Presentar su programa anual de trabajo e informar al ayuntamiento acerca del cumplimiento de sus tareas.
En cumplimiento a lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:
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1. Participación en 52 sesiones Ordinarias de Cabildo, 1 Extraordinaria y 1 Sesión Solemne.

2. Participación en la Consulta Pública de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano.
3. Participación en reuniones de Consejo de Seguridad Pública.
4.

Participación en las reuniones de CODEMUN.

5. Reuniones con directores.
6. . Participación en 169 inicios de obras
7.

Participación en las campañas de reforestación.

8.

Participación en eventos cívicos como; Promulgación del Bando Municipal, Erección del
Municipio, Ceremonia de los Niños Héroes y en el Grito de Independencia.

9.

Cabe mencionar que la cuarta regidora y el quinto regidor, hicieron llegar la Iniciativa y
propuesta para implementar la nomenclatura de las calles de San Jerónimo Totoltepec
(Centro). Proyecto que fue aprobado por unanimidad de votos.
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10. 10. Por su parte la Síndica Municipal, en seguimiento a los Títulos de Agua de diferentes
comunidades, asistió en 5 ocasiones, a la Delegación de CONAGUA. Además brindó 180
asesorías.
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La Segunda Regidora Gabriela Casillas Ocampo, llevó a
cabo las siguientes actividades:
Apoyos otorgados:
• Salud

Gestión de sillas de ruedas, andaderas, bastones.
• Educación
Apoyo con papelería a diversas instituciones educativas.
• Social
Recorridos y apoyo a Sujetos Agrarios del Ejido de San
Francisco de Asís para concluir trámites de adopción de
Dominio Pleno.

Personas
beneficiadas

Asunto de las reuniones
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Obtención de Documentos para
Juicios Sumarios de Usucapión.

30

Recorrido con los Sujetos Agrarios
en sus propiedades para toma de
medidas y divisiones

30

Revisión y actualización de la Reglamentación
Municipal:

Cantidad de Sesiones

Sesiones de la comisión

3

Capacitación para comerciantes, artesanos y agricultores
de la aplicación #YoConsumoLocal

Lugar

Asistentes

Auditorio Cabecera
Municipal

50

N° De Recorridos

Zacazonapan

1

Villa Victoria

1

Reunión con la Dirección de Comercio de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado de México
Lugar
Salón de cabildos,
Cabecera Municipal

Sesiones de la comisión

3

Asunto

Cantidad de Sesiones

Sesiones de la comisión

3

Comisión de Prevención y Atención de Conflictos
Laborales.

Asunto

Cantidad de Sesiones

Sesiones de la comisión

3

Causas que apoya la Segunda Regiduría:

Asunto y lugar

Asistentes

Capacitación, Auditorio
Municipal

50

Depósito de lista de sucesores en Santa María de las
Delicias para Ejidatarios y Comuneros de Villa de Allende

Lugar

Asistentes

Auditorio de Santa María
de las Delicias

602

Regulación de la Tenencia de la Tierra de Bienes Ejidales
y Comunales.
Audiencias Agrarias

Comunidad
Todo el municipio

Atendidas
100

Audiencias Ciudadanas

Recorrido y visita a rastros municipales

Lugar

Cantidad de Sesiones

Comisión Edilicia Transitoria para el Cumplimiento de la
Agenda 2030.

Apoyos con medicamentos y citas para realización de
estudios clínicos.

Asunto

Asunto

N° de reuniones
1

Comunidad
Todo el Municipio

Atendidas
150

Gestorías ante el Registro Agrario Nacional.
Contratos de sesión de Derechos Agrarios.
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Recursos Humanos
Es indudable la importancia que adquirió el tratamiento
de los recursos humanos en los últimos años en las
organizaciones públicas, esta tendencia puso en valor
el papel de las personas para el logro de los fines
institucionales y la necesidad de encontrar políticas,
estrategias y mecanismos para mejorar la gestión
de los recursos humanos adscritos a los aparatos
administrativos del municipio.
Razón por la que, durante el periodo del 01 de enero al 31
de diciembre, el área de recursos humanos, llevó a cabo
acciones de capacitación, registro de asistencias, altas
y bajas. Actualmente se cuenta con un registro de 245
trabajadores que se muestran a continuación:

Relación de personal
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Altas

275

Bajas

30

Faltas

68

En cuanto a la pandemia por el Covid_19 continuaron las
medidas sanitarias para todo el personal:
•
•
•

Uso de cubrebocas obligatorio.
Aplicación de gel y sanitizante antes de ingresar a
sus labores.
Las personas con síntomas de resfriado o gripe se
mandaron a resguardo en sus domicilios, esto con
la finalidad de prevenir contagios en las áreas de
trabajo.
Montos de laudos pagados y negociados en el ejercicio 2021

