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I.- Mensaje Inicial 

 

Acudo a esta representación popular, conformada por Regidores y el Síndico a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción XXXIX del Artículo 
49, del Código Municipal vigente del Estado de Tamaulipas, dando cuenta del 
estado que guarda la Administración Municipal, así como de las principales 
acciones desarrolladas a lo largo del período 2013-2014. 
 
Me complace ver la presencia de los ciudadanos de Villagrán a quienes les 
debo la responsabilidad que asumí desde hace un año. 

Saludo a los funcionarios estatales que en este acto representan los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Agradezco nos acompañen en esta ceremonia a los ciudadanos representantes 
de las diversas dependencias estatales y federales con sede en nuestro 
municipio. 

Gracias a todas y todos Ustedes por su amable presencia. 

El inicio de esta Administración Municipal, ha significado para una servidora 
y su equipo de trabajo, una gran oportunidad de servicio a nuestro querido 
Villagrán. 

Realizamos una intensa y respetuosa campaña política, privilegiamos el 
diálogo antes que la confrontación; actuamos con honestidad y limpieza, al 
final, fue el pueblo el que decidió lo mejor.  

Aprovecho la oportunidad para expresar mi sincero reconocimiento a las otras 
fuerzas políticas que enriquecieron el pasado proceso electoral. 

No sé si es cualidad o defecto, pero desde siempre he tenido la costumbre de 
ser muy claridosa; el poder no me ha cambiado, sigo siendo la misma persona; 
accesible para el que me busca; sencilla y directa para el que trata conmigo.  



4 

 

4 

 

Por eso siempre le hable de frente a la gente, jamás le prometí lo imposible y 
las puertas que tocamos, las mismas que se abrieron. 

Conocí a detalle el cúmulo de necesidades que aquejaban a los ciudadanos; no 
me fue difícil entender sus demandas puesto que nací y crecí en Villagrán,  
mis padres, mis y mis hijos también, por lo que comprendí la problemática a 
plenitud, aunado a mi experiencia de varios años en la función pública. 

Atrás quedó la campaña, por delante están las aspiraciones del pueblo de 
contar con mejor educación y salud, de afrontar la violencia promoviendo el 
deporte y la cultura en escuelas y barrios; de impulsar obras que respondan a 
la demanda de la población y no a caprichos de la autoridad; de gestionar 
apoyos para los grupos más desprotegidos; de estimular la producción agrícola 
y el desarrollo del campo; en síntesis de lograr gradualmente el bienestar de la 
población. 

Los tiempos han cambiado, hoy hay nuevas demandas y retos que superar, los 
tramos son muy cortos, debemos entonces tener la capacidad de planear lo que 
haremos en los próximos dos años y ser visionarios de lo que queremos para 
nuestro municipio. 

Entendiendo que una imagen dice más que mil palabras,  los invito a que 
presenciemos un video que resume lo alcanzado hasta estos momentos, y al 
concluir este mismo me permitan compartirles un mensaje de cierre de esta 
ceremonia protocolaria. 
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II.- Secretaría del Ayuntamiento 

 

Dentro de las directrices trazadas por este gobierno municipal, se encuentra el 
compromiso de atender con calidez y trato humano a los ciudadanos de 
Villagrán. 

La Secretaría del Ayuntamiento es una dependencia que tiene como función, 
orientar las políticas internas, coordinar los esfuerzos de cada una de las 
dependencias de la administración municipal y sobre todo mantener una 
permanente vinculación con todos los actores sociales a fin de hacer 
prevalecer la correcta gobernabilidad. 

En el período que se informa, la Secretaría del Ayuntamiento ha mantenido 
una estrecha vinculación y diálogo permanente con cada uno de los miembros 
del H. Cabildo lo que ha permitido un trabajo armónico que se traduce en 
acuerdos consensuados que sin duda han beneficiado la estabilidad política de 
nuestra administración. 

En tal sentido debo resaltar la labor realizada por los Regidores y el Síndico, 
el trabajo coordinado y el fortalecimiento de la comunicación en su seno, han 
permitido orientar y alcanzar los proyectos actuales. 

Mi reconocimiento a su capacidad, su participación, su trabajo y su 
desempeño, valoro las decisiones tomadas, asegurando que han sido en 
beneficio de todos los que vivimos y amamos esta tierra. 

En el período que se informa, se han celebrado 9 sesiones de Cabildo, 5 de 
ellas ordinarias y 4 extraordinarias. Este Órgano Colegiado ha logrado  
despachar 32 Acuerdos, todos ellos aprobados en forma unánime lo que habla 
del profesionalismo de cada uno de sus integrantes. 
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Por otro lado, el titular del área, ha brindado atención personalizada a un poco 
más de 1100 ciudadanos que han acudido a plantear diversas problemáticas 
relacionadas con seguridad, obras y servicios públicos, denuncias, quejas y 
sobre todo, asuntos particulares y de interés comunitario.  

Otra de las funciones medulares de la Secretaría del Ayuntamiento, es la de 
certificar o hacer constar hechos o certificar documentos legales. 

En tal sentido, se han expedido 163 cartas de residencia, 53 cartas de 
dependencia económica, 55 permisos diversos para el desarrollo de eventos 
sociales, 4 cartas de recomendación y 35 certificaciones. 

Asimismo se ha intervenido en la realización de 15 diversos convenios de 
colaboración con el fin de salvaguardar los intereses del Ayuntamiento, así 
como fomentar la participación ciudadana en las actividades que realiza la 
administración municipal. 

Por su parte la Junta de Reclutamiento Municipal, ha expedido un total de 20 
medias cartillas militares, mismas que serán liberadas en el mes de enero del 
próximo año por el personal del Ejército Mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

7 

 

III.- Sindicatura 

 

La importancia del Síndico Municipal radica principalmente en vigilar, 
proteger y defender los intereses así como los bienes del municipio, 
estableciendo medidas y mecanismos de control y coordinación con las áreas 
sustantivas. 

De esta forma, en lo que va de este año, se ha apoyado a 450 ciudadanos en 
trámites de constancias de bajos recursos, constancias de soltería, domicilio, 
posesión, compra venta, abandono de hogar y citatorio de diversa índole. 

