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SALUDO 

Para iniciar este mensaje, agradezco de manera especial a mi esposa,  presidenta 

del DIF Municipal por el respaldo que siempre me da, los esfuerzos y el trabajo 

incansable, que aun sin pago realiza, en muchas ocasiones siendo víctima de 

maltrato e insultos  por parte de gente que no entiende las dificultades que a diario 

tiene que sortear para cumplir su encomienda. De de igual manera agradezco a 

todo mi equipo de trabajo, en especial a los compañeros del DIF municipal y al 

equipo de Obras Públicas, porque han sido ellos los que se han mantenido 

constantes al cien por ciento en cada uno de los compromisos, que asumimos. 

 

En apego a lo que establecen los artículos 49 Fracción XXV y 74 Fracción XIV de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas. Comparezco ante 

este Honorable Ayuntamiento Constitucional y Pueblo de Santa María de la Paz, 

para rendir el PRIMER INFORME de Gobierno Municipal. Y dar a conocer el 

estado que guarda la administración Pública Municipal en el periodo comprendido 

del 15 de septiembre de 2013 al 13 de septiembre de 2014. 

Mucho antes de recibir la confianza del pueblo para trabajar en beneficio de todos 

ya tenía claro la gran importancia y las esfuerzos que implica estar al frente de un 

municipio. 

Hemos recibido la administración en medio de una etapa llena de grandes 

reformas estructurales que cimbran y están modificando la vida de todo nuestro 

país. 

 Al recibir la administración nos encontramos con un ambiente lleno de 

oportunidades y de nuevos retos, hemos comenzado nuestras gestiones en la 

época de las grandes reformas estructurales emprendidas por nuestro gobierno de 

nivel federal, mismas que  han marcado el fin de muchos programas y nos han 

traído otros nuevos.  Apenas en la administración anterior se trabajó de formas 

que el día de hoy ha dejado de ser. El cambio de reglas de operación de muchos 

programas y fondos federales han roto paradigmas y han traído nuevas formas de 

trabajar que se significan como nuevos retos porque tenemos que pensar y 

trabajar de manera diferente. El reclamo de la sociedad que pide atención a sus 

necesidades inmediatas se ha convertido un reto porque las nuevas reglas de 

operación enfocan su atención en  “trabajar de manera efectiva y directa en favor 

de las familias  que se encuentran en rezago social” y muchas de las peticiones de 

la población suelen estar fuera  del primer punto de atención, ante estas 
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circunstancias la opinión pública se divide entre los que comprenden que ahora 

trabajamos intensamente en coordinación con las instituciones de gobierno federal 

y estatal y que solo así generamos mayor cantidad de acciones para dignificar la 

situación de las personas menos favorecidas.  Pero también están los que sin 

comprender la naturaleza de los cambios que vivimos  reclaman  acciones  y la 

construcción de obras e incluso  beneficios personales, que al no recibirlos critican 

duramente los esfuerzos realizados.  

Todo esto no ha impedido que mantenga cada día el mismo objetivo en mi mente, 

aportar todas mis capacidades en beneficio  y al servicio de mi pueblo en beneficio 

de mi gente 

Construir acuerdos, unir voluntades, hacer que la gente renueve su confianza y 

fortalezca la esperanza y participe en los esfuerzos, cuesta bastante, destruir todo 

eso lleva apenas unos minutos, los intereses de gente que se ha mantenido a 

costas del pueblo por muchos años se han visto afectados y por ello constante 

mente somos blanco de críticas, insultos y descalificaciones, muchas de ellas 

inmerecidas,  que buscan hacer dudar a los más débiles. La fe de la gente que 

cree en nosotros es nuestro motor más fuerte. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ATENCIÓN 

CIUDADANA 
Durante el primer periodo de esta administración se atendido a toda la ciudadanía 

que se ha acerca con nosotros, siempre con respeto y amabilidad. Buscando la 

mejor manera siempre de darles una solución a sus peticiones y quejas, ya que la 

labor diaria como servidores públicos es la de escuchar, atender y ayudar a la 

población que así lo requiera, en horario de oficina y en cualquier momento que 

sea necesario, porque las necesidades y peticiones no esperan, por esto estaré 

siempre dispuesto para escucharlos y apoyarlos a todos los SANTAMARIENSES.  

Es por ello que con este fin se han atendido a 2300 audiencias donde la población 

puede exponer sus solicitudes; de igual forma esta área es también la encargada 

de elaborar y tramitar diferentes documentos como son todo tipo de constancias 

ya sea de residencia, no antecedentes, identidad, domicilio, etc., solo por 

mencionar algunas, además otorgamos permisos para evento, elaboramos 

contratos (arrendamientos y compra venta),  así mismo también realizamos los 

registros de fierro de herrar de los ganaderos, entre otros.  

A continuación se describe de manera más específica los trámites que realizamos 

en atención a la población:  

SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

NO. OFICIOS EXPEDIDOS 

1 Carta de Buena Conducta 2 

2 Carta Poder  1 

3 Carta de Aceptación 1 

4 Constancia  de No antecedentes Penales 30 

5 Constancia Identidad 8 

6 Constancia Domicilio 18 

7 Constancia Radicación/Residencia 9 

8 Constancia de Trabajo 6 

9 Constancia de Ingresos 247 

10 Constancia de No Ingresos 20 

11 Constancia de Soltería 35 

12 Constancia de Modo Honesto de Vivir 3 

13 Constancia de Jornalero 3 

14 Constancia de Productor  37 

15 Carta Compromiso 2 

16 Carta de Recomendación 5 

17 Constancias- Varias 25 

18 Cancelación de Registro de Fierro 3 
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19 Opinión Favorable 8 

20 Autorizaciones 5 

21 Permisos 47 

22 Contratos de Línea de Teléfono 0 

23 Contrato de Arrendamiento 62 

24 Contrato de Compra-Venta/Minutas de Contrato 10 

25 Registros de Fierro de Herrar 12 

 

En lo que respecta a Secretaria de Gobierno, una de las obligaciones que 

enmarca la Ley Orgánica del Municipio es la de realizar las actividades que le 

encomiende el H. Ayuntamiento, además de elaborar las Actas de las Reuniones 

de Cabildo que se realicen. 

Dando cumplimiento a lo que la Ley señala se han realizado durante el primer año 

de administración (15 de Septiembre del 2013 al 31 de julio del 2014), 12 

reuniones de carácter ordinarias y 11 reuniones de carácter extraordinario. 

Sesiones de Cabildo de Carácter Ordinaria 

No.  Sesión de Cabildo Fecha 

 
Primera Reunión Solemne 15 de Septiembre del 2013 

1 Primera Reunión  16 de Septiembre del 2013 

2 Segunda Reunión  26 de Octubre del 2013 

3 Tercera Reunión  30 de Noviembre del 2013 

4 Cuarta Reunión  28 de Diciembre del 2013 

5 Quinta Reunión 14 de Enero del 2014 

6 Sexta Reunión  28 de Febrero del 2014 

7 Séptima Reunión 31 de Marzo del 2014 

8 Octava Reunión 25 de Abril del 2014 

9 Novena Reunión 29 de Mayo del 2014 

10 Décima Reunión 28 de Junio del 2014 

11 Decima Primera Reunión 23 de Julio del 2014 

 

Sesiones de Cabildo de Carácter Extraordinarias 

No.  Sesión de Cabildo Fecha 

1 Primera Reunión  28 de Septiembre del 2013 

2 Segunda Reunión  30 de Octubre del 2013 

3 Tercera Reunión  21 de Noviembre del 2013 

4 Cuarta Reunión  12 de Diciembre del 2013 
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5 Quinta Reunión 10 de Febrero del 2014 

6 Sexta Reunión  13 de Febrero del 2014 

7 Séptima Reunión 10 de Marzo del 2014 

8 Octava Reunión 23 de Abril del 2014 

9 Novena Reunión 14 de Mayo de 2014  

10 Décima Reunión 13 de Junio del 2014 

 

Dentro de los acuerdos más sobresalientes que se trataron en las sesiones fueron 

los siguientes: 

ACUERDOS TOMADOS EN LAS REUNIONES DE CABILDO  
 Se hace el nombramiento de los directores de las diferentes áreas 

 Se aprueba la ley de ingresos con algunas modificaciones  

 Se acuerda otorgar descuentos a los contribuyentes cumplidos en el pago 
del predial  

 Se aprueba el tabulador de salarios  

 Se aprueba la firma del convenio de INAPAM para beneficiar a los adultos 
mayores con un descuento del 5% en los servicios del municipio  

 Se firma un convenio de colaboración con la Congregación de la Mariana 
Trinitaria.  

 Se aprueban los informes financieros de tesorería   

 Se aprueba la firma del convenio con la CONAFOR para la protección de 
nuestros bosques 

 Se aprueba el reglamento del rastro municipal. 

 Se toma protesta a los delegados de las diferentes comunidades.  

 Se aprueban los informes  de Obra Pública  

 Se aprueba el pago de pasivos con recursos del fondo IV por la cantidad de 
435,301.91 pesos y pago de la nómina de seguridad pública, 97,635.90 
pesos 

 Se aprueba el adelanto de participaciones y equipar a seguridad pública del 
fondo IV.   

 Se nombra a la delegada del DIF y el enlace de Oportunidades  

 Se hace la aprobación del pago requerido por el IMSS por el seguro de los 
obreros que trabajaron en la construcción  del auditorio municipal 

 Se aprobó la creación del Instituto Municipal de la Mujer Zacatecana 

 Se aprueba el informe de obra pública del FISE del ejercicio 2012  y del 
PMO 2014  

 Se aprueba el pago de adelanto de participaciones (990,000 pesos) con 
recursos del fondo IV  

 Se aprueba la adquisición de un terreno en la Mesa Grande por 70,000 
pesos del fondo IV 

 Se aprueba la participación en el convenio para solicitar becas  



11 
 

 Se aprueba la aportación del fondo IV para apoyo al proyecto de 
entubamiento del agua de la presea El Izote. 

 Se aprueba la Ley de ingresos  

 Se aprueba el adelanto de participaciones por $990,000 pesos 

 Se aprueba a los representantes legales del municipio en los casos de 
finiquitos y demandas. 

 Después de las debidas correcciones, se aprueba de manera unánime  
propuesta  ley de egresos 2014 

 Se aprueba la cuenta pública de manera unánime. 

 Se aprueba la ampliación del presupuesto para el 2014,  se integran los 
movimientos financieros del DIF, 

 Se aprueba la modificación del presupuesto de egresos 2014 integrándose 
en los nuevos de la secretaria de finanzas (SEFIN) donde se le anexan 
rubros y cambia la organización. 
 

 

SINDICATURA 
 

La misión fundamental del Síndico Municipal es cumplir y hacer cumplir con las 

Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales establecidas, buscando 

siempre que los funcionarios se conduzcan con honestidad, eficiencia y 

compromiso social. Ejercer la responsabilidad de vigilar y defender los intereses 

municipales, y de representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los 

que fuere parte. 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

Representación y defensa en diversos asuntos judiciales, enlistándolos a 

continuación: 

 Se cerraron 2 Juicios Laboral y Mercantil. 

 Se liberó el edificio de la Bodega que ocupaba la fábrica de colchones tomando 

posesión nuevamente el municipio. 

 Se dio seguimiento a 3 Juicios  Laborales. 

 Se realizó 1 Denuncia Penal por delitos cometidos contra el patrimonio del 

Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 
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 Apoyo a las diferentes Dependencias del Ayuntamiento, con asesoría legal, 

entre otros. 

ADQUISICIONES 

 

Se compró un terreno en la comunidad de Mesa Grande de este municipio con 

costo de $70´000.00 para la elaboración de un salón de usos múltiples, se dio 

seguimiento durante todo el trámite y ahora está en proceso de escrituración. 