Número de
expediente

Actor

Monto del
laudo

Monto del
convenio
pagado

$1,603,467.00

$1,603,467.00

0
0

Importe
ahorrado

TECA 1726/2009

Rosa Eréndira Moreno Arreola

TECA 79/2009

Olivia Vicente Cristóbal

$846,947.91

$846,947.91

TECA 1793/2019

Moisés Catarino Reyes

$60,000.00

$60,000.00

TECA 1794/2019

Víctor Marcelino Fabián

$60,000.00

$60,000.00

0

TECA 1795/2019

Raúl Jordán Florencio

$60,000.00

$60,000.00

0

TECA 281/2013

José Pedro Martínez López

$2,650,289.55

$220,000.00

$2,430,289.55

Contraloría Interna Municipal
La Contraloría Municipal es el órgano encargado de:
Establecer y operar el sistema de control y evaluación municipal.
Fiscalizar el ejercicio de gasto público municipal.
Aplicar las normas y criterios en materia de control, evaluación, auditorías e inspecciones.
Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al municipio se apliquen de acuerdo con las leyes y normas
convenidos.
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas.
Vigilar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las obras.
Realizar auditorías y evaluaciones e informar al Ayuntamiento.

Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar oportunamente su
declaración patrimonial.
Promover la participación de la ciudadanía en la supervisión y vigilancia de las acciones de gobierno.
Establecer un mecanismo de atención a consultas, quejas o denuncias que presente la población.
Por lo anterior, el órgano de control interno llevó a cabo las siguientes actividades:
Capacitaciones impartidas a los servidores públicos del Ayuntamiento.

Período

Tema de la capacitación

Servidores
públicos
capacitados

Lineamientos para la entrega recepción

61

Declaración de modificación patrimonial, de intereses y la constancia
de declaración fiscal durante el mes de mayo

51

Abril-junio

Cómo presento mi declaración de situación patrimonial y de intereses
inicial y por conclusión en el servicio público

63

Julio-septiembre

Faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves de los
servidores públicos

63

Octubre-diciembre

Capacitación para la Entrega-Recepción por cambio de administración

35

Enero-marzo
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Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del
municipio.
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Se llevaron a cabo 4 campañas.

Período

Tema
Lineamientos para la entrega recepción

Enero-marzo

Declaración de modificación patrimonial, de intereses y la constancia de declaración
fiscal durante el mes de mayo

Abril-junio

Presentación de manifestación de bienes por alta o baja en el servicio público

Julio-septiembre

Faltas administrativas graves y faltas no graves de los servidores públicos

Octubre-diciembre

Capacitación para la Entrega-Recepción por cambio de administración

Se llevaron a cabo 2 auditorías internas de obra pública
en el mes de junio y diciembre.
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obra
Pública.
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En coordinación con la Delegación Regional de la
Contraloría Social y Atención Ciudadana, Zona Sur de
Valle de Bravo, se constituyeron 168 Comités Ciudadanos
de Control y Vigilancia en Obra Pública.

Recurso aplicado

Número de comités
conformados

FISMDF

71

FORTAMUNDF

09

RECURSOS PROPIOS

11

PAD

58

FEFOM

19

Total

168

Área Jurídica
El Área Jurídica presta asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la administración
municipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del Municipio y de respeto a los derechos de los ciudadanos.
Se realizaron las siguientes actividades
•

Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal

Durante el año que se informa el Cabildo aprobó los siguientes Reglamentos:
1.- Reglamento Interno de la Coordinación de Asuntos Indígenas.
2.- Reglamento Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
3.- Reglamento para el Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.
•

Reformas al Bando Municipal.

a)

La Coordinación de Asuntos Indígenas;

b)

La Coordinación de Turismo; y

c)

El Sistema Municipal Anticorrupción (como órgano autónomo).

•

Comisiones Edilicias

Se creó como Comisión permanente, la Comisión Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Villa de Allende.
•

Comités.

Se aprobó por el Cabildo la creación del Comité de Selección Documental, para la valoración selección y baja de los
documentos, expedientes de trámites concluidos.
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En la estructura orgánica del municipio se agregan:
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PROF. ARTURO PIÑA GARCÍA

Eje Transversal 3
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Tecnologías de la Información y
Comunicación
A partir de las modificaciones que provocan las TIC´s
en los conceptos de espacio, tiempo, corporeidad, y
velocidad, se promueve el pasaje de una organización
centrada en una estructura rígida y burocrática a una
organización caracterizada por el cambio constante y la
fluidez organizativa, situación que fomenta la innovación
y la productividad.
De esta forma, el uso de Internet para la prestación de
servicios al ciudadano potencia la modernización de la
gestión municipal, además de generar el mejoramiento
de la eficacia, la efectividad y de crear un ambiente
favorable para la innovación, lo cual provoca, a su vez,
una nueva relación entre el Estado y el ciudadano.
Por lo que en aras de lograr ser más eficientes en la
gestión gubernamental y tener comunicación directa
con la población a través de los medios tecnológicos
existentes, la Unidad de Tecnologías de la información
realizó las siguientes acciones:
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•
•

•
•

Digitalización de documentación oficial de 21 áreas
del H. Ayuntamiento.
Elaboración de 2 programas de capacitación sobre
e-gobierno, impartidos a 30 servidores públicos
municipales.
Registro de 40 reportes sobre el funcionamiento de
las TIC´s.
Impartición de 20 asesorías individuales, a directores
y auxiliares de las diferentes áreas.

