Xalapa., Ver., a 11 de Diciembre de 2020
TERCER INFORME DE ACTIVIDADES
ENERO - DICIEMBRE 2020
Xalapa, una Ciudad Transparente y Sustentable
Sin lugar a dudas este año 2020 ha sido a nivel mundial un año muy
difícil y lleno de retos, en donde la pandemia ocasionada por el virus
SARS-COVID-19 dio un giro radial a los metas programadas de trabajo y
aplicación de recursos contemplados para este año, un golpe muy duro a
la economía, siendo nuestro principal objetivo para la administración que
encabeza el Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, preservar la salud
tanto de los trabajadores del Ayuntamiento como los de todos los
habitantes del Municipio de Xalapa.
Como integrante del Honorable Cabildo, tuvimos que proponer y
aprobar acuerdos para poder reestructurar los recursos, cancelar
programas La estrategia para seguir trabajando unidos sin arriesgar la
salud de todas y todos, seguir prestando los servicios municipales
ejecutando programas, ayudar a que la economía local no colapsara,
apoyar a los que se quedaron sin empleos por el cierre de negocio y la
forma en que se logro fue basado en lo digital. La pandemia no nos paró.
Desgraciadamente cobro muchas vidas, pero no nos detuvo y seguimos
trabajando para las y los Xalapeños.

Como Regidor Quinto, gestor de la ciudadanía Xalapeña hemos
recibido en el presente año y gestionado aproximadamente 331
peticiones ciudadanas, siendo casi en su totalidad solicitudes en materia
de obra pública. Es importante resaltar, que de acuerdo a lo que indica el
Articulo 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los Regidores no
tenemos facultades ejecutivas pero podemos someter a la consideración
del Honorable Cabildo, los problemas relativos a los ramos que nos
correspondan, para que en él se acuerden las resoluciones pertinentes.
Dentro de las atribuciones que tenemos como Regidores, está la de
ser parte de las Comisiones Municipales, que son órganos que se integran
por Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y a vigilar el correcto
funcionamiento del Ayuntamiento en la prestación de los servicios
públicos municipales. De acuerdo como lo indica el Articulo 44 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, las atribuciones de
éstas, son la de Procurar, Supervisar, Formular, Promover, Informar,
Inspeccionar, Auxiliar en los servicios que prestan las Direcciones así
como vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados
a la prestación del servicio encomendado.
Soy titular de las Comisiones Edilicias de: Comunicaciones y Obras
Públicas, Desarrollo Social, Humano y Regional e Impulso a la Juventud;
agradezco a mis compañeros Ediles integrantes de éstas, el apoyo y
trabajo realizado a través de todo este año tan difícil, pero siempre con
toda la mejor actitud puesta para lograr el buen desempeño de nuestra
encomienda.

En general, con fundamento en los numerales 8 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 7, 71 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 17,
18 fracción III, 34, 38, 39, 40 fracciones VI (Presidente de la Comisión
Municipal de Comunicaciones y Obra Públicas), XXII (Presidente de la
Comisión de Impulso a la Juventud), XXIV (Presidente de la Comisión de
Desarrollo Social, Humano y Regional), VII (Integrante de la Comisión de
Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización
de la Tenencia de la tierra), XII (Integrante de la Comisión de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales), XV Integrante de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento),
XXV (Integrante de la Comisión de Desempeño) y XXVIII (Integrante de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información) 42, 43, 44,
50,56,59, 60 Septies, 60 Nonies, 60 Decies 60 Terdecies, 114, 115
fracciones de la Ley No. 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado;
Numerales 1, 2, 3, 5, 12, 14, 70, 73 fracción VI, XVII y XXVI, 74, 75, 76,
77, 78, 85, 96, 99 Septies del Reglamento Interior del Gobierno del
Ayuntamiento de Xalapa, Artículo 14 fracciones X,XI, XVII,XVII y XXVIII del
Reglamento de la Administración pública Municipal del H. Ayuntamiento
de Xalapa. Las siguientes actividades corresponden del periodo de Enero
a Diciembre 2020:
N°

ACTIVIDAD

1

Sesión Solemne de Cabildo. (Integrante)

4

2

Sesión Ordinaria de Cabildo. (Integrante)

17

3

Sesión extraordinaria de Cabildo. (Integrante)

13

4
5

Sesión de Cabildo Abierto. (Integrante)
Consejo de Desarrollo Municipal de Xalapa.