Se han desarrollado también labores de medición en 15 terrenos, se han 
concertado 53 convenios,  se expidieron de 15 cartas de donaciones de 
terrenos, 17 constancias varias, 18 cartas poder certificadas, 12 constancias de 
menores de edad, 8 contratos de compra venta, certificación de 68 contratos de 
arrendamiento, 56 avisos varios, 2 actas de abandono de hogar, 10 
inspecciones oculares, 76 citatorios, 28 constancias de terrenos, 7 cartas de No 
Antecedentes Penales y 8 cartas de posesión. 

Otra de las tareas desarrolladas por el área de la Sindicatura, fueron vigilar y 
avalar la nómina municipal, sobre todo ser la autoridad intermediaria para la 
entrega de pensiones alimenticias a madres de familia que están en proceso de 
divorcio. 

Asimismo se ha colaborado con el DIF Municipal al intervenir de manera 
directa en temas relacionados con las diversas problemáticas de carácter 
familiar como el maltrato de menores, mujeres  y adultos mayores. 
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IV.- Turismo y Deportes 

En materia de Turismo el municipio de Villagrán hizo presencia en la Feria 
Tamaulipas 2013, la cual se ha convertido en un encuentro para las familias de 
la región, en donde tienen la oportunidad de momentos de diversión 
enriquecidos con exposiciones gastronómicas, artesanales y una gran variedad 
artística, la participación nuestra en este evento consistió en una exposición de 
plantas de chile del monte y quesos regionales. 

En Semana Santa llevamos a cabo diversas labores de mantenimiento del 
Balneario La Villita consistentes en la rehabilitación de instalaciones que 
recibieron la visita de alrededor de 1000 visitantes que encontraron en este 
espacio el lugar ideal para convivir con la familia y disfrutar del tradicional 
período vacacional. 

Asimismo se realizaron labores de limpieza y habilitación del Río Santa Lucía 
que gracias a su atractivo, atrajo a cientos de turistas tanto de Nuevo León 
como del estado de Tamaulipas. 

En materia deportiva hemos hecho un gran esfuerzo por invertir recursos 
municipales para el desarrollo de eventos locales, así como para apoyar  
económicamente a diversos equipos deportivos que han tenido que asistir a 
torneos estatales o regionales. 

Lo que pretendemos es que nuestra población vea en el deporte una actividad 
indispensable para mejorar su salud y por consiguiente sus niveles de 
bienestar.  

Para fortalecer el fomento del deporte y la cultura física, principalmente en 
zonas de alto riesgo y de bajo desarrollo social, se organizaron torneos de 
futbol en diversas instalaciones deportivas, situación que necesariamente 
habrá de beneficiar a la disminución de conductas antisociales. 
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Actualmente la Liga Municipal de béisbol está conformada por 6 equipos 
deportivos donde participan 144 jugadores, así como la de futbol integrada por 
9 equipos en donde se han incorporado 207 jugadores. 

Para el desarrollo de los juegos de la Liga Municipal de Futbol y Beisbol, el 
municipio ha invertido alrededor de 19 mil 899.83 pesos en la compra de 
balones y pelotas, uniformes deportivos y el apoyo económico para la 
celebración de la inauguración del torneo.  

Para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, en 
noviembre del 2013, se celebró el Juego de Estrellas de Beisbol en el cual 
participaron 48 jugadores quienes recibieron el apoyo del municipio con el 
material necesario para el desarrollo del torneo. 

En el mes de mayo de este año, se organizó el Torneo de Voleibol Relámpago 
en donde participaron 80 jugadores pertenecientes a 6 equipos registrados, el 
ayuntamiento entregó premios en efectivo para los equipos que ocuparon el 
primero y segundo lugar.  

La Fundación Telmex, el Instituto Tamaulipeco del Deporte, la Asociación de 
futbol Federado de Tamaulipas y la Liga de futbol Soccer Fuerza Unida A.C., 
convocaron al Torneo Copa Telmex que contempló la categoría juvenil, 
varonil y femenil, Villagrán registró su participación con el equipo El Barrio y 
acudió a la ciudad de Matamoros en donde se celebró esta justa deportiva. 
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V.- Desarrollo Social 

El desarrollo social de los habitantes de Villagrán, constituye la más alta 
prioridad del Gobierno Municipal. El compromiso es mejorar la calidad de 
vida de la población, ampliando las oportunidades de superación individual y 
comunitaria.  

Hemos realizado una intensa labor de gestoría ante los gobiernos federal y 
estatal, que nos ha permitido hacer más con menos, canalizando los recursos a 
obras y servicios prioritarios para la población. 

El Programa 65 y  más tiene como prioridad mejorar los niveles de bienestar 
de los Adultos Mayores, principalmente de los que se encuentran en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, a través de una serie de acciones relacionadas 
con la alimentación y la salud, así como el otorgamiento de apoyos 
económicos que gracias a la iniciativa de nuestro Presidente Enrique Peña 
Nieto, en el período que se informa se invirtieron en Villagrán 6 millones 500 
mil pesos  en apoyos económicos otorgados a 933 adultos mayores que 
habitan en las diferentes comunidades urbanas y rurales del municipio. 

El Seguro Popular viene a resolver uno de los graves problemas de los 
habitantes de este municipio que carecen de acceso a los sistemas de seguridad 
social, mediante servicios de salud de calidad, reduciendo con ello el número 
de familias que se empobrecen anualmente como consecuencia de los gastos 
catastróficos por la atención de problemas de salud. Durante el período que se 
informa más de 400 familias han quedado registradas en el Seguro Popular y 
ya reciben gratuitamente los servicios de salud correspondientes. 

Como lo anunciara el Presidente Enrique Peña Nieto, El Programa 
Oportunidades no desaparece sino solo cambia de nombre a Prospera pues de 
esta manera se pretende contribuir al desarrollo humano de la población en 
pobreza extrema, para lograrlo, el municipio ofrece las facilidades necesarias a 
fin de que los responsables del programa, brinden los apoyos en educación, 
salud, nutrición e ingreso. 
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En lo que va de la presente administración, se registra un padrón de 
beneficiarios de 851 familias que habitan en 32 comunidades rurales y urbanas 
de este municipio, quienes reciben importantes montos de recursos 
económicos por parte del gobierno federal. 