 

ELABORACIÓN, REVISIÓN, DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS Y CONVENIOS. 

 

 Se realizaron 2 Convenios de Donación de Terreno para Bordos en las 

comunidades de Rancho Hidalgo el Picacho y Las Tablas. Terrenos que serán 

escriturados a las comunidades del municipio una vez que se elaboren los 

bordos. 

 Se realizó 1 Contrato de Comodato con Promesa de Donación a la Asociación 

Ganadera Local de este Municipio para la adquisición de una báscula en 

beneficio de todo el municipio. 

 Se realizaron Convenios y Contratos, para dar cumplimiento a diversos 

acuerdos del Ayuntamiento. Así como aproximadamente 33 Convenios, entre 

los que destacan: Colaboración y Liquidación. 

 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 

 Se realizaron 19 Actas de Alineación de terrenos para la realización de trámites 

para ventas  y/o construcción de viviendas y de esta manera vigilar que se 

cumpla con la normatividad de obra pública. 

 Se  realizaron 2 Constancias de Existencia de Predio  

 Se realizó 1 Autorización de Rectificación de Predio para hacer los cambios en 

el registro de Predial. 
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 Se realizaron 3 Constancias de diversa índole para los fines que así convenían 

a los interesados. 

 Se realizaron 4 Convenios Interpersonales de diversa índole. 

 

ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO. 

 

 En coordinación con Secretario de Gobierno y el H. Ayuntamiento, aprobación 

de la Plantilla Laboral, con sus respectivos sueldos. 

 Autorización de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María de la Paz, 

Zacatecas, vigente para el ejercicio 2014. 

 

De la misma manera se dio la atención ciudadana a todas las personas que 

se han acercado a esta oficina, tratado de ayudarlos en los problemas que 

enfrentan 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Servicios Generales de Obra Pública 

El desarrollo de un municipio, depende en mucho de los servicios que éste ofrece 

a la comunidad los servicios Públicos que hemos brindado son: 

Hasta el momento se ha concedido 11 “Permiso para Construcción”,  en la 

Cabecera Municipal para dicha actividad. 

Hasta el día de hoy se han aprobado  11 Permisos de Desmembración, 4 de 

Fusión y 1 subdivisión. 

En este periodo se han realizado 4 asignaciones de número oficial. Con lo que 

hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, 

brindándoles los servicios necesarios para que eleven su calidad de vida y puedan 

vivir mejor. 

Hasta el momento hemos expedido 15 Constancias de servicios públicos.  
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SERVICIOS DE LIMPIEZA 
El servicio de recolección de desechos se lleva a cabo los días lunes, martes y 

jueves en la cabecera municipal. Y los días viernes, cada dos semanas, se realiza 

en las comunidades que conforman nuestro municipio. 

Con este servicio sin duda hemos contribuido a la formación de una Cultura de 

cuidado del medio ambiente, a conservar un municipio limpio y a preservar la 

salud de nuestros habitantes.  

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Del 16 de Septiembre del año 2013 a la fecha hemos dado atención y 

mantenimiento, tanto en la cabecera municipal, como en las comunidades de 

nuestro municipio a distintas fallas y problemas de alumbrado. 

En cifras: reemplazamos 24 lámparas incandescentes y 62 de vapor de mercurio; 

48 fotoceldas y 50 lámparas de vapor. 120 lámparas ahorradores además de 

llevar a cabo 20 reemplazos de cable Terminal. 

Realizamos el cambio de 10 balastros, 28 fusibles de 30 y 60 Amperes; 16 de 

listón fusible para la alta tensión, tanto en transformadores como en equipos de 

bombeo. Además de la sustitución de 7 pastillas termo magnéticas en diferentes 

circuitos. 

Corregimos 90 fallas provocadas por falso contacto en nuestra infraestructura 

eléctrica. Y por último reemplazamos 2 centros de caja. 

Para el fortalecimiento y mantenimiento de nuestros servicios de alumbrado 

público requerimos una inversión de $ 60´784.00 por concepto de la adquisición 

de varios materiales necesarios para la reparación y mantenimiento de nuestras 

instalaciones de alumbrado público con las que cuenta el municipio. 

Esto ha permitido mantener en buen estado la imagen urbana de nuestro 

municipio. Y la preservación de la infraestructura en alumbrado público y contando 

con un servicio de calidad en este rubro. 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Durante el periodo que contempla este informe se realizó la adquisición de una 

bomba para el sistema de agua potable de la comunidad de Las Tablas.  
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Se realizó la reinstalación de 3 tubos y válvula check de la nueva red que va sobre 

la orilla de la carretera Federal hacia la comunidad de Mesa Grande. 

 

Se llevaron a cabo trabajos que incluyen reparaciones por malas condiciones de 

tubería general, tubería conductora a depósito. Así como la instalación de varias 

tomas de agua, domiciliarias, y tanques elevados.  

Se atendieron distintas fugas de agua ubicadas en las calles: 5 mayo, calle 

Vicente guerrero, Leona vicario y Morelos. Así como por las de México, Zaragoza, 

Niños héroes, Pánfilo Natera y Constitución. En el Fraccionamiento el Rosario y 

también por Carretera federal. 
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Con el apoyo de beneficiarios y una inversión de $31,000.00 con recursos del 

FISE 2012 por economías se llevó a cabo la instalación de dos tinacos de 10 mil 

litros cada uno; en la comunidad del Zapotito, También  como parte del mismo 

recurso se rehabilitó el tanque y la tarjea del agua que llega a las comunidades del 

Zapotito y Picacho, cuando es tiempo de sequias. 

     

Para la implementación y mejoramiento de los servicios de agua potable fue 

necesaria una inversión de $ 47,380.00. Inversión que permitió mejorar el abasto y 

la distribución de servicios de agua potable tanto en la cabecera municipal como 

en sus comunidades.  

SERVICIO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS 

RESIDUALES 
En lo que respecta a la Planta Tratadora de aguas residuales se llevó a cabo la 

colocación de tablones en el área de filtros para la plantación de lirios. Esto con el 

fin de reducir los malos olores. Se realizaron conexiones y entubamiento para 

hacer posible el suministro de agua potable. Se invirtieron $ 2064.58 en estas 

obras. 

 

SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 
Durante este periodo, se realizaron trabajos de mantenimiento y desazolve de 

bocas de tormenta, en el fraccionamiento “El Rosario” de la cabecera municipal. 
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Se hicieron destapes de tuberías colectoras y se extendieron 12 licencias de 

introducción de drenaje. Además se colocaron 2 trampas de malos olores en la 

calle Niños Héroes. 

Se dio atención oportuna a 5 fugas de drenaje en las calles Abasolo, Hidalgo, 

constitución, carretera federal, y  en el arroyo; se reparó el tubo principal y se hizo 

un registro a un costado de la comandancia.  

Se colocaron 2 brocales con tapaderas de registro de drenaje en la calle México y 

Av. La Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

Se amplió la alcantarilla en carretera federal para la obra “Conmemorativa del 

centenario de la toma de zacatecas en el acceso a la población” que también 

hemos llamado la glorieta, Que se construyó con recursos por más de $ 2,200,000 

 

 

Para los servicios de drenaje y alcantarillado se invirtieron $ 36,000.00 

En lo referente a edificios, parques, jardines y la unidad deportiva los trabajos 

realizados y su respectiva inversión es la siguiente: 
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EDIFICIOS PÚBLICOS 
De septiembre 2013 a la fecha se habilitaron nuevas oficinas. Ubicadas donde 

antes se encontraban los separos municipales. Para hacer posible la habilitación 

de este edificio se requirió de materiales: pintura, piso, puertas, vidrios y ventanas. 

 

En las instalaciones del rastro se techó parte de los cebaderos con lámina 

galvanizada, y se puso un firme en el exterior, así como la herrería del interior. 

Además de darle mantenimiento al vehículo encargado del trasporte de carne.  

Se colocaron rejillas a las ventanas de baños y cocina del auditorio municipal. 

 Todo esto con una inversión de $ 17,194.00   

 

 

 

 

 

PARQUES Y JARDINES 
Para el cuidado y mantenimiento de nuestros parques y jardines, como espacios 

públicos importantes para la convivencia, recreación y encuentro de nuestros 

habitantes se ha llevado a cabo la compra de herbicidas para la disminución y 
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eliminación de plagas. En el parque recreativo el Izote se reforestaron  alrededor 

de 100 árboles.  Constantemente el personal de Obra Pública  poda el pasto en 

los camellones, panteón, y jardín principal 

 

 

Se adquirió también una desbrozadora y herramientas menores para 

mantenimiento.  Estas adquisiciones registran una inversión de  $ 3250.00 

UNIDAD DEPORTIVA 
En este espacio público se instaló una escalera para el acceso al campo 

deportivo. Se elaboraron un par de porterías infantiles, además se colocaron un 

par de  tubos para la maya de voleibol. Esto con una inversión total de $3285.12  

Se llevaron  a cabo actividades de podado de árboles y la reinstalación del lavabo 

del baño ubicado en este lugar. 
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CAMINOS 

Con un monto de $42,000 y el apoyo y buena organización de los beneficiarios se 

rehabilitó el camino saca cosechas de San Rafael camino el Saucito. 

  

 

 

En coordinación y gracias al apoyo de municipio de Tepechitlán se apoyó a la 

comunidad de Trigos para la rehabilitación del tramo de Cerro Chino a Mesa de 

Trigos.  

Con el apoyo del presidente del Teúl de González Ortega y de gente de la Presa, 

Palo Alto y La lobera  recientemente logramos dar mantenimiento al tramo el 

arenal al cargadero, Con lo que mejoramos las vías de comunicación entre la 

gente de nuestras comunidades y cabecera municipal. 

                                      

Con el apoyo de los vecinos beneficiarios y con el préstamo de maquinaria 

propiedad de la subsecretaria de infraestructura vial actualmente se tiene 

abundado material para la reparación en corto plazo del camino al Laurel. 
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Se instalaron 12 señalamientos en la carretera federal Guadalajara-Zacatecas en 

el km. 114 en una curva que provocó muchos accidentes, por falta de los mismos 

y precaución de los conductores. 

 

 

 

 

 

CALLES 

 
Informamos que se podaron arboles considerados peligrosos para la seguridad de 

las personas de nuestro municipio en la calle prolongación Josefa Ortiz, en el 

Santuario, Hidalgo, av. López Mateos, México y cerca al arroyo así como en la 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo.  

 

 

También se instaló un vado en el acceso a la calle Negrete esquina con Iturbide, 

así como trabajos de bacheo. 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
La provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado representa una de 

las mayores demandas sociales, en nuestro  municipio junto con las acciones de 

saneamiento que permiten restaurar la calidad del agua en las corrientes. 