•

•
•
•

•

1809 publicaciones de documentos en la aplicación
de transparencia de las diferentes áreas del H.
Ayuntamiento, para generar hipervínculos requeridos
en IPOMEX.
Ejecución de 19 proyectos de trabajo en materia de
tecnologías de la información y comunicación.
Registro de 26 programas de trabajo TIC.
Publicación de 120 noticias y 13 apartados de
información en la página https://www.villadeallende.
gob.mx/.
Atención de 21 personas por medio de la página
https://www.villadeallende.gob.mx/.

Planeación para el Desarrollo
Municipal
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que
contiene los objetivos, propósitos y estrategias en el
que se definen las principales políticas y líneas de acción
que el Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la
elaboración de programas operativos anuales.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad
de racionalidad administrativa, encaminada a prever y
adaptar armónicamente las actividades económicas con
las necesidades básicas de la comunidad.

•

•

•
•
•

Se integraron los registros administrativos del
periodo 2019 en la plataforma que emite el (IGECEM),
Estadística Básica Municipal.
Se trabajó en la plataforma de COPLADEMUN,
donde se registran los avances del Plan de Desarrollo
Municipal.
Seguimiento de los indicadores de cada área y la
presentación de reportes ante el OSFEM.
Asesoría a las diferentes áreas en tema de
indicadores, reportes trimestrales.
El Desarrollo de la Auditoría de Desempeño de
las áreas de Seguridad Pública, Obras Públicas y
Servicios Públicos.
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Por lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
2019-2021

ANEXO

OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE

GOBIERNO

Obra:
Rehabilitación de la red de agua
potable desde el tanque de
almacenamiento rumbo a la casa
del C. Amancio García Modesto
Comunidad:
Ampliación Ejido de San Ildefonso
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
50
Estado:
En proceso (95%)

Obra:
Construcción de sistema de agua
potable
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
409
Estado:
Concluida

Obras en materia de

AGUA POTABLE

Obra:
Construcción de la red de agua
potable segunda etapa
Comunidad:
Batán Chico
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
166
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación de red de agua
potable (tercera etapa)
Comunidad:
El Puerto Lengua de Vaca
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
179
Estado:
En proceso (80%)

Obra:
Rehabilitación de sistema de agua
potable (pozos) segunda etapa
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio los Pozos)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1448
Estado:
En proceso (80%)

Obra:
Rehabilitación de la red de distribución de agua potable segunda
etapa
Comunidad:
Mesas de San Jerónimo
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
603
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación del sistema de
agua potable (segunda etapa)
Comunidad:
Monte Alto
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
192
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de captación de sistema de agua potable en paraje El
Bosque hacia San Felipe Santiago
Comunidad:
San Felipe Santiago
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
3332
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Rehabilitación del sistema de
agua potable segunda etapa
Comunidad:
San Francisco de Asís
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
536
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación de la red principal
de agua potable
Comunidad:
San Miguel La Máquina
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
319
Estado:
En proceso (30%)

Obra:
Construcción del sistema de agua
potable segunda etapa
Comunidad:
Santa Teresa
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
682
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Rehabilitación de la red de agua
potable que viene del sistema
Cutzamala rumbo a San Isidro
Comunidad:
San Isidro
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
696
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de cisterna y de
conducción de agua potable del
auditorio de la comunidad
Comunidad:
Bosencheve
Programa:
RP
Población Beneficiada:
496
Estado:
Concluida

Obra:
Suministro de materiales para la
rehabilitación del sistema de agua
potable
Comunidad:
Barrio de San Miguel
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
652
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Suministro de materiales para
construcción de tanque de
almacenamiento para sistema de
agua potable
Comunidad:
Mesas de San Juan
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
487
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Suministro de materiales para la
construcción de lavaderos
Comunidad:
San Cayetano
Programa:
RP
Población Beneficiada:
935
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Desensolve del bordo de la zona
denominada la laguna
Comunidad:
Sabana del Rosario
Programa:
RP
Población Beneficiada:
1339
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de alumbrado
público en el centro de la
comunidad con lámparas solares
Comunidad:
San Isidro
Programa:
FISMDF

Obras en materia de

ALUMBRADO

Población Beneficiada:
693
Estado:
En proceso (85%)

Obra:
Construcción de alumbrado
público en el camino principal
Comunidad:
Manzana la Pera
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
68
Estado:
En proceso (30%)