Por otro lado, el Programa Jefas de Familia fue un compromiso de campaña 
del Presidente Enrique Peña Nieto quien prometió impulsarlo con el objetivo 
de apoyar a las madres en situación de pobreza, madres solteras, separadas, 
divorciadas, viudas que asumen por completo la responsabilidad económica de 
sus hijos. 

Este año, se logró incorporar a 50 familias de nuestro municipio quienes viven 
en 8 comunidades tanto de la cabecera como del área rural.  

Con el apoyo de SEDESOL estatal, se donaron 64 Tinacos con capacidad para 
450 litros a igual número de familias de escasos recursos que habitan en 
localidades y colonias con deficiente servicio de agua potable. 

Asimismo, se realizó la entrega de colchones, bases de cama y refrigeradores a 
cierto número de familias de las comunidades de Charcos, Ejido Charcos el 
Faro y Garza Valdez, quienes resultaron afectados por los efectos de las 
últimas lluvias. 

Gracias al Programa Centros de Bienestar Social, se logró apoyar con 130 
mil pesos para la rehabilitación, equipamiento y remodelación de las 
instalaciones de las iglesias de San Francisco de Asís, San Juan de los Lagos, 
Getsemani, Templo Evangélico Horeb, Maranatha y el Comité Municipal 
Campesino, ubicados tanto en la cabecera de Villagrán como en diversas 
comunidades rurales. 
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VI.- Educación y Cultura. 

 

En Villagrán,  la cobertura de atención en Educación Básica se atiende al 
100%, mi gobierno reconoce el esfuerzo y profesionalismo de las y los 
maestros en su afán por mejorar día a día la calidad del servicio educativo; 
entiendo y me solidarizo no solamente con los trabajadores de la educación, 
sino con sus legítimas demandas de contar con más y mejores espacios donde 
realizar su trabajo. 

En los primeros días de noviembre, la Dirección de Cultura organizó el 
concurso de Altares de Muertos con el propósito de mantener viva la tradición 
más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas 
internacionalmente.  

Este evento se celebró en el Auditorio Municipal y en él participaron las 
instituciones educativas del nivel básico, Inicial y del sistema CONAFE, así 
como la Iglesia y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario quienes 
montaron 10 altares dedicados a personajes apreciados por ellos mismos, la 
Presidencia Municipal otorgó premios en efectivo a los ganadores, 
destacándose el Altar del CBTA 29 que obtuvo el Primer Lugar. 

Con la celebración de un bello Desfile Deportivo, se conmemoró un 
aniversario más de la Revolución Mexicana, en este tradicional evento 
participaron alrededor de 500 alumnos de 10 jardines de niños, 10 primarias y 
una secundaria tanto de la cabecera municipal como de las comunidades de 
Ranchería Juárez, Babinitos, Jesús Carranza, Miguel Hidalgo, Floreña y 
Guadalupe Victoria, Brígido Maldonado y Cerritos, así como los alumnos del 
Conafe, Educación Inicial y el CBTA. 

Agradezco a los maestros, padres de familia y alumnos por su participación en 
esta actividad donde se mostró la creatividad de todos ellos que se lucieron 
con sus uniformes y carros alegóricos distintivos. 
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En el mes de diciembre se llevaron a cabo las actividades que marcaron el 
inicio de la temporada navideña y del espíritu festivo que trae consigo esta 
misma, de esta forma se congregaron en la Plaza principal más de 300 
personas para presenciar el encendido oficial del Pino Navideño que se 
complementó con la presentación de un alusivo programa artístico y una 
merienda que se ofreció a los asistentes. 

Para reconocer el trabajo desarrollado por los Maestros en favor de la calidad 
de la educación de los niños, el gobierno municipal organizó un festejo en su 
honor en donde se contó con la presencia de alrededor de 150 educadores 
quienes convivieron en forma amena, disfrutando de un espectáculo musical, 
banquete y la rifa de regalos. 

Para festejar los 257 años de la fundación de Villagrán por el Capitán 
Domingo Ungaza, el 8 de mayo de este año, se realizaron las actividades 
conmemorativas a este importante acto, dando inicio con las tradicionales 
mañanitas que se llevaron por todas las calles de la cabecera municipal, 
posteriormente se celebró una misa y se desarrolló un acto cívico solemne, 
una cabalgata, encuentros deportivos de diversa índole, show infantil y 
comedia, y finalmente se cerraron los festejos con la realización de un baile 
que en forma gratuita se ofreció a la población. 

En el mes de mayo el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes,  celebró en esta ciudad un acto conmemorativo y 
de reconocimiento al Altamirense Universal y figura de la música ranchera 
José del Refugio Sánchez Saldaña, mejor conocido como Cuco Sánchez. 

Fue así como en la Plaza de la Constitución de este municipio se montó un 
espectáculo de música electroacústica al que acudieron más de 150 personas 
que disfrutaron de la música de este singular personaje de fama internacional. 
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Las instituciones educativas del nivel de primaria de Villagrán se sumaron a la 
convocatoria expedida por la Secretaría de Marina sobre el Concurso 
Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, que tiene como objetivo el 
contribuir a formar una conciencia de cuidado y protección de nuestros mares. 

En este certamen coordinado por la Casa de la Cultura Tamaulipeca, 
participaron 100 alumnos de 4° y 6° año quienes lograron registrar excelentes 
trabajos realizados en acuarela, crayones, óleo, lápices de color, gises y 
plumones. 

Del 25 de septiembre al 5 de octubre, el Gobierno del Estado, celebrará el 
Festival Internacional Tamaulipas 2014, teniendo como país y estado  
invitados a Uruguay y Yucatán respectivamente. 

