Presentación
Con fundamento en las
facultades que me confiere
el pueblo, al estar al frente
de este ayuntamiento, me
corresponde elaborar por
tercer
año,
los
diagnósticos, resultados y
propuestas de política
pública a corto, mediano y
largo plazo, en el marco
del desarrollo económico
social,
así
como
el
combate directo a la
pobreza y abasto de
alimentos que demanda de
manera, la población.
Al mismo tiempo, la
protección y conservación
del medio ambiente y la
biodiversidad que este
tiene en toda su extensión
territorial, esto en el marco
que señala la Ley Orgánica
del Municipio libre de
Alpatláhuac.
Todo esto en cumplimiento
del mandato legal que
estipulan los artículos 31,
33 y 36 en su fracción
Vigésima Primera de la
Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de
Veracruz de Ignacio de la
Llave, para dar a conocer
el estado que guarda la
administración
pública
municipal 2014 – 2017.
En
los
siguientes
renglones se explica de
manera comprimida las
acciones, que ha realizado
el H. Ayuntamiento de
Alpatláhuac. Se estipula de
manera directa su labor
ejercida durante el periodo
2016, que corresponde al
tercer año de gestión.

Teniendo en cuenta que todas las acciones que realizó, realice
y realizará, esta administración es en base a desarrollo social,
cultural y económico, por lo cual se atiende de manera directa y
prioritaria, las zonas de mayor rezago socioeconómico, con
esto las áreas rurales han recibido de manera directa, el
impulso, así como las urbanas, generando bienestar a toda la
población de Alpatláhuac.
Se ha logrado realizar un incremento en la productividad del
campo, se fomentó el auto empleo y empleo, se impulsaron las
fuentes laborales y se estimuló el ingreso económico en las
zonas marginadas, se facilitaron los agentes necesarios, para
que la sociedad accediera de manera óptima a los apoyos por
parte de la Federación, Estado y Municipio.
Con esto se enriqueció el trabajo, el aprendizaje y las
oportunidades en el desarrollo en casi todos sus ámbitos
laborales y sociales de una manera creciente.
Nuestra labor durante el 2016, se abocó de manera directa en
el desarrollo al deporte, las actividades al aire libre, se crearon
mejores y mayores sistemas de seguridad, se aplicaron planes
de contingencia y se llegó hasta las localidades más alejadas
de Alpatláhuac.
Aplicamos una política de desarrollo sustentable, mejorando las
condiciones de vivienda en todo el municipio. Se desarrollaron
a través del Estado, Federación y Municipio, mejores y más
caminos con los cuales, se acorta el tiempo de desplazamiento
entre las localidades y la cabecera municipal, impulsando el
desarrollo socioeconómico.
Se fomenta de manera directa el turismo, recalcando nuestras
zonas de mayor belleza y resplandor, dándoles una mejor vista
y mejorando los espacios para el turismo, al mismo tiempo que
matizamos la cultura y tradiciones ancestrales de Alpatláhuac.
Esta administración ha creado y aplicado criterios, para la
inclusión de toda la población en la equidad y justicia social,
con la finalidad que los Gobiernos Estatales y Federales,
apliquen los planes de desarrollo económico sustentable
acorde a lo que demanda nuestro municipio y su población.
Gracias a esto la Federación y Estado, han sido dignos
colaboradores de gran parte del desarrollo de este municipio,
con lo cual la administración municipal, ha conseguido llevar
una gestión consiente y sobresaliente, en los tres años de
mandato ejercidos hasta el momento.

Alpatláhuac
La toponimia del nombre del municipio, corresponde del
Náhuatl ALT a; agua, PATLAUAK; plano, aplanado o
ensanchado, K, en; “En donde se ensancha el agua”, también
se puede traducir al castellano actual como: “En el agua plana”,

lo que nos deja una figura
del lenguaje, “caída del
agua o cascada”, haciendo
alusión a algunas de
nuestras bellezas más
significativas de la zona,
indicándonos que desde el
primer
asentamiento
humano en la región,
existe este tipo de bellezas
naturales en la zona.
Nuestro
municipio
se
distingue por ser una
antigua
población
Totonaca. El 10° de
diciembre se conmemora
la
fundación
de
Alpatláhuac y la creación
del municipio. En la
Revolución fue tomado por
el General Miguel Alemán.
En el año de 1563, se
reconoció al pueblo de
Alpatláhuac, para más
tarde
convertirse
en
municipio.
En la época Colonial en
esta
región,
vivían
naturales de las tribus
Totonacas, los cuales por
medio del padre Fray Juan
de Rivas, misionero de la
orden Franciscana, fueron
instruidos en la formación
cristiana,
esto
en
Calcahualco; los naturales
Totonacas no querían ser
sujetados, ni maltratados
por los pobladores de
Calcahualco. Trataron de
separarse exponiendo el
problema
ante
las
autoridades del Virreinato,
para que se les fuera
designado otro sitio como
su propiedad y pudieran
radicar
definitivamente,
Don Juan López de Castro
(corregidor de Huatusco),
tuvo una buena resolución
a este problema.

El 15 de marzo de 1564, se trasladó a la ciudad de
Coscomatepec; Juan López de Castro acompañado de su
intérprete Diego de Rodas, Martín Cortés y el indio Mateo, este
último, líder de los naturales Totonacos, fue ahí donde ante el
escribano Fernando de Socar, dieron cumplimiento a los
mandatos de la Nueva España, fijando la cantidad concreta de
área que deberían tomar los naturales como su propiedad y el
terreno que le correspondía a Alpatláhuac como propio.
Más tarde el 6 de noviembre del mismo año, el Presidente y la
Audiencia Real de la Nueva España, confirmaron y aprobaron
el nuevo sitio señalado, ante el corregidor de Huatusco. Siendo
llamado con el nombre de Santa María Magdalena de
Alpatláhuac.
El Gobierno del Estado, con fecha 10 de diciembre de 1824,
promulgó el decreto en el cual, se elevó Alpatláhuac a la
categoría de municipio, para integrarse a la calidad que le
atribuyen los derechos y obligaciones de las entidades
municipales.
Del 22 al 25 de julio se celebra a Santa María Magdalena, se
lleva a cabo la "Feria Frutícola" en donde se expone gran
variedad de frutas regionales, así mismo se corona la reina de
la fruticultura, además de hacer una cabalgata representativa
por todo el municipio con jinetes de la zona e invitados,
atrayendo un gran número de audiencia propia y ajena. El 10
de diciembre se realiza la fiesta cívica, para conmemorar la
fundación del pueblo y la elevación de este a municipio.
Se distingue por hermosos lugares llenos de bellezas naturales
en todas sus localidades, cuenta con las famosas cascadas de
Cocalzingo, visibles desde la entrada del municipio con una
esplendorosa panorámica que enmarca ambas bellezas; el
coloso Pico de Orizaba y el hilo plateado de agua cristalina, la
cascada de Cocalzingo.
Su distancia aproximada por carretera a la capital del Estado,
Xalapa es de 161 Km.
Alpatláhuac se encuentra ubicado en la zona centro del Estado
de Veracruz en lo alto de la Sierra Madre Oriental, a mil 860
metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 71.03
kilómetros cuadrados, limita al norte con Calcahualco y al sur
con Coscomatepec.
El clima se destaca por ser templado – húmedo – frío, con una
temperatura promedio de 18° centígrados, su precipitación
pluvial media anual es de 2 mil 26.8 mm, este se encuentra
rodeado por pequeños arroyos que desembocan en el caudal
del Rio Jamapa.
La flora que coexiste en el municipio son, los de bosque frío de
pináceas con especie de pinos colorado, pino lartewguie, rudes
y ayacahuite, su fauna está compuesta por poblaciones de
conejos, armadillos, aves y reptiles. La riqueza está

representada
por
su
vegetación, sobresale el
pino por lo apreciado de su
madera. El suelo es de tipo
coluvial y volcánico.
La parroquia dedicada a
Santa María Magdalena y
la capilla de la Virgen de
Guadalupe, por su fecha
de construcción y su tipo
son de gran valor histórico.

A mis paisanos
Todo logro alcanzado es
un avance y un motivo
de celebración. Cuando
este beneficio o conjunto
de metas, impacta de
manera contundente a
nuestro municipio en la
calidad de vida, lo es
mucho más.
En cumplimiento de lo
que marca la ley en mi
carácter de Alcalde de
Alpatláhuac, tengo el
gusto de presentar; el
Tercer
Informe
de
Gobierno y Labores, con
la
satisfacción
del
trabajo realizado y la
complacencia
del
compromiso
cumplido
con mi pueblo.
A tres años de haber
adquirido
esta
honrosísima
encomienda, que mi
pueblo me confió en
2014, los logros han sido
muchos en todos los
frentes.
Hoy, después de un año
más de intenso trabajo,
sin duda confirmo que la
ciudadanía, es y ha sido
el
ingrediente

fundamental en la construcción y avance, para un
ayuntamiento digno, cercano a su gente, el cual todos
queremos, esto nos proyecta a nuevas y mejores
generaciones futuras.
Se presenta un año más de labores, pero echando un
vistazo más allá del dato estadístico, es mi obligación
destacar, esto es el resultado de múltiples horas de
trabajo en todo nuestro territorio y fuera de él, aclaro esto
no podía ser posible sin la participación y esfuerzo de los
titulares de las dependencias y organismos municipales,
los ediles del ayuntamiento y mi colaboración, un
excelente equipo de trabajo que a tres años, se mantiene
estoico con la misma consigna; hacer que Alpatláhuac
crezca.
Somos un gobierno ciudadano cercano a nuestra gente,
con las mismas necesidades, valores y esfuerzo,
trabajamos las mismas tierras y aramos el mismo campo.
Cada día estamos más comprometidos, somos un
gobierno congruente en nuestras acciones y eficaz en la
aplicación del desarrollo, siempre responsables de
nuestros compromisos y obligaciones.
También he de agradecer la participación de los
Gobiernos Fedérales y Estatales, los cuales sin distingo
de partidos políticos, con el compromiso de una política
honesta y cercana a la gente, ha contribuido en el
progreso y desarrollo de nuestro municipio.
Gracias a todo mi pueblo; gracias a mi gente, quienes
sabiendo esto no es fácil, siguen haciendo que
Alpatláhuac crezca; gracias por su interés y apoyo a
todos.
Leonel Sánchez Reyes.

Diagnostico General
De acuerdo a los diferentes centros estadísticos especializados
en el país; Alpatláhuac reporta los siguientes números,
consistentes a estadísticas oficiales realizadas por el INEGI en
2010 y asentadas en SEDESOL a través del CONEVAL y
CONAPO, actualizadas en su Informe Anual del año 2014, las
cuales dejan como resultado meramente estadístico.
La población total es de 9,691 habitantes de los cuales al año
2010, el 61.4 % presentaban pobreza alimentaria, mientras que
un 70% presentaba pobreza de capacidades, al 2014 este
número disminuyó a 30.1% de la población con carencias para
acceder a una alimentación, dejando como resultado el 37% en
pobreza moderada y 47.2% en pobreza extrema.