1
7

6

Sesión de Comisión de Comunicaciones y Obras
Públicas. (Titular)

22

7

Sesión de Comisión de Impulso a la Juventud.
(Titular)

14

8

Sesión de Comisión de Desarrollo Social, Humano y
Regional. (Titular)

18

9

Sesión de Comisión edilicia de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición
de Aguas Residuales. (Integrante)

3

10 Sesión de Comisión de Asentamientos, Humanos,
Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra. (Integrante)

15

11 Sesión de Comisión de transparencia y Acceso a la
Información. (Integrante)

14

12 Sesión de Comisión Edilicia de Registro Civil,
Panteones y Reclutamiento. (Integrante)

16

13 Sesión de Comisión Edilicia de Policía y prevención
del delito. (Integrante)

6

14 Sesión de Comisión de Desempeño. (Integrante)

16

15 Sesión de Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración, Enajenación, Baja,
Control de Bienes Muebles y Contratación de

67

Servicios y Obra Pública. (Integrante) ORDINARIAS Y
EXTRA ORDINARIAS
16 Sesiones de Comisiones Unidas

8

17 Diversos eventos del Titular. Regiduría Quinta

44

18 Recorridos a petición de patronatos vecinales

15

19 Atención personal a la ciudadanía que asiste a la
Regiduría.

81

TOTAL DE ACCIONES

382

A continuación, me permitiré informarles de las Propuestas, Logros
y Actividades más representativas realizadas como Titular de cada una de
las Comisiones Municipales a mi cargo:
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Para este Ejercicio Fiscal 2020, se tuvo un padrón de 198
contratistas, a los cuales se les garantizó “piso parejo” a todos,
invitándolos de acuerdo a su capacidad técnica y financiera y a su
especialización presentada.
Estuvimos presentes en los procesos de adjudicaciones, juntas de
aclaraciones, aperturas de las propuestas técnicas- económicas de las
licitaciones de obras y los fallos de obra y servicios correspondientes
presentados ante el seno del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración, Enajenación, Baja y Control de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios y Obra Pública, en los cuales se
observó la eficiencia, eficacia, honradez y trasparecía en la asignación y
aplicación de los recursos públicos destinados y apegados a la
normatividad vigente aplicable para cada uno de los fondos.

En tema de Obras Públicas, hare una breve resumen de los importes
aprobados en esta materia para Xalapa:
FONDO

IMPORTE

FISM DF 2020

$149,668,442.02

FORTAMUN DF

$151,848,152.44

PRODERE 2016 SENTENCIA

$848,482.12

RECURSOS FISCALES 2020

$48,937,159.36

FISM-DF 2016 SENTENCIA

$2,515,457.74

TOTAL

$353,817,693.68

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Obras
Públicas, este año se invirtieron 353.8 millones de pesos en total de los 5
Fondos que se tienen tanto de la Federación como recursos propios que
se tienen para la obra pública, programándose 80 obras en total en este
Ejercicio Fiscal.
De lo más relevante en materia de obra pública y sumando otro
logro más para Xalapa, es que desde el primer año de mi gestión como
Regidor, solicite y exhorte tanto al Presidente Municipal como al Ex
Director de Obras Públicas y a la actual Directora de Obras Públicas
destinar recursos para el tema de bacheo, y en este año el H. Cabildo
autorizo cerca de 31.7 millones de pesos en la rehabilitación y
mantenimiento de 56,803.79 metros cuadrados de pavimento asfaltico
en las Avenidas Primero de Mayo, Av. Mártires 28 de Agosto, Av. Rafael
Murillo Vidal, Circuito Loma Alta, diferentes tramos de la