Obra:
Construcción de alumbrado
público de Cabecera de Indígenas
rumbo al puente de San Felipe
Santiago
Comunidad:
Barrio de San Juan
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
285
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Construcción de alumbrado
público en el centro de la
comunidad
Comunidad:
Barrio de Santiago
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
831
Estado:
En proceso (70%)

Obra:
Construcción de alumbrado
público en tres secciones
Comunidad:
El Chirimoyo
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
282
Estado:
En proceso (20%)

Obra:
Construcción de gradas en la
unidad deportiva
Comunidad:
Barrio Chiquichuca
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1322
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Construcción de gradas y
sanitarios en la unidad deportiva
Comunidad:
Sabana de San Jerónimo
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
449
Estado:
En proceso

Obras en materia de

DEPORTE

Obra:
Construcción de cancha de usos
múltiples con techumbre
Comunidad:
San Miguel la Máquina
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
319
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de gradas en el campo de fútbol
Comunidad:
Santa María de las Delicias
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
872
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de cancha de fútbol
rápido
Comunidad:
Sabana del Refugio
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
242
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Construcción de arco techo de
la cancha de básquet bol de la
unidad deportiva
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1354
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de techumbre en
gradas de la unidad deportiva
Comunidad:
Macia
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
385
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de techado en área
de impartición de educación física
en el Jardín de Niños “Lázaro
Cárdenas del Río”
Comunidad:
El Aventurero
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
553
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de techumbre en el
área de impartición de educación
física en Jardín de Niños “Vicente
Guerrero”
Comunidad:
El Jacal
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1928
Estado:
En proceso (50%)

Obras en materia de

EDUCACIÓN

Obra:
Construcción de techumbre en el
área de impartición de educación
física en Jardín de Niños “Emiliano
Zapata” de Barrio el Centro
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio el Centro)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1448
Estado:
En proceso (30%)

Obra:
Construcción de techumbre
en el área de impartición de
educación física en Jardín de
Niños “Malintzin”
Comunidad:
Los Berros
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1551
Estado:
En proceso (60%)

Obra:
Construcción de techumbre en el
área de impartición de educación
física en Jardín de Niños “Jaime
Sabines”
Comunidad:
Mesa Chica
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
185
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de barda perimetral
en la Secundaria “Lic. Vicente Riva
Palacio No. 248”
Comunidad:
El Jacal
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1928
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Construcción de barda perimetral
de la Escuela Telesecundaria “Sor
Juana Inés de la Cruz” tercera
etapa
Comunidad:
Macia
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
385
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de barda perimetral
del jardín de niños “Sor Juana Inés
de la Cruz” (segunda etapa)
Comunidad:
Bosencheve
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
496
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Construcción de barda perimetral
en Jardín de Niños “Constitución”
Comunidad:
Sabana del Rosario
Programa:
FEFOM 18
Población Beneficiada:
1339
Estado:
En proceso (30%)

Obra:
Construcción de dos aulas U2C
en la Escuela Primaria “Emiliano
Zapata”
Comunidad:
San Pablo Malacatepec
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
785
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de aula para el
Telebachillerato No. 483
Comunidad:
San Cayetano
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
935
Estado:
En proceso (30%)

Obra:
Suministro de materiales para la
construcción de plaza cívica en la
Escuela Secundaria “Vicente Riva
Palacio”
Comunidad:
El Jacal
Programa:
RP
Población Beneficiada:
1928
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de aula en la Esc.
Primaria “Gral. Lázaro Cárdenas”
(suministro de materiales)
Comunidad:
Mesas de San Jerónimo
Programa:
RP
Población Beneficiada:
603
Estado:
Concluida

Obra:
Ampliación de red eléctrica en la
parte baja de la comunidad, de la
casa de la C. Rosa Cruz Santiago
rumbo al paraje “La dieta”
Comunidad:
Cuesta del Carmen
Programa:
FISMDF

Obras en materia de

ELECTRIFICACIÓN

Población Beneficiada:
449
Estado:
En proceso

Obra:
Ampliación de electrificación
(segunda etapa)
Comunidad:
Ejido Sabana de San Jerónimo
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
367
Estado:
En proceso (80%)

Obra:
Ampliación de electrificación en la
zona del acueducto
Comunidad:
Los Berros
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1551
Estado:
En proceso (80%)

Obra:
Ampliación de electrificación
en diferentes puntos de la
comunidad
Comunidad:
Sabana de la Peña
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
416
Estado:
En proceso (70%)

Obra:
Ampliación de electrificación en la
zona del monte
Comunidad:
Sabana del Rosario
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1339
Estado:
En proceso (60%)

Obra:
Rehabilitación de electrificación
para sistema de bombeo con
paneles solares
Comunidad:
Salitre del Cerro
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1246
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Ampliación de electrificación
del puente de piedra rumbo al
panteón
Comunidad:
San Jerónimo Totoltepec
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1383
Estado:
En proceso