El rezago educativo de
acuerdo a los mismos
números, indicó que el
78.1% de la población
mayor de 15 años, tenía la
educación
básica
inconclusa,
pero
de
acuerdo al Informe Anual
del CONEVAL 2014, bajo
solo 3.20%, así mismo un
31.85% de los habitantes
eran analfabetas y se
estipula su reducción en un
6.05%, este mismo señala
que la población de 6 a 14
años que no asiste a la
escuela es de 7.1%,
globalizando en un 39.1%
la población con algún tipo
de rezago educativo.
La población sin derecho a
servicios de salud rondaba
el 98.05% en el año 2010,
disminuyendo a 76.7% de
acuerdo a los informes que
emite la SEDESOL a
través del CONEVAL en su
Informe Anual Sobre la
Situación de Pobreza y
Rezago Social 2014, este
mismo indica que 93.9%
de la población presenta
carencia para acceder a la
seguridad social.
El 60.82% de la población,
contaba con una vivienda
con piso de tierra, pero
actualizando esta cifra al
2014 la SEDESOL señaló
este número bajó de
manera drástica al 4.2% de
los habitantes, el 27.12%
no contaba con el servicio
de agua entubada, número
que ha aumentado debido
a la creciente poblacional
en un 9.18%, el 55.41% no
tenía drenaje ampliándose
a 63.6% y solo el 6.18% no
contaba con el servicio de
electrificación en su hogar,

conservando este mismo número al momento.
Estas mismas estadísticas arrojan que el 23.7% de la población
reportaron habitar en una casa con mala calidad de material y
espacio insuficiente, mientras que el 71.4% señaló habitar en
viviendas sin algún servicio básico, se menciona que los
hogares con un solo cuarto son el 5%, sin ningún bien el
11.5%, y sin excusado o sanitario el 2.2%.
En base a estos números estadísticos recabados en foros de
consulta oficiales, participación ciudadanas e información
asentada en al Plan de Gobierno Municipal se elabora y
mantiene por tercer año, el planteamiento estratégico con sus
respectivos ejes rectores.

Planteamiento Estratégico
En base al Plan Municipal de Desarrollo que abarca el periodo
2014 – 2017, durante el tercer año de gestión, se retoman
algunos puntos que son de mayor importancia para
Alpatláhuac, trabajando de manera directa y constante en
beneficio de todos los habitantes.
Las herramientas que hasta el momento, han demostrado un
excelente resultado en beneficio de nuestra gente son: la
gestión, evaluación y control. Después de haber planeado y
aplicado de manera correcta durante tres años, las
herramientas antes mencionadas, las utilidades de estas, han
impactado de manera directa en beneficios a toda la localidad.
Por lo cual se mantuvo durante el 2016, las mismas directrices
con mayor conocimiento en materia de las necesidades de la
sociedad, asentado esto, se facilitan entender el origen del
presente documento, el cual proporciona pormenorizado las
necesidades de la población.
Se realizaron diversas reuniones de trabajo con los habitantes
en sus localidades, la información recopilada, así como la
aportación de ideas de las diferentes organizaciones civiles,
sectores educativos, grupos empresariales, grupos campesinos
y sociedad civil, se vertió de manera directa para crear
propuestas de política pública, abocadas en beneficio de la
sociedad en todos sus sectores.
El plan municipal de desarrollo, incluyo una agenda, la cual
atiende
la
situación
económica,
cultural,
empleo,
infraestructura, vivienda, esparcimiento, salud, político y social,
todo en base a estadísticas oficiales y censos realizados por el
ayuntamiento.
Así mismo se atendieron las participaciones de la población, la
cual de manera directa identifica y dan a conocer las
problemáticas particulares de cada localidad en el municipio,
enriqueciendo aún más los datos obtenidos a través de censos
y estadísticas, logrando buenos resultados aplicando un trabajo
sectorial y territorial de manera completa.

Tras
recabar
esta
información de manera
óptima
se
extrajeron
resultados con los cuales,
se pudieron aplicar los ejes
rectores, para trabajar de
manera eficiente durante el
2016, aplicando estos en el
marco del Plan Municipal
de Desarrollo 2014 - 2017.

Alpatláhuac moderno.
Para que este municipio
crezca
no
solo
internamente, se aplican
políticas que nos permiten
la inserción en la economía
global, creando, buscando
y
bajando
proyectos
sustentables y altamente
viables con los tres niveles
de gobierno.
Se aplicó una política de
desarrollo total en la
modernización del campo,
se
lograron
grandes
avances en la mejora del
agro, creando proyectos
que están dentro de los
más
importantes
del
estado, con miras a un
futuro
nacional
e
internacional
a
corto,
mediano y largo plazo. Se
apuntaló en la aplicación
de nuevos programas de
cultivo.
Así mismo se trabajó de
manera permanente en el
desarrollo de un mejor
Alpatláhuac,
creando
optimes
caminos
y
haciendo espacios dignos
que proyectan a un futuro
próspero, digno, moderno
y sobresaliente, como lo
requiere la población.
El trabajo conjunto de los
tres niveles de gobierno,
ha hecho frente a los duros
desafíos
que
se

presentaron en un sector cambiante y totalmente envolvente,
un universo actualmente tecnológico en todas sus materias.
Esto ha hecho que se aprovechen al cien por ciento todas las
tecnologías y se ocupen las herramientas proporcionadas por
el gobierno, creando un municipio dinámico con progreso
sustentable y con un máximo potencial a futuro.

Alpatláhuac seguro.
Esta administración tiene como objetivo otorgar un adecuado
servicio de máxima calidad de sus elementos policiacos, los
cuales están altamente capacitados, bajo los principios
constitucionales de ley, la cual reza; profesionalismo, legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez y sobre todo, respeto a los
derechos humanos.
El perfil de los elementos de la policía municipal, está
totalmente avalado y respaldado por la Secretaría de
Seguridad Pública SSP, al contar con una certificación directa
por parte de la misma, la cual mantiene altos estándares de
control.
Esto les ha permitido trabajar de una manera eficiente, con
gran desempeño coordinándose con elementos de la Policía
Estatal y elementos policiacos de las demarcaciones vecinas,
haciendo recorridos por todas las localidades de Alpatláhuac,
garantizando la seguridad y tranquilidad en nuestro pueblo.
Estamos aspirando rápidamente a ser una sociedad donde
todas las personas, pueden ejercer libremente sus derechos
con la tranquilidad de no ser alterados y garantizando la
máxima seguridad social.
Una impartición de justicia totalmente plena y equilibrada en
Alpatláhuac.

Alpatláhuac en desarrollo
Como eje central de esta administración, está el trabajo
constante en el desarrollo, para generar fuentes de empleo
permanentes, así como la aplicación de planes de trabajo
temporales, beneficiando a los pobladores de la zona de mayor
marginación, generando un crecimiento económico sostenido.
Se incrementó la productividad en el campo, así como la
mejora en planes de desarrollo sustentables a todas las
comunidades, abocándonos en temas de producción y
siembra, resguardo al medio ambiente, fortaleciendo el agro y
mejorando el bienestar de la población.
Esto creó un crecimiento sostenido ascendente durante el
2016, al aplicarse políticas productivas y competitivas, sobre
todo incluyentes con la población, lo cual ha generado una
mejor calidad de vida de los habitantes.
Así mismo se trabajó en acciones de desarrollo de
infraestructura, generando el bienestar en gran parte de la

población, ya que en estas
materias se crearon planes
de
trabajo
haciendo
viviendas,
remodelando
escuelas y centros de
salud, se ampliaron y
crearon nuevos caminos
con la participación de la
ciudadanía.
Se fortaleció el deporte
creando nuevos espacios,
aumentando
el
esparcimiento al aire libre
en comunidades de gran
número de habitantes, se
fundaron áreas dignas
nunca antes visto en el
municipio.
El desarrollo en tres años
de trabajo se aplica en
todas las materias, con
mayor enfoque a los temas
de
mayor
interés
y
permanencia en la zona,
vivienda, salud, educación,
campo, fomento al deporte
y empleo.
Alpatláhuac para todos
Con la finalidad que todas
las personas de este
municipio, accedan a un
mejor porvenir y un futuro
próspero, en base a una
política
defendible,
amparados en una red de
comunicación
social
sostenible y de manera
directa.
Nos enfocamos de forma
muy precisa en materia de
salud
y
bienestar
ciudadano, apoyando en
una mejor oferta de salud
pública y brindando los
recursos necesarios, así
como las herramientas
suficientes, para que la
alimentación del sector
vulnerable de la población,
se viera enriquecida con

más y mejores proyectos y oportunidades.
El eje rector de Alpatláhuac para todos, se guía en el marco del
desarrollo físico, intelectual y emocional de la localidad en
general, enfocándonos de manera directa a los grupos de
mayor vulnerabilidad, para que exista la equidad en relación a
todas las necesidades y proyectos aplicados durante este
2016.
La equidad ha sido uno de nuestros lemas a seguir, así como
el desarrollo en todos los espacios, fomentando con esto una
población incluyente, la cual nos impulsa a seguir brindando los
recursos ineludibles, aplicando en la ciudadanía oportunidades
de dignidad, prosperidad, así como una estabilidad económica.
Alpatláhuac para todos; es la oportunidad que tanto la
población, como el gobierno en turno se retroalimente y así se
pueda llegar a mermar de manera destacable, los problemas
sociales que nos atañen directamente.

Presidencia municipal
Durante el tercer año de gobierno, permanecí atento a las
necesidades de nuestro municipio, con lo que logré conocer de
manera propia y de primera mano las problemáticas del pueblo,
logrando tener un mejor conocimiento en materia de
necesidades de la sociedad más vulnerable de nuestra entidad.
Gracias a esto en 28 Sesiones de Cabildo realizadas durante
este año, logramos avanzar de manera contundente y siempre
enfocada al beneficio de nuestro pueblo.
Escuchamos de manera esencial a los dirigentes de cada
localidad; agentes y sub-agentes municipales, jefes de
manzana, directores de escuelas y asociaciones de padres de
familia, dando soluciones en los casos que así podíamos
atender, para trabajar de manera inmediata en el beneficio de
nuestra población.
En los casos que no se podía trabajar de manera inmediata, se
canalizaban a los diferentes departamentos del ayuntamiento,
llevando un seguimiento constante hasta su resolución total o
parcial.
Se apoyó con gastos funerarios a diferentes familias de la zona
serrana de nuestro municipio, población con mayor
vulnerabilidad económica.
Hasta el momento sigo donando mi salario, con lo cual he
logrado apoyar en medida de lo posible con la construcción de
algunas obras, que no están contempladas dentro de los
lineamientos en obras o beneficios del estado o la federación,
así mismo estas aportaciones no se encuentran estipuladas en
el informe anual 2016.
Permanecía atento a las demandas de la ciudadanía,
asistiendo o convocando a reuniones con la población, para

conocer sus inquietudes y
así lograr trabajar en
conjunto
y
coordinadamente.

Urbano (SEDATU), Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM),
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Órgano
Superior de Fiscalización (ORFIS) y el Congreso del Estado.

Los fines de semana
desde los intendentes,
hasta el Síndico, Regidor y
un servidor, hicimos faenas
en
las
diferentes
localidades, así como en la
cabecera municipal, para
lograr predicar con el
ejemplo y demostrar que
nuestro trabajo tanto de
magnas obras como de
barrer o limpiar una calle
es de vital importancia,
para todo nuestro pueblo.