Nuestro municipio ha sido considerado para participar en este evento por lo 
que apoyaremos con el traslado, hospedaje y alimentación de los artistas que 
nos visitarán próximamente y que ofrecerán a nuestra gente espectáculos de 
música,  teatro y danza de excelente nivel cultural. 
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VII.- Obras y Servicios Públicos 

 

La  obra pública es uno de los renglones estratégicos para el crecimiento y 
desarrollo del municipio de Villagrán, sin embargo a pesar de las dificultades 
financieras que vive nuestro estado hemos tenido éxito en nuestras gestiones 
de recursos económicos para avanzar en el cumplimiento de las demandas más 
sentidas de la población en materia de servicios básicos, infraestructura 
urbana, pavimentación, así como la construcción de nuevos espacios para la 
salud, la educación, el deporte y la recreación, de esta forma se alcanzó este 
año, una cifra record de Inversión Superior a los 3 millones 800 mil pesos. 

Gracias a la excelente coordinación entre los órganos de gobierno municipal, 
estatal y federal, hemos logrado gestionar con éxito recursos del Fondo  de 
Infraestructura Social Municipal FISMUN, recursos que sin duda han 
servido para financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a 
la población en rezago social y pobreza extrema, principalmente en sus 
demandas de agua potable, alcantarillado, electrificación rural, infraestructura 
básica de salud, educación, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 
infraestructura productiva rural. 

De esta manera en el período que se informa, nuestro municipio resultó 
beneficiado con la asignación de 2 millones 169 mil 217.10 pesos, recursos 
que fueron destinados a la realización de las siguientes obras sociales. 

En las colonias Américo Villarreal y calle Francisco Sarabia se aplicaron 201 
mil 549.81 pesos en la ampliación de 300 metros lineales de la Red de Agua 
Potable, beneficiando a 20 familias de esas localidades. 

En la Escuela Telesecundaria “Miguel Ángel de Quevedo del ejido Garza 
Valdez, se construyó el Foro Cívico con una inversión de 109 mil 110.09  
pesos, obra de gran importancia para esta institución que beneficiará a 160 
alumnos. 
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En la cabecera municipal y en la calle Emilio Carranza, de la 4 a la 8, se 
llevaron a cabo obras de Ampliación del Drenaje Sanitario que implicaron la 
introducción de 349 metros lineales de alcantarillado, logrando invertir en esta 
obra 490 mil 471.74 pesos y resultando beneficiados alrededor de 120 
habitantes de esos sectores.                     

Por otro lado, se invirtieron 228 mil 634.84 pesos en la Ampliación de 500 
metros lineales de la Red de Agua Potable para 90 familias que habitan en el 
Ejido Campoamor. 

Para resolver el añejo y grave problema de la falta de vital líquido para los 
habitantes del Ejido La Boquilla, nos dimos a la tarea de construir un Depósito 
de Agua con capacidad para almacenar 5 mil litros de agua, en esta importante 
obra se invirtieron 197 mil 548.65 pesos y resultarán beneficiados 80 
habitantes de esta comunidad. 

Consciente de que la prioridad siempre será abastecer a la población del agua 
potable, se llevó a cabo la construcción de 680 metros lineales de Red de 
Distribución de Agua Potable para beneficiar a 100 familias del Ejido Jesús 
Carranza, obra en la cual se invirtieron 347 mil 858.86 pesos. 

En esta misma comunidad, se realizó la construcción de un tanque elevado, 
con una inversión de 594 mil 043.30 pesos. 

En la presente administración hemos procurado optimizar al máximo los 
Recursos Propios que con mucho esfuerzo recauda el municipio, de esta 
forma logramos invertir 3 millones 761 mil 723.50 pesos en obras sociales que 
realmente benefician a los diversos sectores de la población. 

La administración municipal está convencida de la enorme necesidad de 
buscar esquemas que permitan dar un adecuado mantenimiento a la red actual 
de Caminos Rurales, pues no tendría sentido haberla construido si no se le 
proporciona la conservación suficiente, ya que precisamente son los caminos 
vecinales los que vinculan a las comunidades alejadas con las escuelas y los 
servicios de salud principalmente 
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Fue así como de la cantidad anteriormente descrita, se aplicaron 263 mil 
319.80 pesos en la rehabilitación de 6 kilómetros de camino rural que 
comunica al ejido Benito Juárez, resultando beneficiados con esta obra 
alrededor de 120 habitantes.   

De igual manera se invirtieron 267 mil 779.22 pesos en la rehabilitación de 22 
kilómetros de camino en el tramo La Soledad – Charcos con lo cual se verán 
beneficiadas 110 familias. 

Asimismo, de la cabecera municipal al Breve se repararon 9 kilómetros de 
terracería lo que implicó la aplicación de 266 mil 403.51 pesos de recursos 
municipales.  

En ese mismo sentido, invertimos 358 mil 336.18 pesos en la Rehabilitación 
del Camino La Soledad a Francisco Villa con una longitud de 10 kilómetros, 
resultando beneficiadas 80 familias que habitan ese sector. 

Si contamos con banquetas amplias, con árboles que no estorben ni la 
levanten, sino que proporcionen una agradable sombra, que estén limpias y 
libres de obstáculos, entonces éstas comenzarán a verse cada vez más como 
pequeños parques dedicados a la convivencia entre personas. 

En tal sentido, invertimos 403 mil 571.17 pesos en la construcción de 631 
metros lineales de guarniciones y banquetas en las calles 4 y 8, Emilio 
Carranza y alrededor de la plaza Constitución de esta cabecera municipal. 

Con el propósito de promover la unidad familiar, fortalecer la convivencia 
comunitaria, así como desarrollar eventos cívicos, recreativos y de 
esparcimiento,  se llevaron a cabo obras de construcción de 3 Techumbres en 
beneficio de 330 familias con una inversión global de 652 mil 344.89 pesos, 
de los cuales 188 mil 835.44 pesos corresponden a la realizada en la 
comunidad Miguel Hidalgo, una cantidad similar en el ejido Garza Valdez, y 
la otra corresponde a la realizada en la comunidad Guadalupe Victoria que 
tuvo un costo de 274 mil 674 .01 pesos.  
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En materia de pavimentación, se invirtieron 273 mil 666.90 pesos en la 
aplicación de asfalto en las calles 11, 12 y Carranza, de la cabecera municipal  

De igual forma, 10 familias resultaron beneficiadas con las obras de re 
nivelación y bacheo con carpeta asfáltica de la calle Emilio Carranza, entre 9 y 
10 donde se invirtieron 273 mil 957 .39 pesos de recursos municipales. 