Obra:
Ampliación de electrificación en el
paraje de los señores Bernal
Comunidad:
Santa María de las Delicias
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
872
Estado:
En proceso

Obra:
Ampliación de electrificación de la
casa del Sr. Edgar Piña rumbo a la
casa de la C. Eloísa Piña
Comunidad:
Soledad del Salitre
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
344
Estado:
En proceso

Obra:
Rehabilitación de red eléctrica en
la colindancia con San Francisco
de Asís
Comunidad:
Buenavista 23
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
808
Estado:
En proceso (15%)

Obra:
Ampliación de electrificación en
el paraje La Presa
Comunidad:
San Jerónimo Totoltepec
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1383
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación de electrificación
por la zona de la familia Simón
Comunidad:
Manzana de Cashte
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
500
Estado:
Concluida

Obra:
Ampliación de electrificación en
el camino principal, de la capilla
rumbo al tanque de agua
Comunidad:
Manzana los Colchones
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
308
Estado:
En proceso (30%)

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de la casa
del C. Rosario González Esquivel
rumbo a la casa del C. Agustín
González
Comunidad:
Barrio Chiquichuca
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1322
Estado:
En proceso (85%)

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de camino
principal en Mesas de Chila
Comunidad:
Barrio de Chila
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
68
Estado:
Concluida

Obras en materia de

PAVIMENTACIÓN

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Rubén Miralrío
Gómez rumbo a la Palma
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz (San
Jerónimo Totoltepec)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1117
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Martín Campos
rumbo a la casa del C. Negrete
Comunidad:
Barrio de Santiago
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
831
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo al Jardín de Niños
Comunidad:
Bosencheve
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
496
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Isidro Salvador
Reyes rumbo a el depósito de
agua
Comunidad:
Buenavista 23
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
808
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo a la cuesta
Comunidad:
Cabecera de Indígenas
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1042
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Celestino García
rumbo a la casa del C. Eraclio
García.
Comunidad:
Casa Blanca
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
700
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo al bordo “La Galera”
Comunidad:
Ejido de San Martín
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
392
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Rogelio Colín de
Cello rumbo a el panteón
Comunidad:
Las Dalias
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
363
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico iniciando
de la casa del C. Alfredo Marín
Tule rumbo a la casa del
C. Ángelo Segundo Carmona
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio el Boncho)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1114
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del paraje denominado el puente
chueco rumbo a la casa del
C. Antonio Contreras
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio el Salto)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
365
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
iniciando de la casa del
C. Expedito Cruz Fabián rumbo a
la clínica
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio el Tule)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1451
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
iniciando de la casa del C. Arcadio
Marín rumbo a la Presita
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio la Joya)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1252
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo al crucero
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio los
Cedros)
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1448
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del aserradero rumbo a San Pablo
Comunidad:
Loma de San Pablo
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
706
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa de la C. Mercedes
Máximo rumbo a la casa del
C. Alberto Reyes
Comunidad:
Los Hoyos
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
264
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la mora rumbo a la salida a
Santa María
Comunidad:
Manzana los Colchones
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
308
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto
hidráulico de la carretera que
conduce de Manzana Barrientos
rumbo a la Manzana Rodríguez
Comunidad:
Mesas de Zacango
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
727
Estado:
En proceso (85%)

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del paraje La Joya rumbo al
depósito de agua, sobre la
carretera principal que comunica
a la Manzana de Zacango
Comunidad:
Mesas de Zacango
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
727
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la laguna rumbo a el crucero
Comunidad:
Mesas de El Clarín
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
105
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de camino
principal de los límites de sabana
de San Jerónimo rumbo a la
escuela primaria de Sabana de
Taborda 1ra. Sección
Comunidad:
Sabana de Taborda 1ra. sección
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
780
Estado:
Concluida

Obra:
Pavimentación con concreto
hidráulico de camino Sabana
de Taborda 2a Sección, rumbo a
Amanalco, segunda etapa
Comunidad:
Sabana de Taborda 2a sección
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
225
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto
hidráulico del camino principal
rumbo al CBT
Comunidad:
San Francisco de Asís
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
536
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la carretera principal rumbo
a la casa del C. Adrián Quintero
Calixto
Comunidad:
San Ildefonso
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1178
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo a el entronque con la
carretera estatal Donato GuerraIxtapan del Oro
Comunidad:
San Jerónimo Totoltepec
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
1383
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
camino principal rumbo a la casa
del C. Ramón Bartolo Hernández
Comunidad:
San Juan Buenavista
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
457
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del paraje base de taxis rumbo a la
casa del C. Bernardo Hernández
Martínez
Comunidad:
San Juan Buenavista
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
457
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la gasolinera rumbo a la casa
de la C. Carmen Díaz
Comunidad:
Santa María de las Delicias
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
872
Estado:
En proceso (35%)