Participé en reuniones de trabajo con los presidentes
municipales de Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Tomatlán,
Chocamán, Calcahualco, Huatusco, Totutla, Tlacotepec de
Mejía y más municipios vecinos, con el objetivo de mantener
una cercana colaboración, sobre todo en materia de seguridad
y establecer las bases para un desarrollo integral.

Asistí a reuniones de
trabajo
con
diferentes
Legisladores y Senadores
de la República, con los
cuales se establecieron
vínculos,
para
que
colaboraran de manera
más directa con nuestro
municipio.
Con el propósito de
establecer
una
coordinación más efectiva
y directa, asistí a reuniones
de trabajo con funcionarios
de
gobierno
de
las
diferentes
dependencias
Municipales, Estatales y
Federales, con lo cual
ahora conocen más a
fondo la realidad de
Alpatláhuac.
Se logró entablar diálogos
y dar a conocer las
necesidades de nuestro
pueblo a la Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL), Secretaría de
Comunicaciones
y
Transportes
(SCT),
Comisión
Nacional
Forestal
(CONAFOR),
Secretaría de Desarrollo
Agrario,
Territorial
y

Me aboqué de manera directa a apoyar a la sociedad en
diferentes rubros como; asistencias sociales a diversas
agrupaciones, grupos culturales, se pintaron escuelas y desde
luego, se brindó apoyo en especie y económico, atacando de
manera personal, algunas de las múltiples necesidades de
nuestra gente.
Durante el 2016, se hizo una asistencia social completa,
apoyando con gastos médicos, funerarios, operaciones
quirúrgicas, compra de medicamentos, equipo quirúrgico,
traslados, fomento al campo, reparto de fertilizantes,
despensas, útiles escolares y material didáctico, para escuelas.
Se pintaron escuelas de Alpatláhuac y localidades cercanas, un
sin número de diversos conceptos más que serían
innumerables, beneficiando de manera directa a poco más de
tres mil pobladores.
Al momento ya hemos apoyado a más de 30 comunidades de
Alpatláhuac, con lo cual se cubre casi el 95 por ciento de la
población y se beneficia en materia social a gran número de
habitantes de nuestro municipio.
Así mismo y con la firme intención de un mejor servicio para
mis paisanos, se trabajó con diversas agrupaciones e
instituciones, las cuales recibieron un apoyo con la firme
intención de que este fuera reciproco, siempre en beneficio de
Alpatláhuac.
Paramédicos de La Cruz Roja Mexicana, Fundación Kari y
Bomberos Regionales, fueron algunas de las muchas
agrupaciones que brindaron de una manera directa el apoyo a
mi gente, por lo cual se les prestó algún tipo de beneficio en
materia o especie para que su servicio a la comunidad, fuera
siempre de calidad y excelencia.
En materia de cultura, tuvimos un trabajo arduo y se logró
llevar acabo múltiples eventos y festividades típicas y
tradicionales de nuestro municipio, fomentando las costumbres
de Alpatláhuac, se vertió de manera directa en apoyo para que
los programas festivos así como culturales, se llevarán de una
manera idónea.

Sindicatura

El Síndico Único Pedro
Zavaleta Bello, así como el
personal que apoya y
trabaja de manera directa
con él, se destacó por
tercer año realizando un
trabajo de alta calidad,
siempre
enfocado
a
salvaguardar y controlar el
patrimonio del municipio,
tareas que se le han sido
conferidas y no ha sabido
desatender.
Como representante del
ayuntamiento, cuidó que
esta figura depositada en
él, fuera siempre bien
utilizada. Asistió a los
actos y reuniones oficiales,
atendió de igual manera a
los
ciudadanos
que
acudieron a la Sindicatura,
logró la solución de
problemas en el área de su
competencia, tratando de
dar
una
respuesta
favorable y evitar conflictos
de mayor relevancia.
Su presencia en las
Sesiones
de
Cabildo
siempre
fueron
permanentes,
tanto
ordinarias
como
extraordinarias, apoyó en
la firma y licitaciones de
contratos
de
obras
públicas, observando y
asentando su rúbrica en
los estados financieros del
ayuntamiento, otorgados a
través del departamento de
Tesorería.
En materia civil se realizó
la elaboración de contratos
compra
–
venta
y
donación, constancias de
posesión, permisos para
traslados de semovientes.
Mercantilmente
se
intervino en el cobro de

pagarés a petición de la población.
La Sindicatura Única de Alpatláhuac, se desempeña como
auxiliar del Ministerio Público, rigiéndose bajo la ley del mismo,
quedando asentado que por tal motivo, todos los servicios se
realizaron de manera gratuita, debido a que así lo plasma la
Ley Orgánica de los Ministerios Públicos y sus Auxiliares.
No se presentó ninguna acta de conciliación durante este año,
ya que en la mayoría de los casos quedaron de manera
anónima, llegando a un acuerdo ambas partes y los pocos
asuntos que no se pudieron cerrar de manera conciliatoria, se
remitieron al Ministerio Publico para que las garantías de los
civiles no fueran trasgredidas, siempre bajo la asesoría de
algún representante municipal.
Se le brindó asesoría jurídica a toda la población que así lo
requirió, apoyando en diferentes ramas de derecho.
Así mismo se prestó asesoría jurídica y se trabajó en conjunto
con el DIF Municipal, apoyando en materia legal en asuntos de
violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, abuso a
menores y violación a las garantías del indígena.
Con esto se logró de manera contundente recabar, conocer y
aplicar métodos teóricos viables para la solución de conflictos
civiles, mercantiles y del orden que nos confiere y podemos
acceder, logrando durante el 2016 una aplicación de la ley
mucho mejor en materia.
Durante este 2016 la sindicatura única de Alpatláhuac, realizó
las siguientes actividades;
Expidió:
1 Constancias de residencia.
14 Constancias de antecedentes no penales.
16 Constancias de no tramité del Servicio Militar Nacional.
13 Constancias de posesión de inmueble.
23 Cartillas del Servicio Militar Nacional.
Realizó;
53 Contratos de compra venta.
5 permisos para el traslado de semovientes.
15 Ordenes de envió al Ministerio Público.
23 Actas de Comparecencias.
2 certificaciones de firmas.
2 deslindes de propiedad.

Aplicó;

Secretaría municipal

1 orden de vigilancia.
31 Contratos de donación.
52 Multas administrativas.
Asesoró;
En la
firmas.

certificación

de

A la población en general
dando asesoría jurídica.
De lo antes mencionado
esta Sindicatura durante el
2016, logró recaudar 51 mil
776
pesos,
siendo
depositados en las arcas
municipales.

Regiduría única
Asistió
a
eventos,
reuniones oficiales y otras
comisiones que le fueron
conferidos, participando de
manera activa en beneficio
del pueblo, así mismo se
mantuvo
presente
en
actividades
y
eventos
realizados
por
el
ayuntamiento.
Durante este año se
coordinó con diferentes
departamentos incluyendo
Oficialía
Mayor
y
Alumbrado Público, para el
embellecimiento
del
parque.
Asistió de una manera
constante a todas las
sesiones
de
cabildo
ordinarias
y
extraordinarias, siempre al
pendiente
de
las
necesidades
y
en
constante
comunicación
con el pueblo, remitiendo
sus opiniones ante todo el
grupo edilicio de nuestro
municipio.

Durante el 2016 este departamento, ha puesto su máximo
esfuerzo para responder con calidad y eficiencia las labores
encomendadas, impulsando de manera dinámica y cumpliendo
con las disposiciones del pueblo.
Ha fortalecido las acciones de gobierno municipal,
consolidando y efectuando el trabajo de un auténtico órgano
auxiliar; orientando, vigilando y dirigiendo, las múltiples tareas
de Presidencia Municipal.
Esta dependencia ha vigilado de manera óptima todos los
asuntos de Presidencia, dando instrucciones y cuidando se
cumplan los acuerdos empeñados, encargándose de elaborar,
redactar y entregar personalmente, las solicitudes del pueblo
que la máxima autoridad, no pudo atender de forma inmediata
por diversas comisiones.
Durante el 2016 se atendieron solicitudes al ayuntamiento por
parte de escuelas, sociedades de padres de familia y directivos
de las diferentes instituciones educativas, así como la
población en general, sumando con esto 99 oficios y 1154
audiencias.
De las 1154 audiencias, la Secretaría de Presidencia logró
solucionar de manera inmediata 294 sin la intersección directa
del Alcalde, las 864 restantes, tuvieron que ser canalizadas a la
autoridad superior, quien dio pronta respuesta, ya con el
conocimiento en la materia.
Se realizaron 283 constancias de diferentes tipos como;
identidad, residencia, constancias de origen y cartas de
recomendación, expedidos por este departamento.
Organizó e instaló los consejos de desarrollo municipal, de
participación social en educación y de seguridad pública
municipal, teniendo una participación constante, así como
capacitación en la materia en los municipios de Fortín y
Córdoba.
Este departamento consolida y es parte fundamental de
Presidencia Municipal y durante el 2016 su trabajo, así como
esfuerzo y gestión, rindió frutos de manera sobresaliente,
desahogando y solucionando muchas de las actividades,
mejorando en materia durante el tercer año de gestión.

Tesorería municipal
Por tercer año consecutivo, la población ha demostrado su
aceptación, pues las aportaciones van en aumento de manera
considerable, ya que los pobladores ven que sus
participaciones, son vertidas de manera directa en beneficio del
pueblo.
Durante los meses de enero y febrero, se abrieron ventanillas
extras para los contribuyentes, pues de nueva cuenta y durante

el tercer año, se realizaron
descuentos, condonación
de recargos y multas,
contando
con
una
aceptación
total
y
cubriendo gran parte de la
población
sus
aportaciones, al ver que se
edifican más obras.
Por tercer año, nuestro
Techo Financiero vuelve a
aumentar
de
manera
considerable con respecto
a los dos anteriores; 2014
– 2015, esto gracias a la
excelente respuesta de la
ciudadanía,
quienes
apoyan
con
su
participación
y
contribución, al verificar de
manera
tangible
los
recursos
se
están
depositando en obras para
Alpatláhuac, dejando una
Ley de Ingresos para este
2016 de 10 millones 433
mil 820 pesos, 81 mil 227
pesos más que el 2014.
Los recursos del FISM se
elevaron a 14 millones 684
mil 157 pesos, 943 mil 259
pesos más que el 2015 y 2
millones 433 mil 453 pesos
más que el 2014.
El FORTAMUN al igual
que los dos anteriores
también subió de manera
considerable durante el
2016, dejando un ingreso
neto de 5 millones 139 mil
579 pesos, 236 mil 865
pesos más que el 2015 y
un millón 25 mil 239 pesos
más que el 2014.
Este esfuerzo no rendiría
ningún
fruto,
si
se
desperdician
o
se
malgastan los recursos de
manera desmesurada, por
lo cual el ritmo de
erogación de gasto se ha