En la comunidad Jesús Carranza, 20 familias resultaron beneficiadas con la 
ampliación de la red de energía eléctrica, obra en la cual se invirtieron 297 mil 
474 pesos, de esta manera estamos empeñados en abatir de manera paulatina 
esta demanda, haciendo llegar este servicio a la mayor parte de los hogares, 
pues solo de esa manera garantizaremos mejores condiciones de seguridad, 
higiene y salud ya que ahora los niños podrán hacer sus tareas en la noche, las 
amas de casa podrán utilizar sus electrodomésticos para cocinar sus alimentos, 
conservar sus productos en refrigeración y sobre todo, introducir alumbrado 
público para seguridad de la ciudadanía. 

La importancia de nuestros canales de riego radica en el enorme beneficio que 
tiene para los productores, su operación debe estar ligada al mantenimiento 
correctivo y preventivo de estos mismos.  

En tal sentido se llevaron a cabo tareas de desazolve de Canal de Riego de 
nuestro distrito, invirtiendo en esta obra la cantidad de 351 mil 629.86 pesos y 
resultando beneficiados 200 productores. 

De igual forma, con recursos públicos municipales, se realizaron obras de 
ampliación de 100 metros lineales de la red de Agua Potable en donde se 
invirtieron 107 mil 927.02 pesos con lo cual resultaron beneficiadas 10 
familias de la comunidad Guadalupe San Lázaro. 

El programa 3x1 Migrantes, ha sido impulsado por nuestros paisanos 
radicados en los Estados Unidos para colaborar con acciones y obras sociales 
que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen, esto con la idea 
de fomentar los lazos de identidad entre ellos y su país. 
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Fue así como se logró reunir la cantidad de 614 mil 144.98 pesos, de los 
cuales el gobierno federal aporto el 50%, un 25% el estado y el municipio el 
otro 25% restante, estos recursos económicos se destinaron a la construcción 
de 900 metros de línea de conducción y tomas domiciliarias de agua potable 
en el Ejido Conrado Castillo, resultado beneficiados con esta obra 20 familias.  

La importancia del Velatorio Municipal radica en ofrecer a los habitantes de 
Villagrán un espacio accesible para aquellas familias de escasos recursos 
económicos, ofreciendo servicios funerarios gratuitos. Conscientes de la 
importancia de este servicio, nos dimos a la tarea de remodelar en una primera 
etapa, las instalaciones de este espacio, invirtiendo en estas obras la cantidad 
de 267 mil 694.03 pesos. 

Después de muchos años de permanecer en el olvido y sin cambio alguno, en 
este mes de septiembre dio inicio la primera etapa de las obras de 
remodelación del Palacio Municipal en donde se invertirán más de 1.5 
millones de pesos como parte de un proyecto integral para recuperar el 
atractivo histórico del centro de Villagrán ya que éste Palacio ha sufrido el 
deterioro constante con el paso del tiempo. 

El proyecto incluye la rehabilitación de la fachada, impermeabilización, 
dignificación y ampliación de las diversas áreas con que cuenta viejo edificio, 
de lo que se trata es que los ciudadanos cuenten con un espacio limpio, seguro 
y confortable en donde pueda ser atendida la población que tiene la necesidad 
de acudir a reuniones o a realizar algún trámite o gestoría. 

Esta primera etapa que ya se inició, incluye la restauración y mejora del 
tradicional Kiosco de la Plaza Principal a fin de darle el toque tradicional y 
que éste siga siendo el espacio común de convivencia familiar. 

Así mismo, a un costado de la Presidencia Municipal se construirá una 
Biblioteca Pública, espacio donde los estudiantes podrán realizar sus consultas 
o elaborar sus tareas diarias. 

 



20 

 

20 

 

Con el propósito de mejorar los regadíos y de aprovechar al máximo el uso del 
agua, se invirtieron alrededor de 13 mil pesos en la compra de diésel para uso 
de la maquinaria con la cual se repararon 7 kilómetros de Canales de Riego, 
beneficiando con esto a las familias avecindadas en las comunidades rurales 
de la Soledad, Garza Valdez, Juan Rincón y Campoamor. 

En lo que va de esta administración, nos hemos preocupado por dar 
mantenimiento preventivo y correctivo a nuestros Caminos Vecinales pues 
éstos representan un importante medio de desarrollo que permite la 
comunicación entre las poblaciones, el acceso a servicios y recursos y la 
integración territorial de nuestro municipio. 

Por esta razón, hemos invertido alrededor de 60 mil pesos en la compra de 
diésel para la operación de camiones, retro excavadora y moto conformadora 
que en calidad de préstamo gestionamos ante el Gobierno del Estado, de esta 
manera hemos podido reparar un promedio de 150 kilómetros de caminos que 
han beneficiado a cerca de 1500 familias de 25 comunidades rurales.  

El alumbrado público es uno de los temas importantes dentro de la gestión 
municipal y supone uno de los gastos periódicos de mayor relevancia dentro 
de las arcas públicas.  

En materia de Alumbrado Público, se invirtieron en lo que va del año, 76 mil 
249 .78 pesos en la compra de 350 focos, colocación de 237 nuevas fotoceldas 
y la reposición de 125 lámparas, beneficiándose 32 comunidades rurales y 
urbanas, para operar estos servicios se realizó un gasto de 10 mil pesos en 
combustible para las unidades que realizaron estos trabajos. 

Por otro lado, hemos procurado brindar mantenimiento permanente a los 
Jardines de las 5 plazas con las que contamos  a fin de poder tener un espacio 
natural agradable, en donde se han invertido alrededor de 40 mil pesos en 
labores de riego, poda, limpieza y corte del césped. 
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La recolección diaria de basura tanto en calles como en domicilios, es un 
servicio básico que, además de contribuir a la prevención de situaciones de 
insalubridad promueve la conservación y el mejoramiento de la imagen 
urbana. 