En el periodo que se informa se registraron 18 tomas domiciliarias nuevas. Hasta 

el momento existen 883 tomas que cuentan con medidor y 28 tomas fueran 

cerradas a petición de los usuarios  
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Al inicio de la nueva administración 2013 – 2016 existían 25 usuarios que debían 

por el servicio de  Agua Potable por más de año, para regularizar esta situación se 

les mando una notificación sobre el adeudo que se tenía, la población atendió  

Enseguida se muestra los ingresos y egresos que hubo en esta área: 

MESES CONSUMO CONTRATO
S 

MEDIDORES RECARGOS DESC 
INAPAM 
  EL 5% - 

LLAVES DE 
PASO Y 
VÁLVULAS 

 
TOTAL 

SEPTIEMBRE 
2013 

0 0 0 0 0 0 $55,170.00 

OCTUBRE 
2013 

0 0 0 0 0 0 $21,722.50 

NOVIEMBRE 
2013 

0 0 0 0 0 0 $21,987.00 

DICIEMBRE 
2013 

0 0 0 0 0 0 $24,790.00 

ENERO 
2014 

$34,505.00 3=$900.00 6=$2160.00 0 0 0 $37,565.00 

FEBRERO 
2014 

$29,912.00 4=$1200.00 9=$3,240.00 0 0 2=$220.00 
1=$120.00 

$34,692.00 

MARZO 
2014 

$32,015.00 3=$900.00 4=$1475.00 0 0 0 $34,390.00 

ABRIL 
2014 

$31,266.00 2=$600.00 1=$395.00 $193.00 $118.00 0 $32,336.00 

MAYO 
2014 

 

$28,908.00 4=$1200.00 6=$2,370.00 $326.50 $42.50 0 $32,762.00 

JUNIO 
2014 

$23,380.50 2=$600.00 1=$395 
1=$360=$755.

00 

$536.00 0 0 $25,271.50 

      Total 320,686.00 

                                                

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

En el área de Desarrollo Económico y Social se continúa con la aplicación de  los 
recursos designados por el RAMO 33 en sus respectivos fondos III y IV de manera 
en que se pueda seguir solucionando las necesidades manifestadas por la 
sociedad en las distintas asambleas comunitarias y plasmadas en los comités de 
participación social siempre y cuando se puedan ejecutar obras y acciones que 
cumplan con los lineamientos establecidos para cada fondo. 

FONDO IV 

EJERCICIO 2013 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Se realizó el pago de PASIVOS correspondientes al programa Obligaciones 
Financieras Contraídas por el Municipio, por un monto de $ 435,301.00. 

En este mismo programa se ejerce un monto de $ 111,061.10 en el pago de 
combustible dentro de este programa pago de pasivos de Fondo IV. 

FONDO III 

EJERCICIO 2013 

AGUA POTABLE 
Se realizó la rehabilitación del depósito de Agua potable en la comunidad El Soto, 
con una inversión de $8,829.02 aprovechando mayor cantidad del agua para el 
abasto de la comunidad. 

URBANIZACIÓN 
Dándole puntual seguimiento a las peticiones realizadas por las personas y 
compromisos en las asambleas comunitarias, se realiza la obra “Construcción de 
concreto hidráulico en la calle Niños Héroes”, con una inversión total de 
$214,157.81, logrando el bienestar de varias familias. 

Se logró la realización de la obra “Construcción de concreto hidráulico en calle 
Josefa Ortiz de Domínguez” con una inversión de $186,049.50, obra que había 
sido un compromiso derivado de la solicitad hecha anterioridad por la sociedad  
beneficiando así a varias familias de la cabecera municipal y a todos los 
deportistas que acuden a la unidad deportiva. 
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Con la inversión de $55,224.00  se realizó la obra denominada “Construcción de 
concreto hidráulico en el Picacho”,  mejorando así las condiciones de acceso a las 
viviendas de los habitantes de esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Con una inversión de $ 55,279.17 se realizó la “Construcción de concreto 
hidráulico en el Zapotito” mejorando así el acceso a la comunidad y beneficiando a 
las personas que diario transitan por este camino.  

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 
Un compromiso adquirido por su servidor con los ciudadanos fue el de apoyar a 
mejorar las condiciones de sus viviendas por ello es que se ha trabajado de 
manera incansable para lograr apoyos de diferentes programas todos 
encaminados a lograr abatir índices de rezago social, en este periodo iniciamos ya 
los trabajos en algunas comunidades, dándole prioridad siempre a las familias que 
tienen mayor necesidad. 

Con la gestión realizada ante SINFRA, se logra la firma del Convenio PESO A 
PESO, por un monto de $ 293, 296.00  beneficiando de manera directa a 141 
familias con paquetes de MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA los cuales 
correspondían a Techos de Lámina, Pisos Firmes y Aplanados. El municipio 
aportó la cantidad de $ 146,648.00 para lograr esta acción. 
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MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 
Otra acción importante dentro rubro “Mejoramiento a la Vivienda” fue la 
Rehabilitación de Viviendas en las comunidades de San Miguel Tepetitlán, Soto y 
Santa María de la Paz (cabecera municipal). Con recursos gestionados del 
programa “VIVAH” y tu programa “TU CASA”  Se realizaron acciones en 45  
viviendas que así lo requerían con la rehabilitación y/ o construcción de PISOS 
FIRMES, ENJARRES Y TECHOS cubriendo la siguiente cantidad de metros en 
cada comunidad. 

 PISO FIRME (m2) ENJARRE (m2) TECHO (m2) 

SAN MIGUEL 156.533  290.2565 14 

SOTO 191.8209  520.93 19.6 

SANTA MARÍA 52.486 214.88  

TOTAL DE M2 400.83399 1026.0665 33.6 

COSTO TOTAL  $ 115,201.39 $ 173,507.85 $ 13,104.00 

Apoyos que en su conjunto alcanzan la cantidad de $ 346, 197.55 pesos. 
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PROGRAMA ESTATAL DE MEJORAMIENTO A LA 

VIVIENDA 
Gracias a la gestión ante la Subsecretaria de vivienda se logró la obtención de 144 
paquetes de cemento con 5 bultos  cada uno para la para el Mejoramiento de la 
vivienda de 144 familias  

 

CAMINOS RURALES 
Conscientes  del  mal estado  de los  caminos de nuestro municipio se aprobó ante 
el Consejo de Desarrollo Municipal la cantidad de $ 90,518.50 pesos para la 
rehabilitación de 24 km de caminos, beneficiando así  a las comunidades de 
Hacienda Vieja, San Miguel, Picacho y Trigos así como San Rafael,  para facilitar 
el acceso a las comunidades y propiedades localizadas entre ellas. Esto a inicios 
de la administración, en el 2013 

 

 

 

 

 

Un gran compromiso adquirido con la población Santa María de la Paz y sobre 
todo con las comunidades de la sierra, fue gestionar incansablemente para lograr 
que siga construyéndose la carretera asfáltica a San Miguel, y así contar con 
mejores condiciones de tránsito para todos los habitantes de la región.  Luego del 
seguimiento a los proyectos y gestiones que de manera conjunta iniciara con mi 
antecesor se logró por el momento, la inversión aproximada de $1, 962,696.00 con 
lo que se  construyó un tramo de 1 kilómetro de asfalto más 400 metros de base 
hidráulica, con una inversión de $1,800.000.00 De la subsecretaría de 
infraestructura  vial y participación del municipio  con un monto de $ 62,696.00, en 
la obra  “Construcción de Alcantarilla en camino a San Miguel”  obra necesaria 
para la realización de la Pavimentación,  donde también se tienen destinados 
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$100,000.00 pesos para la Aportación al Convenio firmado para la compra y 
suministro de los señalamientos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GASTOS INDIRECTOS 
El monto total aprobado para la ejecución de este programa fue por la cantidad de 
$ 50,930.00 los cuales se destinaron para el pago de combustible, mantenimiento 
de vehículo oficial de Desarrollo Económico entre otros pagos para el seguimiento 
de obras  relacionados a esta área. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Con una inversión de $ 33,953.00 pesos se logra la adquisición de algunas 
computadoras, papelería, reparaciones del sistema de comunicación interna 
(teléfonos) mejorando la capacidad de gestión y la atención de la población. 

 

 

 

 

 

 

FONDO IV 

EJERCICIO 2014 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Se hace una primera  adquisición de uniformes para el personal de Seguridad 

Pública por un monto de $ 5,602.80 pesos,  

         

En el mes de Mayo se realiza nuevamente una adquisición de uniformes por 

medio de la Secretaria de Finanzas, aportando del municipio la cantidad de $ 

9,495.00 pesos. 
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De igual manera  y con una inversión aprobada de $9,249.38 pesos se hizo la 

adquisición de radios de comunicación para mejorar la comunicación y el 

funcionamiento de esta corporación municipal de Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIONES 
Con una inversión de  $ 70,00.00 pesos,  se hace la adquisición de un Terreno en 

la comunidad de Mesa Grande para la construcción de un salón de eventos al 

servicio de la comunidad, cumpliendo de esta forma de manera inicial el 

compromiso que a petición de la comunidad se hiciera por parte de este 

ayuntamiento esta adquisición beneficia a toda la comunidad de Mesa Grande. 

Con una inversión total de $1, 000,000.00  se realiza  la construcción de la primera 

etapa de  tecnificación del sistema de riego de la Presa el Izote en la cabecera 

municipal de Santa María de la Paz, mediante el entubamiento del agua.  

Apoyando de manera decidida con una aportación de $ 150,000.00 para la 

adquisición de tubos y válvulas solicitadas para este proyecto por los beneficiarios. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

2014 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO 

Después de la gestión emprendida como presidente municipal en la cámara de 

diputados, con el apoyo del diputado federal José Isabel Trejo Reyes, se consigue 

el recurso con un monto aprobado de $ 900,000.00 pesos para la 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, obra de gran importancia que cubrirá la necesidad de tener un 

espacio  digno donde puedan realizar actividades deportivas los jóvenes y niños.  
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FONDO DE PAVIMENTACIONES 2014 

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN 

CAMINO A PICACHO 
Como parte de las gestiones de presidente municipal en la cámara de diputados y 

con el apoyo de la diputada federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal,  se 

consigue un recurso extraordinario por  $300,000.00  para la construcción de  

huellas vehiculares en camino Picacho a Mesa Grande,  obra que beneficia a toda 

la población de esta comunidad.  

 

PROGRAMA DE CONSERVACION DE 

SUELOS 

En la comunidad de los Horcones se ejecutan trabajos para la conservación de 

suelos con recursos por más de $ 200,000.00 pesos  como pago se servicios de 

empleo temporal a los habitantes de la localidad y  en favor de las Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIOENS Y 

TRANSPORTES  

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 

 

En la comunidad de Las Tablas se ejecutan trabajos para la conservación y 

rehabilitación de caminos, en el tramo Las Tablas - Hacienda Vieja con recursos 

aportados por la SCT, limpiando cunetas, limpiando, reconstruyendo y 

construyendo guardaganados, esto en beneficio de los habitantes de esta 

comunidad y de dueños de terrenos de la región, 

 

REGISTRO CIVIL 
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Como parte de las acciones realizadas en el área de registro civil se  realizó lo 

siguiente: 

 
2013 2014 2014   

 
AGOS.-DIC. ENERO-JUNIO JUL.-AGO TOTAL 

NACIMIENTOS 24 32 +1 Extemp.= 33   57 

MATRIMONIOS 6 7   13 

DEFUNCIONES  11 8   19 

DIVORCIOS  2 2   4 

RECONOCIMIENTOS 2 1   3 

ADOPCIONES 0 0   0 

JUICIOS ADMINISTRATIVOS 6 33   39 

EXPEDICIÓN DE ACTAS 610 894   1504 

RECTIFICACIÓN DE ACTAS 7 0   7 

OFICIOS EXPEDIDOS ***** *****   ***** 

OFICIOS RECIBIDOS 0 18   18 

ANOTACIONES MARGINALES 10 4   14 

CERTIFICACIONES 9 13   22 

CONSTANCIAS 7 11   18 

ACTAS DE SOLTERÍA 10 18   28 

 

CATASTRO 

INFORME DE PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE 

SEPTIEMBRE 2013  AL 15 DE JULIO 2014. 