reducido, haciendo en materia de lo posible consumos
menores, así como un ajuste de las riendas económicas del
municipio.
Este año logramos reducir la erogación de las
compensaciones, ahorrando 24 mil 151 pesos con 80 centavos,
comparando este dispendio con el año 2014, cuando se invirtió
36 mil 360 pesos con 50 centavos, nos lleva a decir que el
ahorro, fue del 66 por ciento.
En materiales de limpieza también se logró una optimización
inmejorable con un ahorro del 77 por ciento, en comparación
con nuestro primer año de gobierno, invirtiendo solo mil 503
pesos con 40 centavos.
Es de señalar que durante el tercer año, logramos reducir de
nueva cuenta el gasto en materiales de impresión y papelería,
sin afectar en lo más mínimo la función y efectuando un trabajo
aún mejor que el del primer año, ya que solo se invirtió 18 mil
686 pesos con 59 centavos, lo que dejó un ahorro del 63 por
ciento, así mismo en el procesamiento del equipo, se ahorró en
comparativo al 2014, 68 por ciento, gastando solo 17 mil 358
pesos en total, durante el 2016.
En materiales eléctricos y electrónicos, es destacable el trabajo
en conjunto de todos los departamentos, ya que solo se invirtió
gracias al buen mantenimiento y uso de los equipos 887 pesos
con 52 centavos, comparativo contra 47 mil 910 pesos con 97
centavos, siendo uno de los mayores ahorros durante este año
con una reducción del 98 por ciento.
Este año también se remozo el palacio, el quiosco y algunos
otros inmuebles, se logró reducir el dispendio en ese rubro,
invirtiendo 69 mil 291 pesos con 4 centavos, comparado con
los 146 mil 413 pesos con 80 centavos del 2014, ahorrando 77
mil 122 pesos con 76 centavos, el equivalente al 52 por ciento.
Pese a que solo se pudo reducir el 17 por ciento en gasto de
combustible, se logró ahorrar 67 mil 593 pesos con 97
centavos, ya que durante el 2014 se derogaron 383 mil 973
pesos con 58 centavos y este 2016, se redujo a 316 mil 379
pesos con 61 centavos.
En diversos gastos también se redujo de manera considerable
el gasto corriente, invirtiendo solo 126 mil pesos con 58
centavos, 130 mil 124 pesos con 12 centavos menos, lo que
equivale al 50 por ciento menos que el 2014, cuando se egresó
256 mil 767 pesos con 70 centavos.
Otro recurso de vital importancia donde se pudo reducir casi la
mitad del egreso, fue energía eléctrica ya que durante el 2014,
se invirtió en este rubro 640 mil 906 pesos con 20 centavos y
para este 2016, solo 349 mil 954 pesos, ahorrando 45 por
ciento.
Material de computó, fue otro rubro donde se redujo de manera
considerable el dispendió invirtiendo solo 2 mil 590 pesos

durante este 2016, 26 mil
551 pesos con 33 centavos
menos, equivalente al 91
por ciento.
En
impresiones
y
publicaciones, se redujo en
un 85 por ciento, pues
durante el 2014 se invirtió
45 mil 564 pesos con 8
centavos, mientras que en
el 2016 solo se invirtió 6
mil 799 pesos con 91
centavos, ahorrando 38 mil
764
pesos
con
17
centavos, sin afectar en lo
más
mínimo
la
productividad y eficacia del
municipio.
Estos son solo algunos de
los múltiples ejemplos,
donde se marcó de
manera considerable el
trabajo y esfuerzo por
parte
de
este
departamento, guiado de
manera más que eficaz por
la Directora de Tesorería
Municipal y su equipo,
quienes en conjunto con el
Alcalde,
realizaron
un
excelente
trabajo,
administrando de manera
óptima los recursos del
pueblo.

DIF Alpatláhuac
El
Departamento
de
Desarrollo Integral de la
Familia Municipal, participó
de manera activa durante
este año abarcando temas
de
vital
importancia,
trabajando
con
las
comunidades de mayor
vulnerabilidad económica,
con la finalidad de que
exista una igualdad dentro
de nuestro municipio.
Así mismo se mantiene en
comunicación y guía con el
Instituto de la Mujer de

Alpatláhuac IMA, el Departamento de la Juventud y los Centros
de Asistencia Infantil Comunitarios CAIC a su cargo.
El DIF presidido por la Señora Irma Reyes Dorantes, se
mantiene durante todo el año, apoyando de manera directa a
las familias que más lo necesitan, con la colaboración y
participación de las dependencias municipales a su cargo.
En materia legal trabajamos en conjunto con el Departamento
Jurídico Municipal, atendiendo varios casos de divorcio,
asesorando a ambas partes en temas integrales de protección
a los menores, así como patria potestad y custodia del infante.
Con el Instituto de la Mujer, se realizaron pláticas y talleres en
las escuelas, donde se habló de la importancia de género, la
defensa del menor, así mismo este instituto dio pláticas,
talleres y consultas a menores que así lo requerían.
En ese mismo esquema, se trabaja dando consulta durante el
año a 960 personas, a quienes se les dio la atención gratuita,
ya que se cuenta con un doctor y los medicamentos
necesarios.
Desde que comenzó el año el DIF Alpatláhuac, se abocó de
manera directa a darles a los que menos tienen, con la
esperanza de crear una hermosa sonrisa en los pequeños. Por
tercer año en lo que va de la administración, se entregan miles
de sonrisas a los niños de diferentes comunidades y la
cabecera municipal.
Con esto se aplica un proyecto humano, llegando a los
corazones de los menores. El 6 de enero con motivo del Día de
Reyes, se visitaron varias comunidades, coordinando y
haciendo equipo con todos los empleados del ayuntamiento.
Miles de juguetes entregados, así como eventos en diferentes
puntos del municipio a cargo del DIF, se lograron llevar acabo
dejando una enorme sonrisa a los niños y no tan niños.
Antes de finalizar el mes el 20 de enero, se visitó una de las
comunidades más alejadas del municipio; San Martin
Caballero, donde se siguieron entregando juguetes a los
pequeños en el marco del Día de Reyes.
Tras una ardua gestión, se logró que la Casa Hogar de
Córdoba, donara un paquete de ropa considerable,
abocándonos desde el 8 de enero a la entrega de cobijas y
ropa a la población más vulnerable y marginada de la parte alta
del municipio; Malacatepec, fue donde se entregó este apoyo
con la participación masiva de la ciudadanía, quien vio a bien
todo lo recibido.
En la comunidad de Agua de Oro, entregamos a la escuela
primaria “Venustiano Carranza”, despensas del programa
“Desayunos Calientes”, se entregó; arroz, frijol, harina de maíz,
siete litros de aceite, granola, leche en polvo, soya, pasta para
sopa, ensalada de legumbres, atún en agua, lentejas y cereal.

Además de la comunidad
antes
mencionada,
también
se
visitó
la
localidad de La Ventana,
beneficiando
a
los
menores de la primaria
“Quetzalcóatl”, a quien
también se le hizo entrega
de
despensas,
para
efectuar
de
manera
correcta y permanente el
programa
“Desayunos
Calientes”.
La escuela primaria “Benito
Juárez García” en la
localidad de Teanquisco,
fue otra de los varios
colegios visitadas por el
Departamento
de
Desarrollo Integral de la
Familia Municipal en el
marco
del
programa
“Desayunos
Calientes”,
apoyando por medio del
DIF Estatal a los que
menos tienen.
En el marco del Día del
Amor y la Amistad, nos
coordinamos
con
el
Registro Civil Municipal, el
Instituto de la Mujer,
Departamento
de
la
Juventud,
Tesorería,
Secretaría y Presidencia,
por mencionar algunos de
los departamentos de vital
importancia para que se
realizara eficazmente este
evento, realizando por
tercer año consecutivo
Bodas Colectivas, con lo
que se pretende darles una
mayor estabilidad social a
las familias, así como a los
menores.
En febrero no detuvimos
nuestro andar y el 18, se
realizó reparto de cobijas y
despensas
en
la
comunidad de Tecuanapa,
ademas la donacion de

una silla de ruedas gestionada a traves de este departamento y
entregada por Presidencia, asi mismo se entregaron enseres
de primera necesidad a las escuelas de la zona, la donacion a
dicha comunidad es a que ésta se encuentra en una zona
vulnerable.
Días después visitamos las comunidades de La Mesa de
Buena Vista, Cocalzingo, La Manzanita y La Ventana, donde se
entregó ropa y cobijas por motivo de los días invernales, pues
estas fechas azotan con gran ferocidad nuestro municipio,
apoyando en medida de lo posible a los que menos tienen y
recienten más estos aconteceres climáticos.
Realizamos una Campaña de Salud Visual, apoyando a
personas de bajos recursos que requieren una vista mejor para
una vida mejor, se logró gracias al apoyo y participación de la
Red de Servicios de Salud, quienes atendieron a un gran
número de pobladores, estos hoy ya cuentan con lentes de
buena calidad a un bajo costo.
Hemos logrado hacer y realizar varios programas sustentables,
durante lo que va de esta administración, llegando y apoyando
a los que menos tienen con programas, talleres y auto empleo,
haciendo que la economía de las zonas más vulnerables del
municipio, se auto empleen y logren generar mayores ingresos,
creando grupos de trabajo.
Gracias a la gestión, se logró el apoyo por medio del DIF
Estatal, realizando programas productivos, entregando a
mujeres de escasos recursos que se reunieron en grupos e
individuales, para la elaboración y venta de diversos productos,
dentro y fuera de su comunidad.
El DIF municipal a mi cargo, dio orientación, talleres y puso a
gente especializada para que las mujeres de la localidad de
Rancho Alegre, pudieran sacarle el mayor provecho a un
equipo completo de panadería, el cual incluía desde las
charolas hasta el horno con el cual en Rancho Alegre, logran
unificarse y desempeñarse de manera eficaz con miras a un
mejor e indiscutible futuro, para ellas y sus vecinos.
Un equipo completo de panadería también se entregó a
mujeres emprendedoras de la comunidad de Ateopa, quienes
de manos de la presidenta del DIF municipal recibieron un
horno, una amasadora, un espiguero con 18 charolas, una
báscula, así como cursos para saber operar y trabajar esta
donación.
Así mismo en la comunidad de La Ventana, se entregaron
molinos de nixtamal, apoyando la economía, no solo de la
beneficiada, si no de sus demás vecinas y vecinos, quienes
pueden hacer uso del equipo.
El 30 de abril nos pusimos de manteles largos y no podíamos
dejar pasar una fecha tan importante para los menores por
quienes debemos velar de manera permanente, abocándonos

a realizar eventos en las
comunidades de mayor
concentración
de
pequeños, así como la
cabecera municipal.
Ayahualulco, Malacatepec
y Alpatláhuac, fue el centro
de reunión de los miles de
pequeños que con gusto
vieron y se deleitaron con
la ponencia de expertos
cómicos,
payasos
y
malabaristas, además de
degustar diversas viandas
de la preferencia de los
pequeños, entre helados,
refrescos y dulces, piñatas,
juegos inflables y muchas
cosas más, que hicieron
que ese día no pasara en
lo
más
mínimo
desapercibido.
Otro día que nos engalanó
y realizamos un evento de
gran
importancia
para
todos, fue el 10 de mayo,
donde el salón de usos
múltiples se vio repleto con
miles de madres de todo el
municipio, dinámicas, rifas
donde
se
repartieron
desde vasos hasta estufas,
lavadoras y refrigeradores,
se entregaron a las
madres.
El día estuvo amenizado
por el trio “Los Hermanos”,
quienes deleitaban a los
presentes con música,
mientras
ingerían
sus
alimentos y se realizaban
las rifas.
Participamos de manera
activa en la celebración de
la feria del municipio
durante el mes de julio,
con la realización de
eventos y actividades, así
mismo en los días patrios
durante
el
mes
de
septiembre,
nuestra

participación fue
departamentos.