En el período que se informa, se han recolectado 300 toneladas de desechos 
sólidos mediante diversas rutas que diariamente se realizan tanto en la 
cabecera municipal como en los ejidos Miguel Hidalgo, Jesús Carranza y 
Garza Valdez. 

En estas tareas hemos aplicado un gasto de alrededor de 50 mil pesos en 
combustible y la compra de neumáticos para el camión propiedad del 
Ayuntamiento. 

Para combatir la existencia de solares baldíos así como el riesgo que implica a 
la salud la existencia de terrenos donde se acumula basura y suciedad, el 
gobierno municipal cuenta con una cuadrilla dedicada a estas labores, en tal 
sentido hemos aplicado un gasto de alrededor de 50 mil pesos en combustible 
para poner en movimiento la unidad dedicada a este propósito, al mismo 
tiempo se han invertido 40 mil pesos en la compra de diésel para la retro y el 
camión que se utilizan para el traslado de almendrilla y emparejar terrenos y 
solares abandonados. 
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VIII.-  Desarrollo Rural 

 

En materia de Desarrollo Rural, hemos mantenido una comunicación 
permanente y estrecha con las diferentes comunidades de Villagrán, así como 
con sus habitantes. 

Además de lo anterior, no hemos dejado de lado la asesoría permanente a 
nuestros agricultores en diversos tópicos, así como la canalización de 
solicitudes de apoyo y la gestoría ante las diversas dependencias federales y 
estatales para el aprovechamiento oportuno de los recursos destinados a los 
programas que tiendan a fortalecer la producción en el campo, mejorar la 
infraestructura agropecuaria y el nivel de vida de los campesinos. 

Cada una de las dependencias municipales a mi cargo, ha tenido  la indicación 
de mantener una estrecha comunicación con la gente del campo, por esa razón, 
a lo largo de este informe, el pueblo podrá constatar la inversión que en 
materia de obras, programas y acciones han llegado a las comunidades 
beneficiadas. 

En relación con el Programa de Semilla Mejorada, en el período temprano se 
otorgaron 250 bolsas de sorgo forrajero y 89 de maíz, resultando beneficiados 
107 productores de 20 comunidades rurales del municipio, el costo de esta 
semilla fue financiada por el estado en un 50%, el municipio aportó el 30% y 
el productor el 20% restante. 

En cuanto al período tardío se distribuyeron en 15 ejidos, 80 bolsas de sorgo 
forrajero para 125 productores.  
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IX.- Desarrollo Integral de la Familia 

 

Desde el inicio de la presente administración hemos procurado la 
manifestación de un gobierno humanista; atender a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad reviste esta característica y contribuye al logro 
de un desarrollo social equilibrado.   

En buena medida, la actual situación de inseguridad que vivimos se debe, 
entre otras razones, a una ausencia de valores; el DIF municipal ha trabajado 
en los últimos meses en una estrategia de promoción de estos mismos 
mediante acciones que impulsan la inclinación por el trabajo, la solidaridad, 
honestidad, la iniciativa y la puntualidad, entre otros temas. 

No basta la voluntad para ayudar a la gente, hay que saber tocar puertas y 
gestionar recursos para ayudar a los más necesitados, en ese sentido, nos 
hemos coordinado excelentemente bien con el Gobierno del Estado que 
encabeza el Ing. Egidio Torre Cantú. 

De igual forma hemos hecho equipo con el Patronato del Sistema DIF Estatal 
encabezado por su Presidenta la señora Ma. del Pilar González de Torre quien 
visitó Villagrán encabezando una Brigada Social a la cual asistieron alrededor 
de 500 personas quienes resultaron beneficiados con la entrega de apoyos 
diversos, consistente en la donación de 200 despensas, 100 bicicletas, 25 
aparatos auditivos, 3 sillas de ruedas, 2 andadores, 4 bastones, 4 
nebulizadores, 3 baumanometros y 4 glaucometros, entre otro equipo médico. 

A lo largo de este año, hemos llevado a cabo acciones que han significado 
importantes inversiones económicas que se han traducido en beneficios 
colectivos. 
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Es así como hemos gestionado la celebración de dos Macro Brigadas 
Multidisciplinarias en donde se ha podido atender a cerca de 600 personas, 
ofreciendo servicios gratuitos de expedición de actas de nacimiento, 
manualidades, servicios médicos diversos, lotería de valores, donación de 
árboles y estudios oftalmológicos. 

En la organización de estos eventos, el municipio le ha correspondido aportar 
el combustible y la alimentación necesaria para todos los participantes. 

Impulsado por el Gobierno del Estado, el Programa Nutriendo Tamaulipas 
atiende a familias de escasos recursos entre los que se encuentran adultos 
mayores, discapacitados, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y 
niños, mediante dotaciones alimentarias que contienen productos de la canasta 
básica constituida bajo los estándares de calidad nutricional que marca el DIF 
nacional, en ese sentido, la administración municipal ha colaborado con la 
dotación del combustible y el personal necesario para visitar cada una de las 
32 comunidades rurales, distribuyendo 2,037 despensas a igual número de 
familias, con un costo de 200 pesos por ración de alimentos lo que significa 
una inversión anual de 1 millón 200  mil pesos aportados tanto por el estado 
como por la federación. 

Otro programa altamente sensible lo es el de Desayunos Escolares que 
atiende la nutrición de la población infantil en edad escolar, esto con la 
finalidad de coadyuvar a su sano crecimiento y bienestar social, este año se 
invirtieron más de 30 mil pesos de recursos propios en la formación de los 
Comités en cada una de las 51 escuelas participantes ubicadas en las 32 
comunidades del municipio, lo que permitió apoyar cada mes a 1200 alumnos 
de los niveles de preescolar y primaria significando una inversión anual de 2 
millones 500 mil pesos de recursos estatales. 

Por otro lado, El gobierno municipal siguió impulsando este año, el Programa 
de dotación de comida a Personas Vulnerables, entre ellos los adultos mayores 
y personas en extrema pobreza que habitan en las colonias Américo 
Villarreal,16 de septiembre, Cuauhtémoc y Centro de la Ciudad. 
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En el período que se informa se sirvieron más de 7 mil almuerzos 
beneficiando a 30 personas de entre 50 y 90 años de edad, para lograr lo 
anterior el Ayuntamiento invirtió alrededor de 80 mil pesos en la compra de 
combustible y alimentos. 