 
MES 
 

 
RUSTICO 

 
URBANO 

ADQUISICIÓN 
DE BIENES 
INMUEBLES 

OTROS (CONSTANCIAS 
Y CERTIFICACIONES) 

15 AL-30 DE 
SEPTIEMBRE 
2013 

 
136.81 

-  
1,455.03 

 
480.00 

OCTUBRE 
2013 
 

2,660.00 2,307.30 20,889.48 1,520.00 
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NOVIEMBRE 
2013 

2,597.42 3,799.72 7,553.00 1,310.00 

DICIEMBRE 
2013 
 

4,951.39 442.10 67,680.44 2,940.00 

TOTAL 
 

10,345.62 
 

6,549.12 97,577.95 6,250.00 

TOTAL: $120,722.69 

 

INGRESOS DE PREDIAL 2014 

 
MES 
 

 
RUSTICO 

 
URBANO 

ADQUISICIÓN 
DE BIENES 
INMUEBLES 

OTROS 
(CONSTANCIAS Y 
CERTIFICACIONES) 

ENERO 
2014 

124,162.30 98,868.91 8,732.43 747.00 

FEBRERO 
2014 

161,265.34 128,618.90 27,479.49 3,049.00 

MARZO 
2014 

29,863.05 41,275.12 11,694.44 2,168.00 

ABRIL 
2014 

9,999.21 6,500.92 24,753.89 1,534.00 

MAYO 
2014 

8,405.97 3,758.56 35,257.42 5,529.77 

JUNIO 
2014 

8,101.59 9,929.75 6,637.02 3,120.60 

15 JULIO 
2014 

4,107.06 4,660.57 1,890.00 802.00 

TOTAL 345,904.52 293,612.73 116,444.69 16,950.37 

   TOTAL 772,912.31 

Como parte de los servicios que se ofrecen en el departamento de predial durante 

los meses comprendidos del 15 de septiembre 2013 al 15 de julio 2014 se llevaron 

a cabo los siguientes trámites  

Traslado de dominio: 89  

Constancias, certificaciones: 35 

Certificación de planos rustico y urbanos: 104 

Certificación y asignaciones de clave cat.: 91 

Multas sobre el impuesto: 3 

ENERO 2014 
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En reunión de cabildo se autorizó un descuento del 10% por el pronto pago y un 

adicional del 5% para adultos mayores y madres solteras. Este año por acudir a 

pagar en los meses de enero, febrero y marzo 2014 los contribuyentes 

participaron en la rifa de una pantalla plana (hasta el 15 de febrero) un horno de 

microondas y una licuadora (hasta el 31 de marzo 2014).: 

GANADORA DE LA PANTALLA PLANA: AURORA SEPÚLVEDA RIVAS 

PAGO EL 10 DE FEBRERO 2014 RECIBO NO. 25258 

GANADOR DEL MICROONDAS: FRANCISCO GONZÁLEZ SERRANO 

PAGO EL 12 DE FEBRERO 2014 RECIBO NO. 25368 

GANADORA DE LA LICUADORA: ARMIDA VELÁZQUEZ MÁRQUEZ 

PAGO EL 29 DE ENERO 2014 RECIBO NO. 24730         

               

 

 

 

TESORERÍA  

El Objetivo principal de la Tesorería Municipal es el de administrar 

responsablemente el presupuesto de Egresos e Ingresos autorizado por el H. 

Ayuntamiento del Municipio, erogando los recursos financieros de una manera 

honesta y responsable, de acuerdo a las necesidades y obligaciones del 

municipio, esto mediante una buena planeación, control y dirección de los 

recursos, para lograr el mayor aprovechamiento de los mismos para el bien del 

municipio y sus habitantes. Así pues a continuación se describe en general los 

ingresos y egresos del departamento de tesorería del ejercicio fiscal 2013-2014. 
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INGRESOS   

2013 

 15 DE SEPTIEMBRE 
A DICIEMBRE  

 IMPUESTOS                 114.827,02  

 DERECHOS                   86.330,86  

 PRODUCTOS                     2.310,00  

 APROVECHAMIENTOS                   35.342,05  

 PARTICIPACIONES              2.487.284,00  

 APORTACIONES FEDERALES                 787.541,99  

 OTROS PROGRAMAS Y DEL CONV. DES. SOC. RAM. 20                                  -    

 DEUDA PUBLICA                 990.000,00  

 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                   81.004,50  

 Total de ingresos  
              

4.584.640,42  

      INGRESOS TOTALES 2013-
2014      12.267.008,64    

 

EGRESOS  

2013 

 15 DE SEPTIEMBRE 
A DICIEMBRE  

 SERVICIOS PERSONALES                2.070.915,67  

 MATERIALES Y SUMINISTROS                   341.559,04  

 SERVICIOS GENERALES                   574.648,52  

 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.                   118.273,16  

 BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                  -    

 OBRAS PUBLICAS                     47.058,06  

 OTROS PROG Y DEL CONV. DES. SOC. RAM. 20                     31.018,56  

 APORTACIONES FEDERALES                1.248.312,16  

 Total de egresos                4.431.785,17  

      

INGRESOS CORRIENTES  

2014 

 ENERO A JUNIO  

 IMPUESTOS                 727.874,40  

 DERECHOS                 459.849,35  

 PRODUCTOS                     3.086,55  

 APROVECHAMIENTOS  
                  

20.743,00  

 INGRESOS DE CAPITAL  

2014 

 ENERO A JUNIO  

 APROVECHAMIENTOS  11.963,37  

 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   49.491,00  

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  5.899.807,55  
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 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRA   509.553,00  

 Total de ingresos  7.682.368,22  

 

EGRESOS  

2014 

 ENERO A JUNIO  

 SERVICIOS PERSONALES              2.763.222,41  

 MATERIALES Y SUMINISTROS                 596,831.32  

 SERVICIOS GENERALES              1.300.483,13  

 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.                229,078.48  

 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 107,431.38  

 INVERSIÓN PUBLICA                 246.449,89  

 Total de egresos                     5`243,496.61  

 

EGRESOS TOTALES 2013-2014                                                 $ 9.675.281,78  
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RECAUDACIÓN 

Durante el periodo que comprende del 1 de Julio del 2013 al 30 de Junio 

del 2014, se realizaron  los siguientes Pagos: 

20 Placas Expedidas.   

        546 Refrendos. 

146 Tramites para Descuento de  Tenencias. 

43 Pagos de tenencias. 

45 Cambios de Propietario o Adquisiciones 

17 Bajas 

20 Verificaciones 

9  Infracciones 

 3 Reposición de Tarjeta de Circulación. 

 5 Parcialidades 

36 Pagos de REPECOS (Régimen de Pequeños Contribuyentes). 

26 Trámites de Aclaración de Actas del Reg. Civil. 

33 Legalización de Firmas o Certificación de Estudios. 

10 Exámenes Extraordinarios. 

16 Pagos de Catastro 

143 Pagos de Mejoramiento de Vivienda del programa Peso a Peso 2013. 

10 Otros Trámites 

 

EDUCACIÓN 

La base fundamental para el desarrollo de un país es la educación por eso la 

prioridad de esta administración es apoyar a nuestra gente, desde los más 

pequeños  hasta los jóvenes universitarios. 
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Apoyando a la educación  se gestionó ante la  comisión federal de electricidad y 

gracias a la excelente respuesta del Ing Cesar Salcedo Madera, superintendente 

de la zona Zacatecas se logró la donación de 21  equipos de cómputo para la 

escuela Primaria Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. 

            

En el preescolar Cristóbal Colon de la cabecera municipal, se realiza la aportación 

de $ 12,500.00 pesos para participar en el programa de Escuelas de Calidad. 

En la escuela secundaria Belisario Domínguez se les apoyo para la adquisición de 

vidrios para su aula de medios. 

A lo largo del ciclo escolar se ha apoyado de manera permanente a niños y 

jóvenes de las  comunidades El Soto, Mesa Grande, Zapotito, El Picacho, Las 

Tablas e incluso de comunidades vecinas como el Palo Alto, la Lobera y La Presa 

y Teúl de González Ortega para que se trasladen a las diferentes instituciones con 

que contamos, principalmente al Colegio de Bachilleres Plantel Ignacio Allende y a 

la secundaria “Senador Belisario Domínguez”   

Así también se les apoya a los niños de las colonias el Rosario y Nueva Santa 

María, trasladándolos a la escuela primaria y preescolar para que asistan a recibir 

su educación.  

Se hizo entrega de, pintura, materiales de apoyo y útiles escolares para los niños 

de las comunidades marginadas de la sierra específicamente en Los Trigos y las 

Tablas 
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Con el apoyo de los migrantes radicados en california se hizo entrega de un 

cuaderno a todos los niños de la escuela primaria de la cabecera municipal 

               

 

SALUD 
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Trabajando de manera conjunta con los Servicios de Salud  y Asistencia se apoyo 

en las campañas de detección de cáncer en la mujer, que se llevaron a cabo en la 

cabecera municipal del Teúl de González Ortega. 

Se ha trabajado de manera conjunta con personal local de la unidad médica rural 

en todas y cada una de las 3 campañas de vacunación, al igual se apoya de 

manera permanente al titular del centro de salud con un recurso económico 

mínimo para ser utilizado en diferentes necesidades. 

Con una visión humanista hemos brindado múltiples apoyos a personas de 

escasos recursos para que puedan adquirir medicamentos, estudios de diferentes 

tipos, y sobre todo traslados para asistencia médica a la ciudad de Zacatecas, 

Guadalajara, Aguascalientes, Tlaltenango, Jerez y Colotlán. 

JUZGADO COMUNITARIO 

 
ACTAS LEVANTADAS. 
Se emitieron 10 actas de acuerdo y conciliación de partes por mutuo 
consentimiento de las cuales todas causaron el efecto administrativo perseguido,  
 
OFICIOS GIRADOS 
Se giró en estos días un total de  13 oficios con el fin de llevar acabo el cobro 
asuntos mercantiles. 
 
DEPÓSITOS RECIBIDOS 
Un total de 4 depósitos recibidos y entregados a sus acreedores. 
 
MERCANTILES COBRADOS 
Un total de 10 asuntos mercantiles que se encuentran en trámite de cobro en favor 
de sus acreedores por diversas  cantidades esperando a la  brevedad concluir 
dichos asuntos. 
 
NUMERO DE DETENIDOS 
10 detenidos en total 8 por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública  
 
MULTAS 
Se cobra un total de 5 multas por faltas administrativas sumando un total de  
$1,766.00  m/n   (mil setecientos sesenta y seis pesos) moneda nacional. 
 