constante

en

apoyo

a

los

demás

Antes que finalizara el año y después de hacer un estudio
socioeconómico extenuante por todo el municipio, se
entregaron despensas a mujeres que no cuentan con ningún
tipo de apoyo federal, estatal o municipal, así mismo a hombres
que tengan alguna discapacidad física o por su edad ya les sea
imposible laborar, Ayahualulco, Rancho Nuevo, Texopa,
Tecuanapilla y Benito Juárez, fueron las localidades
beneficiadas, donde se entregaron 500 despensas que
contenían; aceite, arroz, atún, avena, frijol, harina de maíz,
pasta para sopa y soyas, apoyando en gran medida a los que
menos tienen o no cuentan con apoyos de ninguna índole.
El CAIC, Centro de Asistencia Infantil Comunitario a mi cargo,
también fue muy activo durante este año, demostrando la
eficacia de los docentes, quienes han obtenido magníficos
resultados.
En el mes de enero realizaron La Feria del Libro con el
propósito de fomentar la lectura en los pequeños, ya que
además de desarrollar en ellos la imaginación, se crean hábitos
saludables.
En el mes de marzo realizaron eventos conmemorativos en el
marco al Aniversario de la Expropiación Petrolera y así mismo
un desfile por las primeras calles de la cabecera municipal,
celebrando la entrada de La Primavera.
En mayo realizaron la ponencia de trabajo en la explanada del
palacio municipal Fiestas y Tradiciones, los pequeños, sus
madres y los profesores, hicieron escenarios para el evento,
dando demostración de números musicales y demás
actividades con la participación de sus padres y maestros,
fomentando el trabajo en equipo.
El 20 de junio, se hizo una exposición de manualidades
realizadas por los pequeños y sus padres, así como talleres en
los que participaron activamente los tutores, es de resaltar las
manualidades se realizaron con materiales reciclados con lo
que se fomenta el apoyo al medio ambiente y la reutilización de
algunos elementos, los padres, quienes recibieron cursos de
carpintería, tejido, belleza, repostería y computación,
estuvieron atendiendo a los presentes.
Gracias al apoyo del Alcalde se realizó el evento de clausura
del ciclo escolar 2015 - 2016 en el salón de usos múltiples,
donde se le entregó sus certificados y reconocimiento a los
menores más destacados de la generación 2013 – 2016, así
mismo se hicieron bailables y demostraciones de lo aprendido
por los menores.
Antes de comenzar el ciclo 2016 – 2017 los maestros,
realizaron un curso de capacitación del 9 al 17 de agosto, esto
con el objetivo de evaluar a los docentes y mejorar sus

conocimientos, el taller fue
impartido por la maestra
Lourdes Sánchez.
El 29 de agosto se realizó
la Feria de Bienvenida del
ciclo escolar 2016 – 2017,
donde participaron padres
de familia y los menores,
para que comenzaran a
conocer y disfrutar del
aprendizaje a su medida.
El 30 de agosto, los
diversos CAIC, realizaron
eventos conmemorando al
abuelo en el marco del día
internacional, donde se
festeja
a
los
antes
mencionados.
Con la finalidad que los
menores conozcan sus
raíces y enaltezcan su
patria, tanto el 24 de
febrero Día de la Bandera,
como en el mes patrio de
septiembre, los menores y
sus
padres
con
la
participación
de
los
maestros,
realizaron
diversos eventos con la
intención de que los
pequeños conocieran los
motivos e importancia de
estas fechas a celebrar.
Durante todo el ciclo
escolar
se
realizaron
pláticas mensuales con
padres de familia, así
como
se
hicieron
demostraciones
de
lo
aprendido con niños. Los
instructores tienen que
actuar en base al manual
“Educar hoy ser mañana”,
demostrando lo aprendido
durante el mes a los
padres.
Con esto explicamos de
manera compacta lo que
se realizó durante el año,
dando a conocer los

proyectos de mayor relevancia, así como las entregas y
apoyos, que han generado importantes cambios durante este
2016, el trabajo realizado durante un año más de gestión en
toda la extensión de Alpatláhuac, es inmenso, pese a esto
podemos decir con orgullo, seguimos creciendo y dejando una
sonrisa en miles de habitantes, superando nuestras propias
expectativas.

Oficialía mayor
Para el excelente funcionamiento de esta administración, es
necesaria la coordinación de todos los departamentos para la
mejor convivencia y trabajo, por lo cual Oficialía Mayor es una
parte neurálgica dentro de esta ardua labor.
Dentro de sus funciones está el coordinar, programar, adquirir y
proveer oportunamente todos los materiales necesarios, para el
mejor funcionamiento del ayuntamiento y su personal, así
mismo el controlar y dar mantenimiento a vehículos,
maquinaria y mobiliario.
Por lo cual durante el 2016 este departamento, empezó el año
coordinando los preparativos del Baile de Año Nuevo, se
movilizo para la adquisición y coordinación del evento del Día
de Reyes, repartiendo juguetes en coordinación con el DIF
Municipal.
Se abocó de manera directa, para el mejor funcionamiento del
personal y que este realizara de manera óptima sus actividades
diarias, así como la pronta atención a la ciudadanía. En el
mismo marco se mantuvo al pendiente del mantenimiento del
parque vehicular durante el 2016.
Así mismo se coordinó para EL mantenimiento cotidiano de
parques, jardines, panteones, limpieza de calles y avenidas
principales, mantenimiento y proveer materiales necesarios.

COMUDE
El Departamento del Deporte y la Juventud Municipal, es una
de las partes clave dentro de esta administración, con ideas
jóvenes, vanguardistas y proyectos ambiciosos, este
departamento es una parte importante, para la mejor
convivencia de la familia, el desarrollo humano, prevención de
la violencia y perfección de la salud.
Se destacó por su constante trabajo durante todo el año, en
coordinación con las diferentes dependencias municipales,
participando y laborando, arduamente durante todo el 2016.
Una de nuestras prioridades dentro de esta gestión es el
fomento al deporte, la cultura, el engrandecimiento de nuestras
tradiciones y desde luego, la recreación aplicada a todos los
géneros y edades de la población de Alpatláhuac.
Dentro de las actividades realizadas por el Departamento del
Deporte y la Juventud Municipal, desde que comenzó el año,

realizó
un
curso
de
basquetbol para niños y
niñas de todo el municipio
en las nuevas canchas
deportivas de Alpatláhuac,
los entrenamientos se
realizaron durante los días
martes y sábado, este
curso tuvo una duración de
8 meses, culminando en
agosto.
Durante más de mes y
medio,
se
realizaron
activaciones físicas los
días jueves con alumnos
de la Telesecundaria de
Acolco,
esto
con
la
intención de promover el
cuidado de la salud en los
jóvenes,
así
como
canalizar
y desarrollar
nuevas cualidades a través
del deporte.
En el mes de marzo,
logramos entrar al torneo
de
futbolito
BIMBO,
incentivando el deporte de
manera
directa
con
menores del nivel primaria,
tras una ardua eliminatoria
municipal, se logró que los
pequeños de la escuela
“Emiliano Zapata”, visitaran
a
sus
primeros
contrincantes fuera de
Alpatláhuac, venciendo a
los
menores
de
Chocamán, para después
de
una
titánica
competencia,
fueran
vencidos en la fase
intermunicipal,
por
el
vecino
municipio
de
Coscomatepec.
Esto motivó a los menores,
así como a sus padres y
maestros, quienes fueron
los principales promotores,
apoyando y motivando a
los pequeños, quienes
quieren
participar el

siguiente año, contando con nuestro apoyo.
Se llevó a cabo la Campaña de Prevención de la Salud,
Chécate, Quiérete, Muévete, en coordinación con el Instituto de
la Mujer de Alpatláhuac, IMA y el DIF Municipal, esta se realizó
desde el día 1, hasta el 12 de abril del 2016. El objetivo fue
promover el cuidado de la salud en el aspecto físico-mental, a
través de pláticas psicológicas, activación física y consultas
médicas, manejando el concepto: “Tu Vida, Tu Decisión”.
Esta campaña estaba dirigida a dos áreas, la primera: adultos
mayores, adultos y jóvenes, la segunda: a niños de las
escuelas primarias. La campaña se llevó a cabo en las
comunidades de
Malacatepec, Ixtaquilitla, Cocalzingo,
Ayahualulco, Loma de Buenos Aires, Teacalco, Acolco y
Xicola.
A cada escuela primaria se llevaron dulces y pastel, con la
intención de la convivencia y alegría de los menores.
Los beneficiados con esta campaña, fueron alrededor de mil
210 personas entre las dos áreas, haciendo hincapié en que
cada uno es responsable de su salud, cuidando el área mental
y relaciones humanas, familiar y de comunidad, así mismo el
aspecto físico biológico a través del chequeo constante y la
activación física, poniéndonos a la disponibilidad de apoyar a
través de nuestras áreas de competencia, para lograr este y
más objetivos, que impacten de manera contundente a nuestro
municipio.
En el mes de junio, se pidió la participación del COMUDE en la
organización de eventos deportivos en el marco del Día del
Padre en la telesecundaria de Acolco, donde realizamos
actividades y concursos, dando incentivos como medallas y
playeras a los que participaron en las carreras de padres e
hijos.
En el marco de la Feria de Santa María Magdalena de
Alpatláhuac, se realizó la Tercera Edición de la Carrera
Atlética, Camino al Cielo, en dos ramas; femenil 5 kilómetros y
varonil 10 kilómetros, como era de esperarse, la justa fue un
éxito total, contando con la participación de un buen número de
corredores de este municipio y foráneos.
Se deleitaron con paisajes hermosos, atravesando las
comunidades de Texopa, Unión Cruz Verde, Teanquisco,
Ateopa y desde luego la cabecera municipal, donde comenzó y
culminó el evento.
Los atletas recibieron sus playeras distintivas de la carrera,
medallas a los tres primeros lugares, así como un premio
económico, destinado por el Alcalde, Leonel Sánchez.
También se organizó y llevamos a cabo el evento de lucha
libre, en las instalaciones de la primaria “Emiliano Zapata”, con
la participación de más de 400 personas.

Se organizó y realizó por
tercer año consecutivo un
curso de verano, para los
menores que están de
vacaciones, este fue hecho
en las Instalaciones de la
Biblioteca Municipal. El
curso se llevó acabo con el
objetivo de ofrecer a los
niños de nivel primario, un
espacio para aprender
nuevas habilidades en el
área deportiva y didáctica.
En el curso se incluyó:
matemáticas,
ortografía,
lectura y comprensión,
activación física, deportes
y al finalizar manualidades,
haciendo un globo de
Cantoya y dándoles a
conocer el significado y los
motivos de la existencia de
este tipo de artefactos.
En
el
marco
a
la
celebración
del
206
Aniversario
de
la
Independencia de México,
se
realizaron
diversos
eventos deportivos
a
cargo del COMUDE, para
el esparcimiento de los
niños y jóvenes, así como
adultos,
realizamos
carreras en el circuito de la
Avenida Hidalgo y calle
Melchor Ocampo, teniendo
la respuesta inmediata de
las comunidades cercanas
como; Ateopa, Teacalco,
Acolco,
Tlamamatla
y
Xicola.
Posteriormente se realizó
un torneo rápido de futbol
en la explanada del atrio
de la iglesia, en el cual
tuvimos la participación de
5 equipos.
Estas fueron algunas de
nuestras
actividades
durante el año, las cuales
se lograron llevara a cabo

y buen fin, gracias al apoyo y participación de los demás
departamentos, quienes siempre ven a bien el desarrollo en la
actividad física de toda la población.