En materia de Promoción Social, el municipio ha realizado una serie de 
gestiones ante diversas dependencias públicas y privadas que nos han 
permitido obtener apoyos en especie que entregamos a los diversos grupos 
vulnerables del municipio como las personas de la tercera edad, niños, madres 
solteras y discapacitados. 

Es así como a lo largo de este año y con el apoyo del DIF estatal, se montó el 
tianguis “Nutriendo a Tamaulipas” en donde se ofrecieron 500 despensas 
conformadas por 20 productos de la canasta básica que sin duda contribuyeron 
a la economía familiar. Del costo total de cada despensa, el Gobierno del 
Estado subsidió un 70% mientras que cada uno de los beneficiarios sólo 
aporto el 30% restante. 

Por otro lado, desde diferentes trincheras, hemos tratado en privilegiar a la 
población más desfavorecidos económicamente, de esta forma a lo largo del 
2013 y 2014, se gestionó ante el Gobierno del Estado la inversión de 90 mil 
pesos en la entrega de paquetes de pañales en beneficio de 18 adultos con 
secuelas de accidentes y otros más postrados en cama derivados de diversos 
padecimientos o enfermedades. 

En coordinación con el Hospital La Carlota de Montemorelos, hemos 
celebrado diversas campañas gratuitas de revisiones completas de la vista a 
cargo de especialistas, quienes han atendido a 350 personas,  la mayoría de 
ellas con síntomas de glaucoma, daño en la retina, retinopatía diabética y 
principalmente, cataratas, del total de casos atendidos, el Ayuntamiento 
destinó alrededor de 90 mil pesos en apoyos económicos y en vales de 
gasolina a fin de que los pacientes pudieran trasladarse al Hospital a someterse 
a la operación correspondiente. 
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Este año seguimos gestionando ante el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, INAPAM, 200 credenciales más para igual número de 
Adultos Mayores de 32 comunidades de Villagrán, con estas tarjetas se 
obtienen descuentos del 50% en servicios de salud, alimentación, transporte, 
vestido, predial, placas, recreación y cultura, entre otros beneficios. 

En el mes de octubre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama,  como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en 
la lucha contra este padecimiento que nos preocupa a todas, para significar 
este día, se organizó una caminata en la que participaron 100 personas, al 
tiempo que se ofreció una conferencia sobre el tema, la distribución de folletos 
para impulsar la prevención y el ofrecimiento de un convivio entre los 
asistentes. 

Asimismo, en el mes de febrero celebramos el Día Internacional de la Familia,  
ocasión propicia para hacer conciencia sobre la importancia de estar unidos y 
evitar la violencia hacia el interior de este importante núcleo de la sociedad, a 
esta convivencia acudieron alrededor de 200 personas entre madres, padres e 
hijos a quienes se les ofreció un aperitivo, así como se distribuyeron juguetes 
y prendas de vestir nuevas donadas por el DIF Estatal. 

El Día del Niño, tiene y debe tener, un gran significado para todos nosotros 
por lo que ellos son, por lo que representan y por la gran responsabilidad de 
los adultos en brindarles un mundo y una vida sana y óptima y las mejores 
condiciones que pueda tener, de esta forma en el mes de abril, se distribuyeron 
dulces y piñatas en las diversas comunidades y se organizó un encuentro con 
más de 600 menores, quienes acompañados por sus padres lograron pasar 
momentos agradables y divertidos, conscientes de que no sólo se trata de 
festejarlos, sino además de promover sus derechos y concientizar a las 
personas de la importancia de éstos. 
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Para destacar la importancia de la maternidad y del papel que en una sociedad 
juegan las madres de familia, el Ayuntamiento organizó un festejo en su honor 
en la Unidad Deportiva en donde acudieron 700 personas, a quienes les fue 
ofrecido un bonito espectáculo musical, acompañado de una merienda y la rifa 
de regalos diversos, asimismo se amplió esta celebración en las comunidades 
de Lucio Blanco y Guadalupe San Lázaro. 

Para festejar la navidad entre la población infantil del municipio, llevamos a 
cabo un operativo para distribuir golosinas y piñatas a los niños de cada una 
de las comunidades rurales y urbanas a fin de que estos mismos pudieran 
realizar sus respectivas posadas navideñas. 

Deseamos patentizar nuestro reconocimiento al Grupo de Damas que integran 
el Voluntariado del DIF Municipal, así como a todo el equipo de trabajo que 
ahí labora ya que estamos consciente que sacrificando su vida personal, dan su 
tiempo y energía para mejorar las condiciones de los grupos más vulnerables 
de nuestro municipio.  
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X.- Seguridad y Protección Civil 

 

El proceso de inseguridad que vive la nación y que se ha perfilado  en nuestra 
Entidad tiene raíces muy complejas, por lo mismo su solución exige grandes 
esfuerzos preventivos; si enfatizamos la prevención como sociedad, estaremos 
contribuyendo de manera decidida a reducir este problema.  

Consideramos que la denuncia ciudadana apoyada por nuestros representantes 
en los diferentes sectores, nos permitirá fortalecer una red de inteligencia que 
ayude a salvar los problemas de inseguridad que pudieran presentarse en 
barrios y sectores marginados, así como en comunidades rurales.  

De esta forma, hemos establecido una estrecha coordinación con la Policía 
Federal Preventiva, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano con quienes se 
han efectuado con gran éxito, diversos operativos policiacos. 

Reconocemos  a las Fuerzas Armadas porque han demostrado su lealtad y 
compromiso con la población a pesar de los riesgos y adversidades que 
conlleva el cumplimiento de su deber. 

Esta institución armada se ha constituido en baluarte y garantía de un estado 
libre, soberano e independiente, que respetuoso de los derechos humanos, 
avanza en la construcción de una sociedad más inclusiva, justa, participativa y 
plural. 