 

SEGURIDAD   PÚBLICA 
 



41 
 

La seguridad pública es una función primordial del municipio y una responsabilidad 

que nos compete a todos, desde el inicio de la presente administración siempre 

nos hemos preocupado por la armonía, la tranquilidad y el bienestar de la 

ciudadanía,  

                      APOYO  REALIZADO                      No. DE APOYOS 

Traslados en ambulancia a hospitales                                 98 

Traslados en patrulla a hospitales                                 42 

Traslados en vehículos oficiales a hospital.                                 28 

Traslado de ciudadanos a comunidades                                 43 

Traslado de estudiantes                                 35 

Apoyo en vialidad en sepelios                                 10 

Apoyo en vialidad en las escuelas                               950 

Apoyo en accidentes automovilísticos                                 19 

Apoyo con seguridad a eventos y desfiles                                 52 

Apoyo a la policía ministerial   y    M.P                                 20 

Apoyo entregando oficios                                 52 

Recuperación de vehículos robados                                   1 

Reporte de personas extraviadas                                   3 

Retiro de animales de la carretera                                 18 

Apoyo a Municipios con seguridad publica                                 16 

Detenidos                                 68 

Reportes de robo                                 12 

Apoyo  de traslado y seguridad  a  70 y +                                   6 

Apoyo  de traslado y seguridad  a 
oportunidades 

                                  6 

  

                               TOTAL                               1479 
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RASTRO MUNICIPAL 
 

BOVINOS SACRIFICADOS 

 

MES NUMERO DE 
ANIMALES 

KGS EN PIE KGS EN CANAL 

OCTUBRE 13 7950 5300 

NOVIEMBRE 13 7250 4350 

DICIEMBRE 15 8250 4950 

ENERO 20 11000 6650 

FEBRERO 14 7700 4620 

MARZO 9 5400 3240 

ABRIL 13 7250 4350 

MAYO 14 7700 4620 

JUNIO 11 6050 3630 

JULIO 15 8250 4950 

TOTALES 136 76800 46660 

 
PORCINOS SACRIFICADOS 

MES NUMERO DE 

ANIMALES 

KGS EN PIE KGS EN CANAL 

OCTUBRE 31 3720 2604 

NOVIEMBRE 30 3230 1615 

DICIEMBRE 46 5520 3690 

ENERO 57 6840            4778 

FEBRERO 36 4320 3024 

MARZO 36 4320 3024 

ABRIL 35 4025 2817 

MAYO 34 4080 1995 

JUNIO 30 3230 1615 

JULIO 34 4080 2856 

TOTALES 333 43365 28018 

 

 



43 
 

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA 

El espacio de cultura de agua del Municipio de SANTA MARÍA DE LA PAZ, realiza 

acciones para la prevención y control de la contaminación del agua, a fin de 

garantizar un mundo con más agua para nuestros hijos. 

Por ello se organizan conferencias en las escuelas, visitas a la planta tratadora de 

aguas residuales, concurso de dibujos, etc. 

Se ha visitado la escuela primaria Miguel Hidalgo, y jardín de niños  interactuando 

con los alumnos de diferentes grados en temas sobre el cuidado del agua 

 

Se organizaron visitas con los niños de la escuela primaria  para dar a conocer la 

planta tratadora de aguas residuales y su funcionamiento. 
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Se hizo la visita a la escuela primaria “Miguel Hidalgo” y escuela secundaria 

“Senador Belisario Domínguez” en compañía de personal de SAMA desarrollando 

actividades de la feria del agua. 

 

Como parte de una campaña se reparten folletos en el DIF  y en las casas del 

municipio, también se realiza el pegado de calcas en distintos negocios. 
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Se visitan comunidades en compañía de la presidenta y del director del DIF  

abordando temas sobre el cuidado del agua  

Se Organizó un concurso  de dibujo acerca del agua.  Premiando a los tres 

primeros lugares  

 

 

 

 

 

DEPORTE 

Como parte de las acciones en materia de deporte, se han organizado 

constantemente torneos deportivos de futbol y voleibol, infantil, juvenil, varonil y 

femenil, paseos ciclistas, carrereas de atletismo, intentando mantener activos y 

alejados de vicios a los habitantes del municipio. Como muestra:   

 

El día 20 de noviembre del 2013 torneo de fútbol varonil (categoría libre), 

participando equipos de esta cabecera municipal. 
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Se realizó una competencia de atletismo, varonil y femenil, en esta cabecera 

municipal categoría juvenil.  

 

 

 

 

 

Competencia de ciclismo, categoría juvenil, rama varonil y femenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo del  Profr. Mario Cervantes, Diputado del Distrito XV, Se recibió un 

apoyo económico de $2,000.00 para premiaciones de algunos eventos deportivos. 

Se realizó un torneo de ajedrez en la escuela secundaria, donde participaron 16 

competidores. 
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En colaboración con el patronato de la feria 2014 se realizó un torneo de fútbol 

categoría libre, teniendo como invitado especial el municipio de Jerez de García 

Salinas, Zacatecas. 

 

Organización, desarrollo y premiación de un torneo de fútbol, categoría veteranos, 

en esta cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de febrero del 2014. Apoyo con la cantidad de $1 000.00 al equipo de fútbol, 

categoría veteranos, para la compra de uniformes deportivos. 

 

13 de febrero del 2014. Se realizó un torneo donde participaron diferentes equipos 

como son García de la Cadena, Florencia, Teúl de González Ortega y Santa María 

de la Paz a nivel preparatoria 

 

Se ha brindado permanentemente apoyo de transporte para trasladar a los 

jugadores que participan en diferentes ligas y torneos de la región, al mismo 
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tiempo se les ha entregado balones a los equipos de este municipio que participan 

en las ligas del municipio de Tlaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 12 de abril del 2014. Se programó un torneo de voleibol en el auditorio 

municipal, una  competencia de atletismo en categoría libre 5 km 

 

 

.. 

17 de abril del 2014. Se realizó un torneo de fútbol rápido en el campo deportivo 

de este lugar de categoría libre. 

19 de abril del 2014. Se realizó una competencia de natación de categoría libre. 

Y futbol rápido categoría libre, en el parque de la presa  

. 
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28 de abril del 2014. Se recibió a dos equipos de García de la Cadena: uno de 

mujeres y otro de hombres para jugar fútbol de manera amistosa. 

03 de mayo del 2014. Se organizaron actividades deportivas por el día del niño  

varios niños y niñas acudieron al evento. 

 

 

 

 

 

24 de mayo del 2014. Recorrido en bicicleta con niños y jóvenes del municipio 

partiendo de la cabecera municipal de Santa María de la Paz, pasando por San 

Miguel, San Pedro, Rancho Nuevo, La Villita, hasta llegar al parque El Silencio 

ubicado en el municipio de Tepechitlán. 
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26 de mayo del 2014. Entrega de balones de voleibol a diferentes equipos de 

voleibol de este municipio 

 

04 de julio del 2014. Asistieron 2 equipos de mujeres y 2 de niños: de Florencia y 

del Teúl, enfrentándose también con los equipos de Santa María de la Paz. 

09 de julio del 2014. Encuentro de fútbol infantil de dos categorías: de 8 a 11 años 

y de 12 a 13 años, donde recibieron a los equipos del Teúl.  

 

 

 

 

 

 

 

Encuentros deportivos de fútbol de la categoría secundaria, participando en 

diferentes municipios.  

21 de junio del 2104. Torneo en la hacienda vieja donde se enfrenta 4 equipos de 

las comunidades San Pedro (2 equipos), Hna. Vieja, las Tablas y uno de Santa 

María de la Paz. 
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CULTURA 

Se firma un convenio con el instituto de zacatecano de cultura “Ramón López 

Velarde” donde el municipio aporta la cantidad de $80.000 y mediante la 

participación estatal  por $80,000 la federal con $ 80,000 se conforma una bolsa 

por $240,000  que serán ejecutados por un consejo de cultura para los proyectos 

promovidos por los ciudadanos y que fueron aprobados 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

La capacitación del administrador e inspector del rastro es indispensable para que  

nuestro rastro preste un buen servicio en beneficio de nuestro municipio, por ese 

motivo se envió a una persona a Zacatecas a un curso completo de rastros  con 

temas como la tuberculosis, brucelosis, rabia, del problema de la garrapata  y 

administración e inspección completa del rastro, de esta forma participamos 

también en la campaña contra la tuberculosis bovina  y la brucelosis a nivel rastro 

y obtenemos la carne que consumimos con inspección veterinaria. 

Se sigue gestionando la construcción de los  bordos comunitarios necesarios en 

Tablas y el Picacho 

Se apoyó a los productores para que completaran sus expedientes en el programa 

de concurrencia y fueran aceptadas por las instituciones correspondientes para su 

revisión y posterior aceptación 

Se le dio la atención y toda la información a los ganaderos que lo solicitaban para  

obtener su UPP, de cómo obtener los aretes para su ganado, se les informo de la 

nueva ley ganadera  que está en vigor desde el 15 de julio del presente año la cual 

no permite la compra, venta  y traslado del ganado que no esté areteado, y de los 

tiempos en los que debe hacerse la solicitud de los aretes   

Se asistió a todas las reuniones de los ranchos prototipos para estar al tanto de 

las innovaciones que allí se enseñaron en beneficio de los ganaderos  y 

agricultores. 
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Logramos que algunos agricultores entraran en los beneficios de la campaña 

contra las plagas del suelo, chapulín y gusano cogollero y  esto nos facilite que  el 

próximo año más productores resulten beneficiados con estas  campañas. 

Se asistió a todas las reuniones de CONAFOR,  SEMARNAT y SAGARPA con el 

fin de estar al día de las reglas de operación, de los requisitos y de los 

componentes de los programas de apoyo, de esta forma participamos en el 

programa PIMAF y el de agro-incentivos  con un monto de $534,497.66 pesos en 

beneficio de los productores agropecuarios de este municipio,  

A pesar de los tiempos tan cortos que nos dieron para desarrollar estos programas  

logramos que no se regresara nada de los apoyos. 

Logramos aumentar el número de productores que entraron en el programa del 

PROGRAN  gracias a la buena atención que se les dio, informándoles, haciendo 

reuniones y apoyándolos de como ordenar, obtener  y entregar sus expedientes 

en las ventanillas correspondientes para su aceptación. 

Con una inversión de $ 42.000.00 se logró reconstruir el camino saca cosechas 

rumbo al Saucito gracias a la buena organización y participación económica de los 

beneficiarios y con el apoyo de la presidencia, ya que este camino era 

intransitable. 

Estamos apoyando para que los ganaderos con problemas para conseguir los 

aretes de su ganado para que los consigan, dándoles la información necesaria 

para que estén actualizados y estén participando para que el estado de Zacatecas 

mantenga el estatus sanitario y padanos vender a otros estados e incluso exportar 

a Estados Unidos Ganado que cumpla con todos los requisitos 

 

DIF MUNICIPAL 

Durante este año de trabajo en el DIF se han realizado acciones dirigidas a toda la 

población dando prioridad a personas vulnerables, por su situación económica y/o 

ubicación geográfica  tanto en la cabecera municipal como en cada una de sus 

comunidades, dentro de las actividades más significativas encontramos: 

 Talleres. 

 Conferencias. 

 Capacitaciones. 

 Caed (cocinita). Espacios de, atención encuentro y desarrollo  

 Festejos. 
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 Servicio social y 

 Varios apoyos. 

 

TALLERES 
 

Cada uno de los talleres que se realizaron en el DIF tiene varias finalidades, entre 

ellas: 

∞ La convivencia y socialización de las personas del municipio. 

∞ Que adquieran, fortalezcan y dominen algunas habilidades 

manuales. 

Y para que la actividad sea menos costosa pero sobre todo que les sirva como 

una fuente de autoempleo al momento de comercializar sus productos, si así lo 

deciden las personas que acuden a estos talleres. 

 En el mes de octubre se realizaron dos talleres: 

 

1) Elaboración de coronas de muerto: con la intención de rescatar las 

tradiciones de nuestra cultura, al final se les dio la oportunidad de vender 

sus trabajos en el edificio que ocupa esta área, participaron en el taller 20 

personas a las cuales se les impartió el curso sin ningún costo, se les 

regalo el material por parte del DIF municipal. 

 

 

 

22))  Elaboración de huarache tejido: teniendo una duración de dos meses 

aproximadamente al cual acudieron un total de 15 mujeres; cobrándoles 

únicamente una cuota de recuperación de $150.00 por persona para su 

material. Al término de esta actividad se llevó a cabo una convivencia y 

exposición del trabajo realizado, asistiendo autoridades municipales y 

población en general. Por parte de presidencia se cubrió el pago de la 

instructora que fue un total de $3800.00. 
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CONFERENCIAS 
El día 13 de marzo se realizó una  obra de teatro con motivo del día internacional 

de la mujer,  obra denominada “novia de rancho” con una asistencia de 170 

personas (mujeres y hombres)  

 

 

SERVICIO SOCIAL 
Apoyando a varias familias de las comunidades del Soto, la Mesa Grande y 

cabecera municipal con el traslado de niños con capacidades especiales que 

asisten al CAM 21 ubicado en el municipio del Teúl de González Ortega, este 

apoyo  es cubierto en su totalidad por  Presidencia Municipal.      