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
crucero rumbo al panteón
Comunidad:
Barrio Chiquichuca
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1322
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del pozo rumbo la iglesia
Comunidad:
Buenavista 23
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
808
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la Manzana la Palma rumbo a
Rancho los 3 Oros
Comunidad:
Cabecera de Indígenas
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1042
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
camino Ejido Ignacio Allende
rumbo al panteón
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1354
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del paraje “La Lagunita” rumbo a
la Galera
Comunidad:
Ejido de San Martín
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
392
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo a la presa
Comunidad:
El Aventurero
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
553
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la clínica rumbo al Puerto
Comunidad:
La Piedra
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
613
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de los campos de fútbol rumbo
a la casa de la C. Aidina Faustino
Acevedo
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio los Pozos)
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1448
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo al charco
Comunidad:
Macia
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
385
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
camino principal de la comunidad
Comunidad:
Manzana de Chichicaishle
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
67
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Inocente Vega
rumbo a la capilla de la comunidad
Comunidad:
Manzana la Peña
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
430
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
camino principal rumbo al
depósito de agua
Comunidad:
Mesas de San Juan Buenavista
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
487
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la hacienda rumbo a El Crucero
Comunidad:
Sabana del Madroño
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
639
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo a la zona de Los Pliego
rumbo a la casa de la C. Celsa
Comunidad:
Sabana del Rosario
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1339
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto
hidráulico rumbo a los Urbinas
Comunidad:
Sabana del Rosario
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1339
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del puente en el invernadero del
C. Albino rumbo al templo
Comunidad:
Salitre del Cerro
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1246
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Abel Delgado
rumbo a la casa del C. Isidro
Florencio
Comunidad:
San Felipe Santiago
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
3332
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
rumbo a Donato Guerra
Comunidad:
San Ildefonso
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1178
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
panteón rumbo al puente que
colinda con Barrio Chiquichuca
Comunidad:
San Jerónimo Totoltepec
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1383
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la desviación de Manzana La
Peña rumbo a la desviación del
aserradero
Comunidad:
San Pablo Malacatepec
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
785
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de Santa Teresa rumbo a Loma de
San Sablo
Comunidad:
Santa Teresa
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
682
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Eduardo Rivera
Nolasco rumbo a la casa del
C. Ángel Velázquez Fabila
(suministro de materiales)
Comunidad:
San Francisco de Asís
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
536
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la iglesia rumbo al cerro
(suministro de materiales)
Comunidad:
Sabana de Taborda 1a sección
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
780
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del centro de la comunidad hacia
la parte alta en barrio La Palma
(suministro de materiales)
Comunidad:
San Jerónimo Totoltepec
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1383
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto
hidráulico en el paraje los Melchor
(suministro de materiales)
Comunidad:
Manzana de Cashte
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
500
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del camino de El Crucero
(suministro de materiales)
Comunidad:
El Aventurero
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
553
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la calle principal
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
409
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico en la calle
C.N.C. (suministro de materiales)
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
1354
Estado:
En proceso (20%)

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino principal con concreto
hidráulico de la casa del C. José
Venteño rumbo a la casa del
C. Virginio Gregorio
Comunidad:
Cuesta del Carmen
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
499
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la iglesia rumbo la primaria
Comunidad:
Ejido Sabana de San Jerónimo
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
367
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la entrada rumbo al centro
Comunidad:
El Aventurero
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
553
Estado:

En proceso

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de las piletas rumbo a la escuela
Comunidad:
La Piedra
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
613
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del auditorio rumbo a la casa de la
C. Miriam Colín
Comunidad:
Soledad del Salitre
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
344
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Pedro Remigio
rumbo a la casa del C. Cirilo García
Comunidad:
Loma de San Pablo
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
706
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de camino
principal
Comunidad:
Mesas de San Jerónimo
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
603
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico iniciando
a un costado del rancho del
C. Roberto Munguía rumbo a la
carretera federal
Comunidad:
Mesas de San Martín
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
422
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto
hidráulico de la casa de la Sra.
Julia rumbo a la pileta vieja en la
Manzana el Ocote
Comunidad:
Vare Chiquichuca
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
1675
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa del C. Bulmaro Álvarez
Gómez rumbo a la casa del
C. Bulmaro Laureano Gómez
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz (San
Jerónimo Totoltepec)
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
1117
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
de la casa de la C. Betvirais rumbo
a la rinconada
Comunidad:
El Jacal
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
1928
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
camino principal rumbo al centro
Comunidad:
El Potrero
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
220
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del crucero en los límites del
Barrio los Cedros con Barrio el
Centro, iniciando de la casa del
C. Carlos Hugo rumbo a la casa
del C. Alfredo Marín Marcelino
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio los
Cedros)
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
1448
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico del
camino principal rumbo a San
Martín Obispo Donato Guerra
Comunidad:
Rancho Morelos
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
64
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto hidráulico
del circuito, del Jardín de Niños
rumbo a la carretera estatal
(suministro de materiales)
Comunidad:
Vare Chiquichuca
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
1675
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de camino
principal segunda etapa
Comunidad:
Manzana la Pera
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
68
Estado:
Concluida