Confiamos en el nuevo modelo creado por el Presidente Enrique Peña Nieto 
de la División de Gendarmería de la Policía Federal que favorecerá las labores 
de prevención de delito y combate a la inseguridad, esta nueva corporación 
está preparada profesional y tácticamente para proteger y servir a las familias, 
en especial en las regiones más vulnerables. 
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Nos queda claro el compromiso de  coordinación que habremos de fortalecer 
en los próximos meses, de esta manera cumpliremos en forma paulatina con la 
visión de nuestro Gobernador el Ingeniero Egidio Torre Cantú, de consolidar 
las diversas formas de protección a la ciudadanía.  

Por nuestra parte, no hemos dejado de lado los intensos recorridos de 
vigilancia permanente por colonias y comunidades rurales, atendiendo de 
manera puntual y efectiva todo tipo de reporte que ponga en juego la paz y la 
tranquilidad de la población. 

En materia de Protección Civil se han realizado acciones preventivas a fin de 
estar preparados para enfrentar situaciones de desastre y de intervención en 
situaciones de riesgo. 

Durante el mes de julio de este año y en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud, llevamos a cabo el Programa de 
Prevención y Control del Dengue, para lo cual se recorrieron 336 manzanas en 
donde se visitaron 795 viviendas ubicadas en las comunidades rurales de Jesús 
Carranza, Loreto San Francisco, Garza Valdez, Guadalupe Victoria, la 
Esperanza y Ranchería Juárez 

El propósito de este operativo, fue destruir los criaderos de zancudos en casas, 
centros educativos e instituciones públicas y privadas, por esa razón se 
aplicaron 17 galones de insecticida en 268 hectáreas, resultando beneficiados 
2, 500 habitantes de las comunidades antes mencionadas. 

A fin de contar con herramienta y equipo para enfrentar casos de emergencia, 
se adquirió material adecuado para abatir cualquier siniestro o contingencia 
que pudiera presentarse en nuestro municipio.  
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XI.- Finanzas 

PERIODO % ACUMULADO %

1/ene al 
31/ago/2014   

1°/Ene al 
31/ago/2014  

1.- I N G R E S O S 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 405,991.65 2.14% 405,991.65 2.14%

OTROS IMPUESTOS 0.10 0.00% 0.10 0.00%

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 205,881.77 1.08% 205,881.77 1.08%

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 20,000.00 0.11% 20,000.00 0.11%

PARTICIPACIONES 11,981,804.89 63.06% 11,981,804.89 63.06%

APORTACIONES 5,981,493.00 31.48% 5,981,493.00 31.48%

CONVENIOS 406,340.00 2.14% 406,340.00 2.14%

19,001,511.41 100.00% 19,001,511.41 100.00%

2.- G A S T O S 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 2,972,377.78 36.44% 2,972,377.78 36.44%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 185,033.91 2.27% 185,033.91 2.27%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 432,389.30 5.30% 432,389.30 5.30%

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 85,324.17 1.05% 85,324.17 1.05%

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L 45,956.95 0.56% 45,956.95 0.56%

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,293,999.96 15.86% 1,293,999.96 15.86%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 6,348.80 0.08% 6,348.80 0.08%

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 11,196.29 0.14% 11,196.29 0.14%

SERVICIOS BÁSICOS 1,096,305.27 13.44% 1,096,305.27 13.44%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 48,198.00 0.59% 48,198.00 0.59%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 37,748.65 0.46% 37,748.65 0.46%

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 595,134.80 7.30% 595,134.80 7.30%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 166,860.00 2.05% 166,860.00 2.05%

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 121.28 0.00% 121.28 0.00%

SERVICIOS OFICIALES 474,164.42 5.81% 474,164.42 5.81%

OTROS SERVICIOS GENERALES 25,337.12 0.31% 25,337.12 0.31%

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 563,275.14 6.91% 563,275.14 6.91%

BECAS 53,300.00 0.65% 53,300.00 0.65%

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 64,343.10 0.79% 64,343.10 0.79%

8,157,414.94 100.00% 8,157,414.94 100.00%

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO
10,844,096.47 10,844,096.47 
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XII Mensaje Final 

 

Hemos recorrido el primer tramo del camino, deseo al concluir la 
Administración haber sentado bases sólidas  para que Villagrán experimente 
un cambio verdadero y tenga un impacto en el bienestar de la gente. 

Soy la primera en reconocer que el recuento de las acciones realizadas no es 
suficiente para alcanzar la visión concebida; sin embargo, creo firmemente en 
la capacidad y sensibilidad del Estado y la Federación para apoyar a este 
municipio que mantiene viva la esperanza de mayor progreso. 

Estoy consciente que esto no lo es todo y que sí queremos el desarrollo a 
plenitud tendremos que impactar diferentes aspectos: atender el campo, 
planear e instrumentar el crecimiento ordenado de la ciudad, que aumente 
nuestra calidad de vida; lograr niveles de educación y salud que consoliden 
nuestro futuro e incidir en mayores niveles de seguridad para la población.  

Tengo la convicción que como comunidad hemos crecido y lo seguiremos 
haciendo, hemos aprendido la experiencia vivida por conflictos ajenos a 
nosotros mismos, que sin duda nos han impulsado a  resaltar nuestro sentido 
de unidad, colaboración y solidaridad.  

Gracias al Gobernador Egidio Torre Cantú por su confianza y por estar 
siempre a nuestro lado cuando hemos demandado de su apoyo al igual como 
lo han hecho sus colaboradores. 

Gracias también a mi equipo de trabajo por sacrificar, en ocasiones, el tiempo 
que pudieran destinar a su familia y que sin condicionamientos se han 
entregado de manera muy profesional a su trabajo. 

Gracias a mis hijos y sobre todo a mi esposo que ha comprendido el alcance 
de mi responsabilidad y he contado con su apoyo moral en todo momento y en 
cualquier circunstancia. 
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Mi reconocimiento sincero a los miembros del H. Cabildo por pensar primero 
en la gente y anteponer los intereses del pueblo por encima de los intereses 
particulares. 

Pero sobre todo, gracias a los ciudadanos que han depositado su confianza en 
una servidora y que con su comportamiento y participación responsable se 
suman día a día a nuestra cruzada de seguir construyendo un Villagrán más 
justo, solidario, progresista y moderno.  

Muchas Gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