 

 

 

 

 

En la comunidad de Mesa de Trigos se encuentra una familia de muy escasos 

recursos a la que se apoya para el traslado de una niña con parálisis cerebral que 

requiere ser atendida en una unidad básica de rehabilitación (UBR), instalada en 

el municipio de Tepechitlán, de igual manera se brinda el apoyo a otra niña de  la 
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comunidad del Soto con el traslado, al teletón para recibir la atención necesaria la 

primera se traslada a la ciudad de Aguascalientes a la fundación teletón y la 

segunda al teletón pero en la ciudad de Guadalajara, apoyo que ha sido cubierto 

totalmente por la presidencia municipal 

Un caso especial es el compromiso que asumí con el joven Alonso Miramontes de 

la comunidad El Soto, el por su condición especial requería mejorar el espacio 

para moverse en su silla de ruedas,  por eso se le apoyó para pavimentar su patio 

con concreto y de esa manera ampliar sus posibilidades.  

 

Los adultos mayores de igual forma requieren un cuidado especial, es por ello que 

en cada entrega del programa federal 65 y + desde el inicio de nuestra 

administración se les ofrece algún pequeño refrigerio, además de trasladar a 

algunas personas de su domicilio al lugar donde reciben el apoyo. 

        

 

 

 

 

Tenemos 

el convenio con un optometrista de la ciudad de Fresnillo el cual da sus servicios 

una vez al mes en esta institución, ofreciendo su consulta a $10.00 y lentes a un 

bajo precio, de tal manera que las personas que requieren el servicio lo adquieren 
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de forma económica y accesible, en este año se atendieron a un total de 94 

personas. 

APOYOS 
Gracias a la gestión del Ayuntamiento se logró  trabajar en conjunto con la 

asociación civil del Banco de alimentos del Estado de Zacatecas, entregando cada 

8 días 200 despensas de esta dependencia, apoyando a 600 familias de escaso 

recursos de las comunidades, cabecera y municipios vecinos, finalizando este año 

con un total de 7200 despensas entregadas. 

               

 

 

 

 

 

Hasta la fecha los programas alimentarios por parte del DIF Estatal han sido: 

1) Despensas para las familias en estado de vulnerabilidad entregando un 

total de 7765 cubriendo al 100% las comunidades y parte de la cabecera 

municipal. 

2) Desayunos escolares modalidad fría, que se entregan a niños de preescolar 

y hasta tercer grado de primaria, de igual manera también en comunidades 

se entregaron 2100 raciones a 350 beneficiarios. 

3) Desayunos escolares modalidad caliente, (canasta básica) este apoyo se 

entrega directamente a los espacios de alimentación encuentro y desarrollo, 

mejor conocidos como cocinas económicas, instaladas en algunas 

instituciones educativas, entregando en total 1520 canastas. 

4) El paquete alimentario que consta de una pequeña despensa para niños 

menores de 5 años en estado de desnutrición diagnosticados por el Centro 

de Salud, este apoyo es aplicado a 25 niños en el municipio y entregando 

en este periodo la cantidad total de 300 paquetes alimentarios. 

5) Se aplicó el Programa Extraordinario de Invierno 2013 con una inversión de 

$30,000.00 se adquirió un cantidad de 500 cobijas. Este apoyo fue 

entregado totalmente gratis a los beneficiarios de nuestras comunidades y 
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parte de la cabecera municipal teniendo como prioridad a personas de la 

tercera edad, niños y mujeres   

 
 
 

 

 
 

   

 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y 

DESARROLLO (EAEYD) 
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Mejor conocidas como cocinitas que dan servicio a bajo precio a los alumnos de 

algunas escuelas, en este ciclo escolar se entregaron las canastas básicas con un 

costo de 6 pesos con la finalidad de apoyar a estos comités, el DIF municipal 

apoya con 2 pesos por cada una para cubrir el total del costo de la misma, este 

apoyo con la finalidad de que se brindara a los niños y adolescentes una 

alimentación balanceada y nutritiva, logrando este objetivo se les ahorro un gasto 

total de $3040.00 el cual fue cubierto por el DIF municipal. 

 

 

 

 

FESTEJOS 
En Santa María de la Paz nos hemos distinguido por ser un pueblo alegre, 

hospitalario que convive y festeja muy a menudo.  Por ello es que es necesario 

informar las diversas acciones emprendidas en este sentido. 

Iniciamos la administración con las actividades de las fiestas patrias donde se da 

el acostumbrado grito de independencia y coronación de la reina de las fiestas 

patrias.      
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En noviembre festejamos el día de muertos con los concursos de altares de 

muerto y calaveras,  también participamos en las ya tradicionales actividades del 

desfile por el aniversario de la revolución mexicana el 20 de noviembre, con 

motivo de esto, organizamos actividades diversas, destacando las carreras de 

burros con el afán de rescatar las tradiciones casi perdidas  

.   

En diciembre como ya es costumbre participamos en las tradicionales posaditas, 

organizando una posada para el pueblo donde además de ofrecerles un refrigerio 

a los adultos se les ofrecen piñatas y se les regala un juguete a los niños que 

asisten 
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Se organizó también la coronación de la reina de las ferias patronales, enero 2014 

 

 

También En enero del 2014 en el marco de la feria patronal se realizó el certamen 

de la reina de la tercera edad en nuestro municipio, en esta ocasión se invitó a 

personas de comunidades para participar en este evento con el fin de involucrarlos 

en este festejo. 

 

En el mismo mes de enero, en lo que ya se viene convirtiendo en una tradición, 

hicimos el festejo para todos los hijos ausentes del municipio en el parque presa el 

Izote. 
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No podíamos dejar pasar desapercibido el día del ser más hermoso de esta tierra 

la MUJER con motivo de este día se les organizo un pequeño festejo el día 8 de 

marzo se emprendió una callejoneada recorriendo las calles del pueblo para dar 

fin  en el auditorio municipal donde se les tenía preparada una cena ofrecida por el 

DIF Municipal 

 

Por primera vez en el municipio se organizaron en el parque presa el Izote, 

diferentes eventos como el paseo ciclista familiar, el torneo de fútbol rápido, las 

competencias de natación todos con motivo del sábado de gloria, y destacando 

ampliamente por su éxito el concurso de balsas ecológicas   
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También se organizó el festejo del día del niño en la plaza principal, ofreciendo un 

evento para todos los niños del municipio. Al igual el personal del DIF municipal 

acudió a  todas las comunidades y la cabecera municipal para llevar a los niños un 

pequeño evento así también se les ofreció piñatas, un pequeño regalo y un 

refrigerio a todos los niños que conforman nuestro municipio. 

 

Por el día de las madres se organizó un desayuno en la cabecera que se ofreció a 

todas las mamás del municipio, contando con el apoyo del prof Mario Cervantes 

González. También se acudió a todas las comunidades a llevarles el festejo. 
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Otra fecha importante fue el día del maestro donde también se organizó un festejo 

regional en colaboración con el SNTE y con el apoyo del diputado Iván de 

Santiago Beltrán y el diputado Mario Cervantes González 
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El día de padre se organizó un desayuno para todos los padres del municipio  

Ya en el mes de agosto en el marco de las fiestas de agosto en honor a la virgen 

Nuestra  de la Paz se organizó el teatro del pueblo durante los últimos tres días, 

donde además se presentaron las candidatas a reina de las fiestas patrias. 

El pasado 6 de septiembre se organizó por primera vez el festejo de la restitución 

de derechos al municipio, en esta ocasión con motivo del décimo aniversario, 

organizando una cabalgata, torneo deportivo, un café literario, y un programa 

cívico cultural 

. 

 

 

OTROS 
 

Las reuniones del programa oportunidades a vocales del municipio se han 

realizado periódicamente lo que permite que todos los beneficiarios estén 

informados tanto de entregas, incorporaciones y algunos trámites que se tienen 

que realizar, de igual manera el enlace de oportunidades se capacita 
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frecuentemente en reuniones realizadas en la ciudad de Tlaltenango con la 

finalidad de resolver cualquier problema o duda que surja del interesado. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las instalaciones del DIF Municipal se sigue ofreciendo diferentes 

servicios en atención a la población, como son: 

1) Procuraduría del menor, la mujer y el adolescente. 

2) Área de psicología. 

3) INAPAM. 

4) Oportunidades. 

5) 65 y +. 

6) Espacio y cultura del agua. 

7) Servicio Postal Mexicano. 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA 
 

El desarrollo integral de la familia, (DIF) Santa María de la Paz, tiene como 

objetivo principal el fortalecimiento del núcleo familiar entre la población, 

pretendiendo preservar familias sólidas, sanas y funcionales  y con ello brindar 

armonía a sus integrantes. 

 

LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA 

FAMILIA  
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Es un órgano especializado del sistema estatal DIF que se encarga de prestar en 

forma gratuita orientación, protección, información, defensa y asesoría jurídica en 

materia de familia a todas aquellas personas que se encuentran en una situación 

de vulnerabilidad. 

ASESORÍA JURÍDICA EN ASUNTOS COMO: 

 Pensión Alimenticia Extrajudicial (convenio). 

 Juicios de Rectificación de Actas de Registro Civil 

 Tramites de Actas de Registro Civil. 

 Convenios Sobre Convivencia Familiar y Custodia de Menores. 

 Reportes de Maltrato infantil. 

 Denuncia de Menores en Situación de Abandono. 

 Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar Hechos. 

 Tramitación de Exhortos Judiciales Nacionales e Internacionales. 

 Repatriación de Menores o Personas con Discapacidad. 

 Reportes de Violencia Intrafamiliar. 

 Juicios de Perdida de Patria Potestad. 

 Información sobre Trámite de Adopción. 

 Solicitudes de Adopción. 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS  

 01 DE ENERO 2014 AL 15  DE JULIO 2014. 

No. CONCEPTO TOTAL 

1 Asesorías 238 

2 Canalizaciones 3 

3 Demandas 2 

4 Juicios en Tramite 1 

5 Concluidos 1 

6 Pensiones Extrajudiciales (convenios) 3 

7 Demanda de Maltrato Infantil 0 

8 Atención y Asesoría a Mujeres 68 

9 Atención y Asesoría a Hombres 64 

10 Citatorios 7 

11 Pensiones Recibidas 74 

12 Pensiones Entregadas 73 

13 Salidas 6 

14 Comparecencias 1 

15 Asesoría que no son de nuestra 
Competencia 

1 

16 Realización de Constancias  2 
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17 Trámites Administrativos 1 

18 Problemas Familiares 1 

19 Comparecencias 1 

20 Visita Domiciliaria 1 

 total 548 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

“SANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECAS” 
 

 El Instituto Municipal de Santa María de la Paz, Zacatecas, la Secretaria de las 

Mujeres del Estado de Zacatecas y el Instituto Nacional de las Mujeres opera con 

el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 para  

garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no 

discriminación; el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección 

civil, así como su acceso a una vida libre de violencia. 

 

El  14 de  mayo se participa junto con una de las encargadas del Registro Civil de 

este lugar, a una “CAPACITACIÓN PREPARATORIA PARA EL MATRIMONIO 

CIVIL CON PERSPECTIVA DE GENERO, REUNIÓN REGIONAL CON 

INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES” esta capacitación se llevó a  

cabo en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas 

 

 

 

 

 

 

INAPAM 

APOYOS DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
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OPORTUNIDADES  

Es un programa federal, que  ha beneficiado al municipio de Santa María de la 

Paz  y  desarrolla acciones para la educación, la salud, la alimentación y  para el 

bienestar de las  familias que viven en condiciones de pobreza  alimentaria. 