Avenida Ruiz Cortines y $13,273,255.90 con los cuales se rehabilitaran
mediante carpeta asfáltica por medio de bacheo profundo, 34,671.40
m2 en las colonias: Santa Anita, Indeco Animas, Valle Anáhuac, Obrero
Campesina, Ferrer Guardia, Rafael lucio, Misión San Carlos, Los Laureles
Tamborrell, Fracc. Lomas verdes y Zipor de esta ciudad Capital.
Rehabilitándose en total 91,475.19 m2 que dará una mejor calidad de
vida a los habitantes de nuestro Municipio. Una cifra nunca antes vista
en la Administración que encabeza nuestro Presidente Municipal, Dr.
Pedro Hipólito Rodríguez Herrero.
Significativa también es la obra en ejecución con recursos
económicos asignado del Fondo de Recursos Fiscales, donde se
rehabilitaran y ampliaran con 9,225 luminarias tipo LED el alumbrado
público en diversas calles y avenidas del Municipio de Xalapa, bajando el
costo del pago por consumo de energía eléctrica generado, contaminado
en menor escala Nuestro Medio Ambiente y brindando mayor seguridad
a nuestras Xalapeñas y Xalapeños.
Se destinaron $1,806,695.60 (un millón ochocientos seis mil
seiscientos noventa y cinco pesos 60/100 m.n.) para la terminación de 34
cuartos dormitorios beneficiando a las colonias los Cedros, Bosques de
las Lomas, Fredepo, Miguel Alemán, Moctezuma, Los Cedros GEB 1834.
Otra de las obras relevantes es la ampliación del relleno sanitario (2
etapa) en la Congregación Chiltoyac con una inversión de
$42,33217.60, con la que no solo saldremos beneficiados los Xalapeños
sino también los municipios circunvecinos ya que depositaremos todos
los residuos sólidos que generamos toda la Ciudad y que muy pronto
podremos iniciar la construcción del biodigestor por 6 millones de dólares
del Banco Interamericano de Desarrollo.

No dejando atrás la importancia de las construcciones con
pavimento hidráulico así como la rehabilitación de estos en distintas
colonias de la ciudad con un impacto presupuestal aproximado de 104.6
millones de pesos, calles olvidadas por más de 15 años y muy necesarias
la intervención inmediata en ellas ya que dan mayor accesibilidad a los
servicios de primera necesidad, circulación vial y peatonal para los
habitantes de esta ciudad Capital.
No menos importante, el rescate de espacios públicos de
recreación y convivencia para reforzar los lazos familiares y ayuda al
medio Ambiente.
Así mismo realice recorridos en diferentes colonias de la ciudad
apoyando en la gestión de las diversas solicitudes de las necesidades de
las y los Xalapeños escuchando sus demandas así como constatar
diversas problemáticas.
Inspeccionamos físicamente la ejecución de obras 2020
conjuntamente con compañeros Ediles, Contraloría Interna, Participación
Ciudadana y Obras Públicas.
Hice acompañamiento al Presidente Municipal, Dr. Pedro Hipólito
Rodríguez Herrero en varias de las inauguraciones de las obras ejecutadas
en el presente año.

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y
REGIONAL


COMEDORES
COMUNITARIOS
PARA
LA
POBLACIÓN
VULNERABLE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, dio inicio el

día 13 de octubre, se abrieron 4 comedores uno en la colonia
Rafael lucio, constituyentes y el castillo miguel alemán; en los
cuales se están otorgando cerca de los 1,250 raciones diarias
de alimentos de lunes a viernes a las 13:00 a 14:30 horas, con
un costo de $5.00 para la población y aparte se tiene un
remanente para poder condonar en el caso de que una
persona no cuente con el dinero. Los comedores comunitarios
se abrieron en octubre los cuales van a culminar en el mes de
enero del 2021, entregando dar alrededor de 80,000 raciones
en estos 4 meses.
 Se gestionó y se dio apoyo económico en tema de
manutención a varios ciudadanos xalapeños para
contrarrestar los efectos económicos por la pandemia
ocasionada por el por el virus SARS-COVID-19.
 Con la finalidad de abatir los estragos y tratar de evitar la
propagación del virus SARS-COVID-19, se realizaron recortes
presupuestales a muchos programas con la finalidad de
entregar a la ciudadanía Xalapeña: 16,000 cubrebocas, 47
equipos de protección, se realizaron acciones para sanitizar y
desinfectar espacios públicos con mucha afluencia de
personas así como domicilios particulares de personas que
nos solicitaron por no contar con los recursos económicos y
de inspección para poder contener propagación del virus.
 Se entregaron 5,743 despensas alimenticias a familias y 69
entregas de hongos comestibles y setas en colonias

Xalapeñas más vulnerables que salieron afectadas por la falta
de empleo a causa de la pandemia.
COMISION MUNICIPAL DE IMPULSO A LA JUVENTUD