Servicios públicos
Durante tres años, nos hemos comprometido para dar un
servicio de calidad, puntualidad y sobre todo responsable,
satisfaciendo las necesidades de la población.

Limpia Pública
Alpatláhuac es un municipio limpio de gente responsable
empeñada con el trabajo en común, se ha logrado mantener en
óptimas condiciones las calles, libres de basura apoyando en
gran medida a la administración pública, quien ha puesto de su
parte y corresponde mejorando la vista e imagen de las
principales calles, avenidas, colonias y localidades.
Se realiza un constante trabajo tanto por parte de esta
administración, como por la población, es un orgullo decir que
pese a que mi pueblo le gustan las festividades, horas después
que paso algún momento grato de esparcimiento, las calles
lucen limpias gracias a la población que se empeña en no tirar
basura y la poca que se genera es limpiada rápidamente,
dando una imagen hermosa a los visitantes.
Alpatláhuac lo decimos con orgullo, no solo yo, si no todos mis
paisanos, es un municipio de gente y calles limpias.
Alumbrado Público
Durante este año se ha mantenido en buen estado, realizando
constantes trabajo de rehabilitación en diversas localidades
entre ellas, Ateopa, Barrio de San Martin, Tlamamatla, Acolco,
Teanquisco, Xicola, Benito Juárez y desde luego la cabecera
municipal, son algunas de las muchas en las que se ha
trabajado de manera constante en materia de alumbrado
público.
Como todo municipio que avanza y quiere lo mejor para su
pueblo, se trabajó este 2016, aún más logrando sumar a este
proyecto más obras en beneficio de todos.
En este mismo marco se hizo una revisión exhaustiva para la
introducción de red pública, con lo cual se conocen las
necesidades para la entrada de un nuevo alumbrado.
El director de Alumbrado Público Municipal, Carlos Urbano, se
aboca además del alumbrado, público en el mejoramiento de
otras
necesidades
que
lleva
consigo
electricidad,
coordinándose con diferentes departamentos y apoyando tanto
en la reparación, como en la instalación de sistemas eléctricos.
Logrando con esto una mejor iluminación en nuestras fiestas
patrias, mejorando la maquinaria del ayuntamiento,
acondicionando lo necesario en su materia en diversas obras.

Panteones.
Durante este año, se
efectuó a bien el programa
de
mantenimiento
permanente,
haciendo
constantes trabajos de
limpieza,
combate
a
plagas, pintura de la zona
verde y estacionamiento,
para que las fechas en
donde el campo santo es
más visitado; octubre –
noviembre, estuviera de
manteles largos y óptimas
condiciones.
Así mismo en esas fechas
se mantuvo un fuerte
despliegue de elementos
de
Seguridad
Pública
Municipal, en coordinación
con
Protección
Civil,
quienes
dieron
ordenamiento vehicular y
puestos ambulantes.
En el mismo marco se
brindaron
todas
las
facilidades para un buen
abasto de agua.
Agua Potable
Fue de vital importancia el
servicio de agua potable,
proporcionando un servicio
de calidad y cantidad. Se
establece un programa de
abastecimiento de día por
día en las comunidades de
Acolco,
Xicola,
Tlamamatla,
La
joya,
Nuevo Xicola, Tlatelpa,
Barrio de San Martín y la
Cabecera Municipal, que
dependen
del
mismo
sistema de la red de agua
potable.
Mediante un programa
previamente establecido,
se realizan recorridos al
lugar de captación en la
localidad de Tecuanapa,
para dar mantenimiento a

filtros, tanques de captación, cajas rompedoras de presión,
tuberías de conducción, corrigiendo fugas, limpieza a tanques
de almacenamiento, cloración, para abastecer agua de buena
calidad para el consumo humano.

Biblioteca municipal
Un compromiso fundamental de esta administración, es el
crecimiento en el acervo lingüístico de los niños, jóvenes y
adultos de nuestra localidad, se ha fomentado de forma
creciente durante este año, el acercamiento a los libros a
través de programas, para apoyo a los menores.
Durante el 2016 se dio atención a más de mil trecientas
personas en su mayoría menores, quienes se vieron atraídos
por los cursos permanentes de inglés, desde nivel primario
hasta bachillerato, otorgados por el Director de la Biblioteca
Municipal, el Profe. Rubén Luna Baizabal, sin ningún costo.
Al mismo tiempo se dio clases de regularización, taller de
tareas, investigación, ortografía, matemáticas y español, con
una fuerte presencia de menores del nivel primaria y
secundaria.
En ese mismo marco se impartieron cursos de verano con la
presencia de buen número de menores, quienes recibieron el
apoyo y fomento a la lectura del encargado de la biblioteca
pública.

Protección civil.
Este departamento se destaca por su trabajo constante y
permanente durante todo el año a toda hora, sabiendo que ésta
guiado de manera adecuada y siempre presente ante cualquier
eventualidad, así como asistiendo y colaborando de manera
conjunta ante cualquier situación o evento programado o
contingencia ambiental, en coordinación con los diferentes
departamentos municipales o similares de la región.
Se cuenta con un equipo de trabajo que durante el 2016,
asistió a diferentes cursos de capacitación con lo cual este
departamento, está trabajando conforme a lo idóneo en materia
de prevención y auxilio, así mismo impartió cursos de
capacitación, expresando de manera oportuna, lo aprendido
previamente.
Durante el mes de enero, se mantuvo activo en la orientación y
vialidad de las festividades en el primer cuadro de la ciudad,
así como las festividades realizadas por el ayuntamiento en el
marco al Día de Reyes.
En materia de salud, recibieron en la ciudad de Córdoba una
capacitación y taller por parte de la Jurisdicción Sanitaria VI, la
cual días después se implementó en Alpatláhuac, ya con los
conocimientos adquiridos a personas interesadas en el tema.

En febrero dimos el apoyo,
auxilio y asistencia a una
familia que por desgracia
perdió su casa en un
incendio en la localidad de
La Manzanita, en ese
mismo mes, los fenómenos
climatológicos azotaron de
manera
contundente
nuestro municipio, siendo
constante nuestro trabajo
en el apoyo.
Durante febrero se registró
una
surada,
lo
que
ocasionó deslizamiento de
cerros, caída de árboles y
algunos otros desperfectos
más,
en
los
cuales
Protección
Civil,
se
mantuvo
de
manera
permanente monitoreando,
limpiando y conociendo los
daños.
Así
mismo
nuestra
presencia fue constante en
eventos realizados durante
el mes, apoyando a la
ciudadanía en general en
vialidad.
En
marzo
logramos
entregar a 200 familias
damnificadas,
kits
de
limpieza, aseo personal,
ropa, zapatos y desde
luego cobijas, en apoyo y
con la coordinación de
Protección Civil del Estado,
quienes a través del SAE,
Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes,
hizo llegar este beneficia
de vital importancia para el
pueblo.
En abril, el clima seco,
género que un pequeño
incendio se propagara de
manera alarmante en las
faldas del volcán, gracias
al apoyo de la población y
la
pronta
acción
y
respuesta de la Brigada

Contra Incendios, creada por la CONAFOR, al mando de
Fomento Agropecuario Municipal, en coordinación con esta
dependencia, se pudo sofocar el fuego, sin crear mayores
daños.
Llegaron apoyos para las familias damnificadas durante el mes
de febrero, quienes se vieron seriamente afectadas por la
surada sufrida en el mes antes mencionado, la cual azoto de
manera fuerte, la parte alta del municipio. Lamina de zinc, kits
de limpieza, cobijas, fueron algunos de los enseres que
llegaron para la población, beneficiando a 400 familias.
En mayo de nueva cuenta, las condiciones climatológicas
afectaron nuestro municipio, la caída de granizo, hizo que miles
de hectáreas de cultivo se perdieran, por lo cual nos dimos a la
tarea de realizar el levantamiento del EDAN, Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades, en el municipio.
Junio fue un mes bastante atareado, ya que durante una
semana se realizó la búsqueda de una persona desaparecida,
con el apoyo de familiares, pobladores, Protección Civil de
Huatusco y El Grupo K-9 de Cruz Roja Huatusco, quienes
hicieron rastreo por diferentes puntos de la zona, incluyendo la
Barranca de San Bernardo y el Rio Jamapa, sin éxito por
desgracia.
En diferentes momentos, servimos y apoyamos en eventos
realizados por el ayuntamiento, así como programas federales
y estatales, se nos solicitó el apoyo para dar vialidad y
coordinar a la población, mientras se hacia la entrega de los
apoyos a los beneficiados de 65 y MÁS y PROSPERA.
Se apoyó en la vialidad, después de generarse un accidente en
el camino Alpatláhuac – Ayahualulco, donde una persona
resultó lesionada, siendo atendida y posteriormente trasladada
a un nosocomio, afortunadamente su estado de salud, fue
reportado como estable.
Durante el mes de julio nos coordinamos con Bomberos
Regionales de Coscomatepec, Cruz Roja de Huatusco y
Protección Civil Estatal, para dar apoyo y vialidad en los
eventos de la feria, que tuvo una duración de una semana,
asistimos en todos los eventos, donde se prestó el servicio en
caso de ser necesario, así mismo se concientizo a la gente a
ocupar vías alternas, previamente expuestas, para no causar
ningún percance.
En el mes de agosto, las constantes lluvias volvieron a generar
fuertes daños en nuestro municipio, siendo una de las
comunidades con mayores afectaciones San Martin Caballero,
al estar enterados de los daños, nos apersonamos de manera
inmediata, asistiendo a los lesionados y brindando el apoyo.
Con la población, se comenzó a hacer la limpieza de caminos y
zonas que quedaron materialmente incomunicadas, para

después de un Análisis de
Riesgo, se acordonara el
área de mayor peligro.
Tras el Dictamen de
Riesgo, logramos con el
apoyo de Presidencia,
reubicar a las familias que
se encontraban en zona de
peligro, para que no
sufrieran mayores pérdidas
que las materiales.
Tras
esta
lamentable
situación
el
Gobierno
Federal
y
Estatal,
apoyaron
de
manera
óptima
haciendo
que
Alpatláhuac, fuera uno de
los municipios apoyados
por parte del FONDEN,
entregando láminas de
zinc,
fibrocemento,
colchonetas, cobijas, kits
de
limpieza
y
aseo
personal,
así
como
despensas a 400 familias
afectadas
por
la
contingencia sufrida.
Es de señalar durante todo
el año, esta dependencia
se mantienen activa las 24
horas del día, para actuar
de manera inmediata ante
cualquier contingencia que
pudiera surgir, siempre con
el apoyo y ayuda de la
policía
municipal
de
Alpatláhuac.