Se tienen alrededor de 284 derecho  habientes en toda la cabecera municipal. 

LOCALIDAD TOTAL DE FAMILIA 

LOS CEDROS 1 

HORCONES 6 

LOS TRIGOS 18 

SANTA MARÍA DE LA PAZ 121 

COLONIA SANTA MARÍA 3 

EL PICACHO 18 

EL SOTO 36 

EL ZAPOTITO 7 

HACIENDA VIEJA 16 

LA CALERA 1 

LAS TABLAS 15 

MESA GRANDE 30 

SAN MIGUEL TEPETITLAN 12 

TOTAL 284 

 

Todas las derechohabientes Cuentan con un documento llamado F1 donde están 

inscritos todos los integrantes de su familia, desde los que se encuentran activos y 

los no activos, incluye  al igual unas etiquetas para elaborar tramites de baja, 

reactivaciones, constancias de educación, de salud, entre otros. 

Se deslinda otro programa  llamado PAL (programa apoyo alimentario), su acción 

es mejorar la alimentación y la nutrición de las familias  en condiciones de 

pobreza, los integrantes no reciben apoyo monetario solo el derechohabiente son 

4 beneficiarias: 

 1 de la calera San Miguel Tepetitlán,  

 1 de Hacienda Vieja  

 2 de cabecera municipal. 

Para que el programa funcione como debe de ser se tienen diferentes 

capacitaciones donde se convoca a   las  vocales,  que son elegidas por su c 

comunidad y que asisten a capacitaciones Bimestrales 

En el transcurso del año se tuvieron las siguientes capacitaciones de MAC. 
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CAPACITACIÓN DE LAS  MAC (MESA DE ATENCIÓN A COMUNIDAD): 

FECHA LUGAR HORA VOCALES  PRESENTES 

09 DE OCTUBRE 
2013 

DIF 
MUNICIPAL 9:00 A.M 

Soto, Mesa Grande, Picacho, 
Zapotito, H. Vieja, Sta. María de la 

Paz, San Miguel  

06 DE NOVIEMBRE 
2013 

DIF 
MUNICIPAL 9:00 A.M 

Soto, Mesa Grande, Picacho, 
Zapotito, H. Vieja Sta. María de la 

Paz ,San Miguel   

10 DE ABRIL DEL 
2014 

DIF 
MUNICIPAL 

10:00 
A.M 

Soto, Mesa Grande, Picacho, 
Zapotito, H. Vieja, Sta. María de la 

Paz ,San Miguel   

18 DE JUNIO DEL 
2014 

DIF 
MUNICIPAL 

10:00 
A.M 

Soto, Mesa Grande, Picacho, 
Zapotito, H. Vieja, Sta. María de la 

Paz, San Miguel   

 
  
 
 

 

Jurisdiccionales en Tlaltenango Zacatecas: 
 

FECHA LUGAR HORA PERSONAL PRESENTE 

16 de octubre del 
2013 

sala de 
cabildo 
Tlaltenango 

11:00 
a.m 

salud, educación, oportunidades y enlaces 
municipales  

25 de febrero del 
2014 

sala de 
cabildo 
Tlaltenango 

11:00 
a.m 

salud, educación, oportunidades y enlaces 
municipales   

09 de abril del 
2014 

sala de 
cabildo  
Tlaltenango 

11:00 
A.M 

salud, educación, oportunidades y enlaces 
municipales   

10 de junio del 
2014 

sala de 
cabildo  
Tlaltenango 

11:00 
A.M 

salud, educación, oportunidades y enlaces 
municipales   

09 de julio del 
2014 

 

Casa de 
cultura de 
Tlaltenango 

11:00 

A.M 

 

Dif estatal, oportunidades enlaces de 

UNIPRODES, SEDESOL,  
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Fechas de Entregas de medios: 
 

 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

 08 DE ENERO DEL 2014 

 20 DE MARZO DEL 2014 

 08 DE MAYO DEL 2014 

 18 DE JUNIO DEL 2014 
    

 

La entrega en la comunidad de SAN PEDRO OCOTLAN se hicieron las mismas 

fechas que se tienen en cabecera, solo que en diferentes horarios. 

 

 

 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES O 65 Y + 
PROGRAMA FEDERAL que ha beneficiado a nuestro municipio. El programa 

tiene cobertura nacional y está dirigido a todas las personad  de 65 años de edad 
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o más,  que no reciban más de $1,092.00 por concepto de jubilación o pensión de 

tipo contributivo (IMSS, ISSSTE y PEMEX) 

 El periodo de atención es bimestral, con las actividades siguientes: 

 instalación de mesa de atención , atendida  por personal de SEDESOL , 

donde realizan entrega de documentos, trámites por los beneficiarios y 

brindan información y asesoría relacionada con el programa 

 entrega de la cantidad de $1160.00 m.n, al adulto que se encuentre vigente 

en el padrón 

 incorporación  de adultos 2014, que no se hayan inscrito al programa. 

La entrega de cada apoyo monetario es liquidada entregada por personal de 

BANSEFI, acompañado por seguridad pública  del municipio. 

 Y las localidades que se entregan son: 

BIMESTRE SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2013   BIMESTRE: MAYO- JUNIO 2014: 

NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD 

NO. TOTAL 
DE 
BENEFICIAR
IOS 

 

NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD 

NO. TOTAL 
DE 
BENEFICIAR
IOS 

  SANTA MARÍA 
DE LA PAZ 221 

 

 SANTA MARÍA 
DE LA PAZ 232 

 AGUA SANTA 1 
 

AGUA SANTA 2 
 BUENAVISTA 1 

 
BUENAVISTA 2 

 COLONIA 
SANTA MARÍA 2 

 

COLONIA 
SANTA MARÍA 3 

 EL 
PICACHO(HIDA
LGO) 10 

 

EL 
PICACHO(HIDA
LGO) 12 

 EL SOTO 24 
 

EL SOTO 29 
 EL ZAPOTITO 12 

 
EL ZAPOTITO 12 

 HACIENDA 
VIEJA 16 

 

HACIENDA 
VIEJA 17 

 LAS TABLAS 7 
 

LAS TABLAS 8 
 LOS 

HORCONES 3 
 

LOS 
HORCONES 4 

 MESA GRANDE 31 
 

MESA GRANDE 31 
 SAN MIGUEL 

TEPETITLAN 21 
 

SAN MIGUEL 
TEPETITLAN 29 

 LOS CEDROS 1 
 

LOS CEDROS 1 
 LOS TRIGOS 13 

 
LOS TRIGOS 15 

 TOTAL 363 
 

TOTAL 377 
 



72 
 

 

Las entregas que se tuvieron en el transcurso del año septiembre –junio 2014 en 

el municipio de santa María son: 

 30 de septiembre del 2013 

 22 de diciembre del 2013 

 08 de febrero del 2014 

 02 de abril del 2014-07-17 

 30 de mayo del 2014 

 

Entregas en san Pedro Ocotlán donde acuden: cedros, horcones y mesa de trigos 

pertenecientes al municipio: 

 01 de octubre del 2013 

 22 de diciembre del 2013 

 12 de febrero del 2014 

 03 de abril del 2014 

 02 de junio del 2014 

  

SUBSECRETARIA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

SOY LA COMISIONADA EN ESTE PROGRAMA el cual consiste en apoyar a las 

personas que más lo necesiten, personas que requieren algún apoyo como: sillas 

de ruedas, pañales desechables, andaderas entre otros recursos que las personas 

soliciten 

Los apoyos sociales que otorga la secretaria a través de la subsecretaria son: 

 Entrega de apoyos extraordinarios para la satisfacción de necesidades de 

personas con discapacidad. 
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 Entrega de apoyos funcionales para personas con discapacidad 

 Entrega de apoyos económicos sumar para el desarrollo de las personas 

con discapacidad. 

En el transcurso  del año se entregaron: 

 10 cajas de pañales a personas de la tercera edad 7 de cabecera municipal 

y 3 de comunidades. 

De igual forma se apoyó a; 

 4 beneficiarios con bastón de mano 

 1 andadera  

 Becas sumar a  la señora: Torres Miramontes Elvira , persona que ya se 

encuentra finada 

Y al joven Juan Cortes García. 

Por la cantidad de $800.00. 

 Se entregaron becas de la SEC, por medio de la subsecretaria de las personas 

con discapacidad a los jóvenes que se encuentran escritos en el CAM (CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE); Leonila, Karina Arceo, Saúl Carrero, Noé Miramontes 

 Se tienen 119 personas incorporadas en el padrón  la cual 37 de ella ya están 

finadas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

BIBLIOTECA 
Informe de la biblioteca 

 

Usuarios atendidos durante el año 
 

Total  1,264 

Libros prestados a domicilio 
 

Total     594 

Actividad  círculos de lectura 
 

Total  149 
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Talleres de mis vacaciones en la 
biblioteca 
 

2 semanas  Total  196 asistencias 

Libros consultados 
 

Total  655 

 

 

MODULO DE TRANSPARENCIA 

  

MES DE SEPTIEMBRE 

En el mes de septiembre se hizo la entrega recepción de administración 2010-

2013, se cubrieron varios eventos como toma de protesta, coronación de la reina 

de las fiestas patrias 2013, grito de independencia y desfile. 

Se realizó un bosquejo o diseño para redes de internet  para las reacondicionadas 

oficinas de enlace SECAMPO, desarrollo agropecuario y transparencia. 

 

EN EL MES DE OCTUBRE 

Se hicieron algunos diseños para la credencial de los trabajadores, se cubrieron 

eventos como 3 semana de salud, cuidado y conservación  del agua, el 25 

aniversario de nuestra máxima casa de estudios de Santa María de la Paz 

Colegio de Bachilleres plantel “Ignacio Allende” y día del servidor público. 

En materia de informática  se 

realizaron mediciones para cambio de 

línea de modem de secretaria de 
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finanzas para recaudación en nueva oficina mantenimiento a máquina de 

secretaria. 

MES DE NOVIEMBRE 

Se dio seguimiento a las credenciales de los 

trabajadores tomando fotos y firmas e 

imprimiendo algunas. 

Se cubrieron eventos como el día de muertos 

concurso de altares y calaveras, desfile del 20 

de noviembre. 

En materia de informática se auxilió a áreas de 

registro civil, seguridad pública, secretaría, tesorería. 

Se dio mantenimiento a computadoras software y hardware. 

 

EN EL MES DICIEMBRE 

Acondicionamiento de computadora para secretaria 

de regidores, descarga de material d apoyo para 

psicóloga, instalación de red de internet para 

nuevas oficinas de predial, contraloría, compra de 

material faltante para instalación, se dio 

mantenimiento a la computadoras del DIF 

municipal. 

Se cubrió el evento de posada  por parte del h. ayuntamiento. Impresión de 

credenciales de trabajadores. 

Solicitudes de información áreas en materia acceso a la información pública del 

estado de zacatecas. Nueva vista de página web. 

EN EL MES DE ENERO 

 La actualización de portal web institucional y solicitudes de información a áreas en 

materia de transparencia  

Tuvimos la feria patronal 2014 donde se cubrieron varios eventos para 

comprobación de tesorería y enriquecer nuestro portal web. 

Edición de fotos y videos para plantillas para página web. 
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Solicitud de información a las áreas correspondientes para el módulo de 

transparencia. 

Subir eventos al portal institucional. 

 

EN EL MES DE FEBRERO 

Se dio mantenimiento a las computadoras de 

Presidencia Municipal y DIF municipal, cancelación 

de redes sociales, plantilla para el cobro de agua 

potable. 