Obra:
Suministro de materiales para la
construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de la calle
Morelos segunda etapa
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
RP
Población Beneficiada:
1354
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de pavimentación
de camino con concreto
hidráulico en dos secciones, por la
casa del C. Efraín Fuentes Vilchis
(suministro de materiales)
Comunidad:
Los Berros
Programa:
RP
Población Beneficiada:
1551
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de pavimentación
con concreto hidráulico de camino
principal del acceso principal
rumbo al centro de la comunidad
Comunidad:
Cerro de Guadalupe
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
187
Estado:
Concluida

Obra:
Apertura de camino hacia la casa
de la Sra. Sonia González
Comunidad:
Loma Chica
Programa:
RP
Población Beneficiada:
453
Estado:
Concluida

Obra:
Revestimiento de camino de
la casa del C. Guadalupe Colín
García rumbo a la carretera del
acueducto
Comunidad:
Barrio de San Juan
Programa:
FORTAMUNDF
Población Beneficiada:
285
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación de centro social
que se encuentra a un costado del
Preescolar
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz
Programa:
PAD

Obras en materia de

CENTROS SOCIALES

Población Beneficiada:
409
Estado:
En proceso (60%)

Obra:
Rehabilitación de techado en
centro social
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1354
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de centro social
segunda etapa
Comunidad:
Casa Blanca
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
700
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación de Centro Social
Comunidad:
Filiberto Gómez
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
215
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de centro social
tercera etapa
Comunidad:
Loma de Juárez (Barrio Centro)
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1448
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Rehabilitación del centro social y
construcción de sanitarios.
Comunidad:
Sabana de Taborda 1ra Sección
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
780
Estado:
En proceso (55%)

Obra:
Rehabilitación de centro social
“Monte los Olivos” a un lado de la
casa del Sr. Juan Carlos
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
409
Estado:
En proceso (50%)

Obra:
Rehabilitación de centro social
que se encuentra a un costado de
la casa de la Sra. Yulma
Comunidad:
Barrio de Santa Cruz
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
409
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Rehabilitación de centro social
Comunidad:
Mesa Chica
Programa:
RP
Población Beneficiada:
185
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de techado para
explanada de centro social
Comunidad:
El Cinco
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
271
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de barda perimetral
del centro social
Comunidad:
Las Dalias
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
363
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de techumbre en la
capilla de la comunidad
Comunidad:
Manzana de Cashte
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
500
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de plaza cívica en el
centro de la comunidad
Comunidad:
Barrio de San Miguel
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
652
Estado:
En proceso (35%)

Obra:
Rehabilitación de la cafetería del
DIF Municipal
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1354
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de casa de día
Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1354
Estado:
En proceso (60%)

Obra:
Construcción de auditorio
Comunidad:
Loma Chica
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
453
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de auditorio
segunda etapa (suministro de
materiales)
Comunidad:
Sabana del Refugio
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
242
Estado:
En proceso (45%)

Obra:
Construcción de auditorio
Comunidad:
San Felipe Santiago
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
3332
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de plaza cívica a un
costado del kiosco
Comunidad:
San Jerónimo Totoltepec
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1383
Estado:
En proceso (80%)

Obra:
Rehabilitación de la plaza cívica en
el centro de la comunidad
Comunidad:
San Pablo Malacatepec
Programa:
FEFOM-PAD
Población Beneficiada:
785
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Suministro e instalación de
bajadas pluviales en el auditorio
de la comunidad
Comunidad:
Vare Chiquichuca
Programa:
RP
Población Beneficiada:
1675
Estado:
Concluida

Obra:
Rehabilitación de delegación
municipal
Comunidad:
Manzana de Chichicaishle
Programa:
RP
Población Beneficiada:
65
Estado:
En proceso (95%)

Obra:
Suministro e instalación de
camaras de seguridad pública
Comunidad:
Todo el municipio
Programa:
FEFOM
Población Beneficiada:
47709
Estado:
En proceso (20%)

Obra en materia de

SEGURIDAD

Obra:
Construcción de techos firmes
Comunidad:
El Chirimoyo
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
282

Obras en materia de

Estado:
En proceso

VIVIENDA

Obra:
Construcción de techos firmes
Comunidad:
El Potrero
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
220
Estado:
En proceso (20%)

Obra:
Construcción de pisos firmes
Comunidad:
Filiberto Gómez
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
215
Estado:
En proceso (90%)

Obra:
Construcción de cuartos
dormitorios
Comunidad:
Manzana el Puerto
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
78
Estado:
En proceso (70%)