Seguridad pública
Es una tranquilidad y
verdadero placer, contar
con elementos altamente
capacitados
en
los
diferentes
esquemas
policiacos
del
estado,
avalados por la SSP
Estatal
y
certificados
constantemente, el cuerpo
policiaco municipal
de
Alpatláhuac, cuenta con
altos
índices
de

confiabilidad, disciplina y sobre todo respeto a los derechos
civiles y humanos.
Con esto se garantiza el orden público, siempre en un marco
de respeto y trasparencia, con elementos de alto nivel a la
vanguardia del mejoramiento físico e intelectual.
El cuerpo policiaco está constantemente sometido a pruebas
de control y confianza, así como análisis toxicológicos, para
garantizar con esto la tranquilidad de la población, contando
con elementos libres de adicciones.
Entrando en materia de funciones policiacas, se puede
destacar que esta administración cuenta con elementos que
conocen perfectamente la zona y son bien vistos por los
pobladores de Alpatláhuac, al mantener constantes rondines en
todo el municipio, visitando las localidades y haciendo
caminatas en ellas, así como en la cabecera municipal,
llevando un trato más cercano a la gente.
Los elementos han resguardado sin desatender sus funciones,
las fiestas patronales que se realizan a lo largo y ancho de
nuestra entidad, conservando con esto siempre un clima de
tranquilidad y estabilidad social, así mismo se trabajó en
conjunto durante las fiestas celebradas en Alpatláhuac con la
participación de Policía Estatal y coordinación de elementos
municipales de las localidades vecinas.
Durante el 2016, se atendieron un gran número de llamados de
auxilio, poniendo bajo resguardo a 37 civiles por diversas faltas
administrativas, penales y del fuero común, así mismo se puso
bajo resguardo a 16 menores de edad, por infracciones
cometidas al bando de buen gobierno.
Se apoyó durante todo el año a las diferentes dependencias
estatales y federales, como PROSPERA, quien requirió del
apoyo de la policía en los meses de mayo, abril, junio, julio y
agosto, escoltándolos y brindando seguridad tanto a los
encargados del programa, como a los beneficiados.
Así mismo el apoyo se brindó al programa 65 y MÁS, en los
meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre.
Como responsabilidad y apoyo a la ciudadanía, procedimos a
petición expresa de los familiares, a trasladar a dos personas a
anexos de alcohólicos anónimos.
En ese marco, se brindó la ayuda en conjunto a el
departamento de Protección Civil Municipal, en 14 ocasiones,
en diversos eventos, así mismo a los vecinos municipios de
Coscomatepec, Chocamán, Tomatlán y Calcahualco, sumando
cuando menos 30 intervenciones de esta dependencia en
diversos eventos.
Nuestro estrecho contacto con el C-4, Centro de Control
Comando Comunicaciones y Computó del Estado, sirvió para

que
atendiéramos
10
llamadas realizadas a esta
dependencia a través del
número de emergencia
066.
Atendimos y apoyamos en
las
maniobras
de
8
accidentes
viales
en
diferentes
puntos
del
municipio. Prestamos el
servicio
para
entregar
documentos a la Fiscalía
de
Huatusco
en
5
ocasiones
a
orden
expresa,
del
mando
superior del ayuntamiento.
Pusimos a disposición de
la Fiscalía en la ciudad de
Huatusco a un detenido,
quien fue intervenido en
posesión de un arma de
fuego, sin los permisos
correspondientes.
En Rancho El Águila,
realizamos de acuerdo a lo
aprendido en cursos y
capacitación
de
preservación de lugar de
los
hechos,
el
acordonamiento de una
vivienda, donde pereció
una persona, quien al
parecer decidió quitarse la
vida.

tras culminar, se nos otorgó el reconocimiento por nuestra
asistencia y optima participación.
Se asistió al curso; Primer Respondiente y Resguardo del
Lugar de los Hechos, impartido primero para los mandos
policiacos, asistiendo los dos de esta dependencia y después
los elementos de tropa.
Así mismo en la práctica de tiro a 120 metros, práctica teórica,
de campo, detención y maniobras automotrices, uso de la
fuerza y acondicionamiento físico.
La participación de la policía es fundamental, para el equilibrio
del municipio las 24 horas del día, los 365 días del año,
colaborando en diferentes materias, siempre a la expectativa.

Obras públicas.
Como parte medular de Alpatláhuac, se encuentra el
Departamento de Infraestructura y Obras Públicas, área que
durante nuestros tres años de mandato, permanece activa
generando y gestionando un trabajo de magnifica calidad, para
la población.
Durante el 2016, el trabajo en infraestructura para nuestro
municipio, fue ascendente y de mayor presencia.
Este año logramos por tercero consecutivo, beneficiar a más
familias con la construcción de cuartos dormitorio, abarcando
casi el 70 por ciento de la población con problemas de
marginación extrema.
En el Barrio de San Martin, se logró la construcción de 17
cuartos dormitorio, en Ixtaquilitla 2, Chiquila 1, Nuevo Xicola 5 y
en la localidad de San Martin Caballero 4 lo que suma un total
de 29 espacios con una inversión total de 1 millón 729 mil 934
pesos con 70 centavos, en Acolco se construyeron 40 cuartos
dormitorios para igual número de familias, con una inversión de
2 millones 306 mil 579 pesos con 60 centavos.

En la localidad de La
Ventana, realizamos tras
una
investigación
en
coordinación
con
la
dependencia estatal, el
aseguramiento
y
desmantelamiento de un
plantío
de
mariguana,
garantizando la seguridad
y tranquilidad del pueblo.

En Ateopa se hicieron 34 casas y en Cocalzingo 7, sumando
41 espacios dignos, para igual número de familias con una
inversión total de 2 millones 306 mil 579 pesos con 60
centavos, así mismo se crearon 40 cuartos dormitorio para la
localidad San José Teacalco.

Durante este año con la
premisa de siempre ser
mejores y prestar el mejor
servicio a la ciudadanía,
asistimos a cursos de
capacitación de los cuales

Hoy por hoy, podemos decir que esta administración ha
logrado durante sus tres años de gestión, llegar a las 477
casas construidas, apoyando a más de 3 mil pobladores del
municipio, lo que equivale al 30 por ciento de Alpatláhuac.

Logrando sumar en total 150 cuartos dormitorios durante este
2016, con una inversión total de 8 millones 649 mil 673 pesos
con 50 centavos, atraídos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal.

Con una extensión de 4 mil 657 metros lineales de tubería de
P.V.C. de 2 pulgadas y un monto de 2 millones de pesos,

atraídos por medio de los
Fondos de Inversión 3 X 1
Migrantes y el F.I.S.M.,
Fondo de Infraestructura
Social Municipal.
Este año se realizó la
ampliación de la línea de
conducción y línea de
distribución
de
agua
potable de las localidades
de Rancho El Águila y
Calzacayo, con la cual se
beneficia
de
manera
directa a más de 5 mil
personas de todo el
municipio,
abasteciendo
del vital e importante
líquido a cientos de
familias de la zona alta de
nuestro municipio.
Como se venía anunciando
desde que se comenzó la
administración, este año
nos abocamos de manera
directa a la mejora de la
cabecera
municipal,
haciendo una rehabilitación
total de la calle La Soledad
y Francisco I Madrero,
entre las avenidas del
Panteón y Benito Juárez,
la obra fue completa,
incluyendo banquetas y
guarniciones, la extensión
abarcó 3 mil 244.70 metros
cuadrados.
Esta obra se logró con
recursos del Fondo de
Infraestructura
Social
Municipal FIMS, con una
inversión
total
de
2
millones 172 mil 623 pesos
con 55 centavos.
En materia de educación,
padres
de
familia
y
docentes
del
telebachillerato
de
Alpatláhuac, se acercaron
a esta administración, para
solicitar un espacio digno y
de mejor calidad, para sus

hijos y alumnos, haciendo las gestiones necesarias y logrando
hacer dos aulas.
Este espacio de máxima calidad, se logró con una inversión de
596 mil 200 pesos, atraídos del FIMS con lo cual esta
administración, sigue demostrando su compromiso con la
educación, no solo con palabras, si no con hechos tangibles y
que repercutirán durante muchos años.
Así mismo en la comunidad de Acolco, se realizó la
construcción de un aula para los menores de la escuela
primaria “24 de Febrero”, con recursos del FIMS y una
inversión exacta de 298 mil 135 pesos con 24 centavos.
Después de la ardua lucha que realizó esta administración
durante el año 2015, este 2016 se sigue mejorando un espacio
digno en Teacalco, donado a la comunidad a través del
ayuntamiento, ahora se está haciendo la construcción de un
muro de contención, ya que este terreno, será ocupado como
espacio deportivo.
La barda está contemplada en un monto de 897 mil 763 pesos
con 60 centavos, con esto apoyamos aún más el deporte, una
de las metas fundamentales de esta administración.
Es de destacar esta obra al momento se encuentra en un 60
por ciento de avance y hasta ahora no se ha depositado
recurso a la constructora debido a los atrasos por parte del
gobierno saliente
Con una inversión del FIMS de 1 millón 395 mil pesos,
logramos remozar las escalinatas al cerrito, un espacio de alto
turismo y reconocido a nivel estatal, con lo cual damos una
imagen inmejorable y de alta calidad, aunado a la serie de
obras que se han podido realizar durante los tres años de
gestión en la cabecera municipal.
585.92 metros cuadrados de piso de recinto, fueron puestos en
los 208 escalones junto con sus descansos, espacios
panorámicos, lámparas de alta intensidad con ahorrador de luz
LED y guarniciones, todo con material y mano de obra de alta
calidad.
Después de gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, obtuvimos del fondo de inversión FORTALECE, 5
millones, con lo cual se logró rehabilitar por completo, la
avenida Agustín de Iturbide.
En la rehabilitación se incluyó la red de agua potable, red de
drenaje, guarniciones, banquetas y desde luego el arroyo
vehicular con concreto hidráulico, se logró dar una nueva
imagen, además de servicios de alta calidad a gran parte de los
vecinos del primer cuadro de la ciudad, es de destacar esta
calle no sufría ninguna mejora, desde hace más de 30 años
que fue hecha.

Fomento agropecuario

La
administración
municipal 2014 – 2017,
está comprometida con la
conservación del medio
ambiente, promoviendo el
conocimiento
de
la
biodiversidad
y
aprovechamiento de los
recursos naturales.

Mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se estableció en
este municipio el Programa Nacional de Prevención, Combate
y Control de Incendios Forestales 2016, se conformó una
Brigada Rural de 10 integrantes para este fin. Para este
programa, el municipio realizó una aportación de 15 mil pesos,
para gastos de operación, vestuario y equipo de protección y la
CONAFOR aporto 164 mil 340 pesos, para sueldos de los
brigadistas.

Con esto el departamento
de Fomento Agropecuario,
al mando del Ingeniero
Victorino Hernández, logró
durante
el
2016,
la
utilización sustentable de
los recursos naturales,
generando bienestar en la
mayoría de la población
con
alto
índice
de
vulnerabilidad social y
ambiental.