CONCURSO VIRTUAL “HIP HOP X PAZ 2020”,



PROYECTO “FLORES DE JUVENTUD”, su

se realizó con la
finalidad de para fomentar la participación de la Juventud en
tiempo de confinamiento por la pandemia ocasionada por el
virus SARS-COVID-19. Destacando la necesidad de fortalecer
los lazos de una cultura de paz en el ámbito social de hoy en
día y con el objetivo de promover expresiones y propuestas
culturales sobre la no violencia, de género, la violencia
comunitaria, institucional, intrafamiliar, acoso escolar,
adicciones así como la discriminación.

principal objetivo fue
de promocionar de la lectura en el público en general, su
principal acción consiste en la publicación de un compendio
que reúne 74 narraciones literarias, pertenecientes cada una
a sesenta y cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años,
habitantes de las distintas zonas de atencion prioritaria que
existen en nuestra ciudad, contemplando 5 mil ejemplares del
compendio.
 MURALES COMUNITARIOS: con en el programa de ayuda social
ejecutados por el Ayuntamiento de Xalapa que tuvo como
finalidad disminuir los efectos económicos en la ciudadanía
Xalapeña causados por la pandemia, se emplearon 10 mujeres
y en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres; se
han realizado murales interviniendo en áreas de
mantenimiento, con el acompañamiento de la promoción de
los derechos humanos de la mujeres, de los derechos sexuales
y reproductivos así como la promoción de la línea violeta.




En el mismo tenor, soy integrante de 6 Comisiones Municipales, las
cuales enuncio a continuación: Asentamientos Humanos,
Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra,
Desempeño, Transparencia, Registro Civil, Panteones y Reclutamiento,
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de
Aguas Residuales así como de la de Policía y Prevención del Delito.
Respecto a las Comisiones Edilicias, de las cuales soy integrante,
enunciaré algunas de las acciones más relevantes que se han realizado:
COMISION MUNICIPAL
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
FRACCIONAMIENTOS, LICENCIAS Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA
DE LA TIERRA
 Análisis y seguimiento a las solicitudes de cambio de usos de
suelos enviadas por la Dirección de Desarrollo Urbano
relativas al año 2020.
COMISION MUNICIPAL DE DESEMPEÑO
 Se aprobó en la sesión de esta comisión, el Programa Anual
de Evaluación 2020, así como también los términos de
referencia del PAE 2020 que serán la base para evaluar los
recursos aplicados en las obras ejecutas 2019.

COMISION MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
 Seguimiento a la evaluación de la Transparencia Fiscal en los
Municipio 2020, donde el Ayuntamiento de Xalapa, logra un
calificación aprobatoria del 70.93 % , ocupando en el lugar
décimo segundo a nivel nacional. Lográndose un avance de
16 posiciones y una mejoría de un 9.34 % en comparación con
el año 2019.
 Propuesta del Micrositio del H. Ayuntamiento de Xalapa con
información sobre los recursos invertidos para enfrentar la
pandemia provocada por el COVID-19. Obteniendo el
Ayuntamiento de Xalapa, el segundo lugar de 32 capitales
evaluadas, con una calificación del 90 % en cumplimiento con
los indicadores establecidos en la metodología de valuación
de CIMTRA
 Propuesta de transmisión pública de una de las reuniones
mensuales de trabajo de esta comisión.

COMISIÓN MUNICIPAL
RECLUTAMIENTO

DE

REGISTRO

CIVIL,

PANTEONES

Y

 Propuesta de copias certificadas a entregar a domicilio en
atencion a la confinamiento ocasionado por la contingencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

COMISIÓN
MUNICIPAL
DE
AGUA
POTABLE,
DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
 Análisis de la problemática existente en la planta de
tratamiento de aguas residuales de la CMAS que se ve
afectada por el incremento de materiales ajenos (plumas de
pollo).
COMISIÓN MUNICIPAL DE POLICIA Y PREVENCION DEL DELITO
 Propuestas de dos estaciones de policía municipal: la primera
en la Av. Lucio Blanco esquina Av. 1° de Mayo, y la segunda
estación en la Congregación de Chiltoyac, en la calle Miguel
Hidalgo entre las calles Cárdenas y 5 de Mayo. Proponiendo
éstas estaciones de policía municipal dentro de las nuevas
formas de construcción alternativa a base de contenedores
metálicos.

C. JUAN DE DIOS ALVARADO GARCIA
REGIDOR QUINTO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.