Obra:
Construcción de cuartos
adicionales (suministro de
materiales)
Comunidad:
El Chirimoyo
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
282
Estado:
En proceso (10%)

Obra:
Construcción de techos firmes
Comunidad:
Filiberto Gómez
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
215
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de guarniciones
y banquetas del centro de la
comunidad rumbo a Santa María
de las Delicias
Comunidad:
Barrio de San Miguel
Programa:
FISMDF
Población Beneficiada:
652
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de arco de
acceso de la comunidad
Comunidad:
Cuesta del Carmen
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
499
Estado:
En proceso (25%)

Obras en materia de

MOVILIDAD

Obra:
Construcción de muro de
contención de la entrada
principal rumbo al auditorio
y pavimentación de camino
segunda etapa
Comunidad:
Manzana de Cashte
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
500
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de muro de
contención en calle por la casa del
Sr. Fidelmar colindando con la casa
del Sr. Felipe Zepeda (suministro de
materiales)
Comunidad:
Ampliación Ejido San Ildefonso
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
50
Estado:
Concluida

Obra:
Construcción de andador
Comunidad:
El Aventurero
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
553
Estado:
En proceso

Obra:
Construcción de casa de cultura
segunda etapa

Obra en materia de

CULTURA

Comunidad:
Cabecera Municipal
Programa:
PAD
Población Beneficiada:
1354
Estado:
En proceso (50%)
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C. Ma de los Ángeles de la O Sánchez
C. David Valdez Sánchez
M.C.E. y L.D. Gabriela Casillas Ocampo
C. Rubén Iturbide Fabián
L.R.E.I. Sugey García Cuellar
C. Tomás Marín Agapito
C. Ma. Andrea Minerva Bernal Marcelino
C. David Juan González
T.I. Yeni Ferrer Reyes
C. María del Carmen Castillo Gómez
C. Néstor Benhumea Guadarrama
L.A. Diego Castillo Velázquez

Síndica
Primer Regidor
Segunda Regidora
Tercer Regidor
Cuarta Regidora
Quinto Regidor
Sexta Regidora
Séptimo Regidor
Octava Regidora
Novena Regidora
Décimo Regidor
Secretario del Ayuntamiento

Lic. Mariela Reyes García
P.D. Cecilia Reyes García
C. Luis Iván Zepeda Vera
Profra. Rocío González Gómez
C. Margarita Vidal Velázquez
Lic. Enrique Reyna Salgado
C. Adolfo Díaz Jiménez
L.C.P. Y G.P. María Guadalupe Domínguez Rojas
P.I.G.E. Alan Mondragón García
C. José Juan Estrada Colín
L. D. Azucena Belem González Estrada
P.D Miguel Ángel Lastra Flores
C. Víctor Hugo Martínez Munguía
C. Israel Tule Reyes
L.A. María Fernanda Minero Velázquez
C. Erik Montero Ocampo
C. Salvador González Catarino
L.A. David Jordán López
C. Ángela Sostenes García
L.M. Hitzel Bibiano Huesca
L.C. Francisco Javier Robles Méndez
C. Rigoberto Nepomuceno Secundino
C. Abelardo Flores Feliciano
C. Héctor Cruz González Bejarano
C. Antonio Barrientos García
L.D. Roberto Valdemar Moreno Amud

Tesorero
Contralor Interno Municipal
Directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Subdirector de Desarrollo Urbano
Director de Administración
Director de Seguridad Pública
Subdirector de Seguridad Pública
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad
Pública
Directora de Planeación para el Desarrollo Municipal
Directora de Bienestar
Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal
Directora de Casa de Cultura
Coordinadora del Instituto de La Mujer
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Coordinador de Protección Civil
Defensora Municipal de Derechos Humanos
Jefe de Catastro Municipal
Director de Recursos Humanos
Oficial Conciliador Mediador y Calificador
Oficial del Registro Civil
Director del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte (IMCUFIDE)
Secretario Particular de la Presidencia Municipal
Directora de Desarrollo Económico
Subdirector de Obras Públicas
Coordinador de Servicios Públicos
Titular de Mejora Regulatoria
Directora de IMEVIS
Titular de Tecnologías de la Información y
Comunicación
Coordinador de Turismo
Coordinador de Asuntos Indígenas
Coordinador de Movilidad
Cronista Municipal
Subcoordinador de Protección Civil
Titular de Asuntos Jurídicos
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M. en E. Bertín Ponce Loza
Lic. Stefano Marín Jiménez
M.A.P. Ivonnet Soto Bartolo
L.A. Federico Gómez Benítez
C. Martín Estrada García
C. Israel García Collado
C. Benito de la Luz Hernández
L. I. Juan Manuel Martínez Andrade
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Informe aunal del estado que guarda la Administración Pública Municipal de Villa de Allende,
y de las actividades realizadas durante el año 2021