Así mismo por medio de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), a través del Programa de Empleo Temporal
(PET), se autorizaron para este municipio dos proyectos de
Prevención
de
Incendios
Forestales
denominados:
“Acordonamiento de Material Combustible”, que realizan dos
Brigadas de veinte mujeres, cada una y que consiste en
limpieza de material combustible en un bosque, para evitar
riesgo de incendios forestales.

Durante los meses de
enero y febrero, se leyeron
las reglas de operación
que el gobierno federal
establece
para
los
programas de apoyo al
sector agropecuario. De la
cual se solicitó a la
SAGARPA
en
el
Programa de Fomento a la
Agricultura
en
su
componente
Modernización
de
Maquinaria
y
Equipo;
otorgando
20
bombas
aspersores
motorizadas,
para igual número de
productores de aguacate
Hass, de la localidad de
Xicola.
Se apoyó con tres sacos
de 50 kilogramos cada uno
de
fertilizante
a
38
productores de maíz de
baja escala. Esto en base
a las solicitudes que se
recibieron dando prioridad
a los productores de maíz
de bajos recursos.

En apoyo, al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 02 Huatusco
de la SAGARPA, esta Dirección de Fomento Agropecuario,
recibió documentación para reinscripción al PROAGRO
Productivo 2016, de productores empadronados a ese
programa. Así también esta dirección sirve de enlace con la
dependencia federal de la SAGARPA, en la atención a los
pequeños productores beneficiando a 400 pobladores de
Alpatláhuac.
Este año se dio seguimiento al Programa Nacional de
Reforestación Social, repartiéndose 40 mil árboles, mejorando
y acrecentando los pulmones naturales del planeta.
Al igual que en años anteriores, participamos de manera activa
apoyando en diversos eventos realizados durante el año.

Catastro
En el 2016 se llevó un censo analítico inmobiliario completo, el
cual tiene como meta; actualizar la ubicación, descripción y
características físicas de cada terreno y bien inmueble dentro
de Alpatláhuac, logrando con esto conocer los particulares de
los predios y tener un padrón completo desglosado de
propietarios, situación jurídica y económica de los terrenos,
para los fines necesarios.
Así mismo la oficina de Catastro Municipal, se abocó a
conservar y actualizar el padrón catastral, se elaboraron fichas
y cedulas en las que se incluyen; altas, cambios y bajas de los
predios existentes, urbano, sub-urbano y rústico.
Se atendió a la ciudadanía en la actualización y valoración de
su bien inmueble, con lo que la población, puede tramitar sus
escrituras y así contar con un espacio totalmente dentro de los
lineamientos legales, nacionales y estatales establecidos.
Se deslindaron predios rústicos y sub-urbanos, elaborando
croquis, para los usuarios y o propietarios que así lo solicitaron.

Abocándose
a
la
investigación de campo en
las localidades, con la que
se
obtuvieron
como
resultado; superficie, valor
de venta, valor catastral y
características
de
los
predios.
Esto queda asentado en
las
visitas
mensuales
realizadas a la Delegación
VI de Catastro Estatal en
Córdoba, quien se encarga
de evaluar el trabajo
realizado
por
este
departamento,
para
posteriormente entregar el
Programa Operativo Anual.
Se realizaron 108 cedulas,
75 cambios de propietario,
15 bajas, se efectuaron 27
mediciones y se hicieron
15
intervenciones
de
campo.
Durante todo el año se
llevaron a cabo la creación
de incentivos, descuentos
y condonaciones del pago
predial, en conjunto con
Contraloría y Tesorería
Municipal, para que la
población realizara sus
aportaciones
correspondientes y así
evitaran rezagos y multas.

Contraloría interna
Una de las prioridades de
esta administración, es
trasparentar el manejo de
los recursos públicos, por
lo cual la responsabilidad
de tal efecto recae en esta
área,
previniendo,
detectando y abatiendo
posibles
actos
de
corrupción, promoviendo la
trasparencia y el apego a
la legalidad en el trabajo
de los servidores públicos.

Durante el 2016, se realizaron auditorias y revisiones a los
diferentes departamentos del ayuntamiento, se atendieron
denuncias ciudadanas y quejas de los mismos.
Se realizó un control de resguardo en los diferentes
departamentos. Concerniente al personal se realizó una lista de
asistencia, supervisando el horario de entrada y salida,
inasistencias, permisos y comisiones, presencia dentro de los
actos cívicos y festejos, de todo el personal.
El trabajo de Contraloría se extendió más allá y participó de
manera activa en la revisión y elaboración de los estados
financieros apoyando a Tesorería Municipal, así mismo
participó en las campañas de difusión, para una recaudación
de impuestos en los departamentos de Catastro y Agua
Potable.
En ese mismo marco se trabajó con todos los departamentos
del ayuntamiento, apoyando en la organización de programas
cívicos, sociales, culturales y deportivos, dando difusión por
medios auditivos y haciendo la presentación.
Este trabajo se realizó durante todo el 2016, sin descanso y se
seguirá realizando hasta la culminación de esta administración,
supervisando cada uno de los ejercicios fiscales y laborales
dentro del ayuntamiento.
Con la finalidad de un buen funcionamiento, se trabajó dentro
de todos los departamentos, buscando soluciones a las
problemáticas presentadas durante todo el año, abarcando el
ámbito laboral y personal de cada uno de los empleados
municipales.
Por medio de este departamento se entregaron ataúdes a
personas de escasos recursos, que no contaban con la
economía para solventar dicho gasto, los féretros fueron
comprados con recursos de Tesorería y la gestión para esto
fue realizada por el Alcalde.
Así mismo se les ha conferido la tarea de comprar y entregar
materiales necesarios para el mejor funcionamiento de las
oficinas municipales, con la intención de que el personal
entregue el mejor resultado, utilizando lo adquirido en eventos;
deportivos, sociales, culturales y cívicos.
En materia de comercio, se ha trabajado en el apoyo
reordenando el ambulantaje y comercio informal, en especial
los días que se entregan apoyos por parte de gobierno, así
como en fechas de alta circulación ciudadana, como ferias y
fiestas.
Al momento Contraloría se encuentra levantando el padrón de
comercio establecido, dentro de todo el municipio.
Este departamento se enfoca de manera permanente y durante
todo el año a la supervisión para el mejor desempeño y trabajo
de las direcciones municipales, así como supervisión de obras

y que los directores de las
diferentes dependencias,
se encuentren trabajando
de manera adecuada.

Violencia Contra la Mujer, no solo física sino también
psicológica, llevando las pláticas a diferentes comunidades,
gracias a esto ahora cientos de pobladores, tienen una imagen
más clara de la igualdad de género.

Estas son pormenorizadas
algunas de las labores
realizadas durante este
segundo año de trabajo del
departamento
de
Contraloría
Interna
Municipal,
guiada
por
Martin
Castellanos
Sánchez y auxiliada por
Ciro Leónides Moctezuma
Hernández.

En coordinación con el DIF, se han hecho constantes pláticas y
talleres de estimulación temprana, con padres de familia y
menores, en los CAIC.

Instituto de la Mujer

Se realizó el taller de “Sexo-Generó y Derechos Humanos”,
atrayendo un buen número de pobladores interesados en el
tema. Se llevó a cabo, el taller y plática; “Escuela Para Padres”,
impartidos por la Directora del Instituto de la Mujer, Natalia
Pulido Lezama.

Durante el 2016, se han
realizado
cambios
apreciables dentro de la
población,
orientándolos
en la igualdad de género,
evitando
la
exclusión,
desigualdad
o
discriminación, al mismo
tiempo que se encarga de
garantizar los derechos.
Esta administración, ha
adquirido fuertemente el
compromiso,
para
fomentar
cambios
comenzando desde el
interior y recibiendo varias
pláticas referentes a la
igualdad de género, el
IMA, es parte fundamental
dentro del crecimiento de
nuestro desarrollo social y
humano.
Durante todo el año se han
dado consultas y pláticas
de autoestima, con la
intención de que los
jóvenes y población en
general, contextualicen la
igualdad dentro de todos
los ámbitos laborales y
sociales.
Se creó el Día Naranja,
promoviendo
la
No

Se realizó el taller y plática; “Violencia y Equidad de Género”,
Durante todo el año se ha impartido la plática; “La violencia que
género es la violencia que mañana padezco”.
Se ha capacitado a todas nuestras localidades, para que
conozcan más a fondo e identifiquen, cuando la igualdad de
género está siendo violada y de qué manera tienen que actuar
ante esta situación.

El trabajo realizado durante este 2016, empieza a rendir frutos,
el constante interés de la población se vuelca de manera
enérgica al buen aprendizaje en coordinación con los diferentes
departamentos del municipio, se ha podido llevar y realizar un
excelente trabajo que ya arroja resultados favorables.

Registro civil.
Con la finalidad de contar con un registro exacto de la
población de nuestro municipio, la oficina del Registro Civil
Municipal, es parte indispensable de este ayuntamiento
además de prestar las atenciones necesarias para la
certificación y expedición de actas de nacimiento y otros
trámites de importancia a la población.
Es de suma importancia remarcar que este departamento, ha
crecido considerablemente en atención ciudadana y durante el
2016, su efectividad en la materia, ha mejorado
considerablemente, al ocupar la tecnología a favor de la
población, reduciendo los tiempos y costos de los trámites.
Su participación en eventos colectivos realizados por esta
administración, se ha remarcado favoreciendo a los que menos
tienen, dando una estabilidad social.
Durante el 2016 la Oficina del Registro Civil Municipal, realizó
entre sus múltiples tareas; actas de nacimiento, de
reconocimiento de hijos, adopción, de matrimonio, divorcio,
defunción, solicitudes de divorcio e inscripciones de sentencia.
La participación de la encargada de la oficina del Registro Civil,
la Licenciada Elvira Cabrera, fue de vital importancia para el

mejor desempeño de la
campaña
colectiva
de
matrimonios
colectivos,
efectuada por el DIF
municipal en el mes de
febrero.

marcado una tendencia favorable y de mejor situación legal,
para miles de habitantes de Alpatláhuac.

Sus múltiples tareas así
como participación con
diversos departamentos de
este ayuntamiento, han

Agradecimiento.

Con esto doy por concluido mi Tercer Informe de Gobierno y Actividades,
obligación que me confiere el pueblo de Alpatláhuac, para conocer el
avance en materia de gestión y trabajo realizado dentro de esta
administración 2014-2017.
Gracias por un año más de arduo trabajo a mi equipo y directores de
área, que siempre se empeñan en el mejoramiento de su pueblo,
entregando su tiempo, dejando a un lado horas familiares, sin ellos no se
podría lograr el avance dentro del municipio.
Un especial agradecimiento a la Presidenta del DIF Municipal, la Señora
Irma Reyes Dorantes, madre de un servidor, quien me apoya e impulsa
dándome los principios rectores para que trabaje en un marco de
legalidad y justicia.
Gracias a mi familia, que sabiendo que ostento un cargo que podría
generar ciertos favoritismos a mis consanguíneos, participan como
siempre apoyando al pueblo y buscando siempre el beneficio de terceros,
antes que el propio.
Por último, pero no menos importante gracias a todo el pueblo de
Alpatláhuac, que me sigue y permanece a mi lado en los momentos
difíciles y felices, pueblo de convicciones firmes y que con sus actitudes
durante estos tres años, me demuestran su confianza con el trabajo
realizado.
Gracias.