Revisión de página web faltantes y hacer solicitud 

de información a las áreas correspondientes y 

actualización de la misma. 

Asistencia a conferencia de inteligencia emocional y capacitación de la comisión 

de acceso a la información pública, y eventos de 25 aniversario de la máxima casa 

de estudios del municipio el colegio de bachilleres plantel “Ignacio allende”, junta 

de concejales del municipio. 

Solicitud de información a las áreas correspondientes para el módulo de 

transparencia y actualización de portal web. 

Subir eventos al portal institucional. 

EN EL MES DE MARZO 
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Se cubrió el evento de junta de la restructuración del consejo municipal de 

desarrollo sustentable, la presentación del proyecto de entubamiento de aguas de 

riegos de la presa “el izote”, día internacional de la mujer. 

Revisión de portal de transparencia solicitudes 

de información a las áreas y actualización de 

artículos 

Mantenimiento a computadora de SECAMPO, 

laptop de sindicatura para trámites del IMSS. 

Solicitud de información a las áreas 

correspondientes para el módulo de 

transparencia. 

Subir eventos al portal institucional. 

EN EL MES DE ABRIL 

Mantenimiento a computadora de agua potable, se analizó el diseño de una nueva 

plantilla de Excel para el cobro del agua. 

Asistió a una capacitación de la comisión d acceso 

a la información pública para notificaciones de la ley 

de acceso a la información pública, nuevos anexos, 

se convocó a una reunión con los directores de 

áreas para la situación con el portal de 

transparencia nuevos cambios y actualización de la 

misma. 

Capacitación de agenda para el desarrollo municipal en el municipio de Guadalupe 

zacatecas. 

 Se cubrió el evento del día del niño en la cabecera municipal. 

Solicitud de información a las áreas correspondientes para el módulo de 

transparencia y actualización del portal web. 

Subir eventos al portal institucional. 

EN EL MES DE MAYO 

Diseñar invitaciones para el día  de las madres, día del maestro y gafete. 

Cubrir eventos de día del maestro y de las 

madres en el Soto, Mesa Grande y Picacho. 



78 
 

Evento del festejo del día de las madres en cabecera municipal, desayuno y 

evento socio cultural  y el evento en la comunidad de San Miguel por el mismo 

motivo. 

Se instaló nueva línea de internet a la oficina predial, acondicionamiento para línea 

de internet para auditores en oficina de sindicatura, entrega de resultados de 

evaluación del portal web de transparencia, entrega de fotos de eventos a 

tesorería. 

Formatear computadora antes de agua potable para trámites del IMSS portal web. 

Solicitud de información a las áreas correspondientes para el módulo de 

transparencia y actualización del portal web. 

Subir eventos al portal institucional. 

EN EL MES DE JUNIO 

Pruebas de computadora para trámites del IMSS. 

Informe de módulo de transparencia para el 

primer informe de gobierno. 

Checar sistema de facturación tesorería 

mantenimiento computadora de Des. 

Agropecuario y enlace SECAMPO. 

Solicitud de información a las áreas correspondientes para el módulo de 

transparencia y actualización del portal web. 

 

MES DE JULIO 

Visita de nuestro gobernador a nuestro municipio 

Entrega de apoyos de sumar por el 
gobernador 

Entrega de paquetes  de frijol,  

Entrega de semilla de maíz, 

Entrega de semilla de avena, 

Actualización de portal web. 

Solicitudes de información a áreas  correspondientes para el módulo de 
transparencia y actualización del portal web. 
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Mantenimiento de computadoras de software. 

AGRADECIMIENTO 
 

OTRAS GESTIONES DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL 
Desde los días de la campaña me comprometí con el pueblo planteando la idea de 

que “Los apoyos y las obras no vienen solos, hay que ir a buscarlos”  y el mismo 

día de la toma de protesta, ante el pueblo de Santa María de la Paz renové mi 

compromiso de gestión incansable, y en presencia de todos plante la idea que a 

diario me acompaña. Sé que he dejado de visitar nuestras comunidades como 

antes lo hacía, sé que mucha gente nos ha visitado en la presidencia con la 

intención de plantear sus inquietudes, sin encontrarme, pero es debido a que 

estoy siempre buscando la manera de hacer acuerdos en diferentes instancias y 

con diferentes funcionarios para traer beneficios al municipio. De nada sirve estar 

ahí sentado o recorriendo las comunidades con las manos vacías. En ese afán he 

salido prácticamente 3 veces por semana y he recorrido más de 90,000 kilómetros 

acumulados en las gestiones realizadas en las dependencias estatales, como 

SINFRA, ORETZA, SECRETARIA DE FINANZAS, SAMA, CONAGUA, SEDESOL 

ESTATAL Y FEDERAL, PROCURADURIA, SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA, SECAMPO, SAGARPA, SECRETARIA DE EDUCACION, JUNTA DE 

CAMINOS, SUBSECRETARIA DE VIVIENDA, CONGRESO LOCAL, CONGRESO 

DE LA UNIÓN, CÁMARA DE SENADORES, SECRETARIA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, SEDESOL FEDERAL, FONHAPO, estas últimas en México 

Distrito Federal,  de igual forma he acudido a ponerme a la orden de los migrantes 

de varias ciudades y estados en la Unión Americana, con la intención de generar 

compromisos y gestionar juntos importantes obras para nuestro municipio y su 

gente. Ha sido cansado amanecer casi a diario en la carretera y oscurecer de igual 

forma en la carretera, es muy complicado dejar prácticamente en el abandono a mi 

familia,  pero hago mi trabajo con amor y lo hago y lo seguiré haciendo con la 

plena convicción de que puedo generar beneficios para todos los habitantes de mi 

municipio y mi región.  

Este el primer año de gestiones está lleno de grandes dificultades pero también de 

grandes logros, me comprometí con los niños y jóvenes deportistas y el día de hoy 

ya es una realidad la primera cancha de futbol rápido que gestioné en la ciudad de 

México y que se logró con el apoyo del Diputado Federal José Isabel Trejo, al 

igual que apenas la semana pasada se abrió la primera escuela de futbol en este 
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municipio, con una ramificación de las de la escuela de fuerzas básicas del club 

Toluca filial Guadalajara, atendiendo primordialmente niños y niñas de primaria y 

secundaria, Es momento también de anunciar que en unos días más iniciara la 

construcción de la segunda cancha de futbol rápido en el parque presa el izote, 

gracias al recurso que por su mano nos etiquetara el senador David Monreal Ávila, 

por un monto de $900.000.00 

Anuncio también como ya es sabido por muchos, que en poco tiempo contaremos 

con una casa de la cultura digna ya que por el apoyo del mismo senador David 

Monreal Ávila se nos etiqueto un recurso por $ 3, 000,000.00 millones de pesos 

para su construcción. Gracias a su ayuda mi compromiso con la cultura también 

se va cumpliendo. 

De igual forma con el apoyo del Diputado Iván de Santiago Beltrán, diputado Luis 

Figueroa Rangel y Diputado Mario Cervantes González, se logra para Santa María 

de la Paz, un recurso extraordinario de $ 1,585.000.00 de pesos para la 

construcción de la capilla sala de velación  y  $ 415,000.00 más para la 

construcción de concreto en huellas vehiculares en la mitad del camino al parque 

Presa el Izote, gracias a su apoyo me permiten avanzar y cumplir los compromisos 

que asumí hace ya un año. En este mismo sentido es necesario agradecer los 

esfuerzos que hacen nuestros hermanos migrantes, que aún lejos de la patria 

chica se esfuerzan por ayudar al desarrollo de nuestro municipio y muestran su 

cariño por su tierra, mi reconocimiento pues al grupo de personas que bajo la 

iniciativa del C. Fernando Orozco y el c. Marco Robles, organizan actividades en 

California para obtener recursos económico y apoyar al equipamiento de la capilla 

de velación. 

Ninguno de los compromisos se ha borrado de mi mente, di mi palabra a mucha 

gente marginada de nuestro municipio para traer apoyo y servicio a sus viviendas 

y lo voy a cumplir, lentamente pero lo voy a cumplir, hace ya medio año se logró 

convenir con la SEDESOL ESTATAL Y FEDERAL para invertir recursos por más 

de $ 2,800.000.00 pesos en el mejoramiento de techos, pisos, paredes, baños, 

agua potable, y electricidad de las casas con mayores necesidades, y apenas en 

esta semana se nos autorizó para iniciar a la brevedad las acciones en favor de 

esas familias, 

Igual me comprometí a promover la escrituración y regularización de la Colonia 

Santa María, y le hemos estado dando seguimiento, llegando recientemente a un 

acuerdo de colaboración con ORETZA, y con el visto bueno del cabildo se firmará 

la próxima semana el convenio de trabajo, y con el apoyo de nuestro diputado 

local el profr. Mario Cervantes y sus compañeros de la legislatura se logrará hacer 

realidad esa demanda de la población. 
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Por ultimo quiero mencionar que me comprometí a luchar por la restitución total de 

los derechos de mi municipio y lo estoy haciendo, en la pasada visita del sr 

gobernador, le solicite públicamente su intervención y apoyo,  así nos lo manifestó,  

de igual manera lo solicité al señor senador David Monreal Ávila y a su hermano el 

Sr Diputado Ricardo Monreal, todos sabemos del gran compromiso que se asumió 

con nosotros desde hace ya 10 años, y la respuesta fue más que excelente.  A 

ciencia cierta nadie puede asegurar el éxito total, pero seguiremos en esa lucha 

hasta ver cumplido nuestro anhelo. 

Los resultados pueden ser diferentes a los esperados hasta ahora, pero 

recordemos que este es apenas el primer año de gestión, existe una buena 

cantidad de convenios y logros ya firmados que podría mencionar como una 

realidad pero vamos a dejar que el tiempo los deje llegar a feliz término 

Sé que las expectativas sobre nuestra administración son muy altas, Sé que hay 

gente que quiere poner en duda nuestra capacidad,  lo pueden hacer, pero 

nuestra voluntad jamás la pueden poner en duda, como hijo legítimo de este bello 

municipio, orgulloso de ser zapotero 100% tengo el deber de luchar para que siga 

creciendo, para que nuestros hijos vivan con mejores condiciones.  Cada día 

pongo todas mis fuerzas, todas mis capacidades y toda mi voluntad para que así 

suceda,  en todas las dependencias encuentro gente que atiende mis peticiones 

pero sobre todo cuento con el respaldo de diputados locales y federales, 

senadores y funcionarios de gobierno de todos los niveles que se han ganado el 

título de amigos y benefactores de nuestro Santa María de la paz, ellos con su 

apoyo incondicional me dan la certeza de que seguiremos avanzando, avanzando 

unidos. Gracias a todos los que nos permiten seguir “Unidos para seguir 

Ayudando” 



82 
 

ANEXOS 

GESTIONES CONGRESO DE LA UNION CON EL DR. RICARDO 
MONREAL AVILA Y LIC. DAVID MONREAL AVILA 

  

   

GESTIONES CON EL DIPUTADO JOSE ISABEL TREJO                          
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GESTIONES EN LA SHCP CON EL  SUBSECRETARIO LIC, FERNANDO 

GALINDO FAVELA 
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EVENTOS CON LA COMUNIDAD MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS 

  

   

 

EVENTOS REGIONALES  
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REUNION EN EL TEC TALTENANGO 

 

REUNION OPERATIVOS DE NAVIDAD  

 

REUNION DE ALCALDES Y DIPUTADOS  

 

REUNION EN LA SEDESOL FEDERAL MEXICO CON EL DIRECTOR 

NACIONAL DE EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES  
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REUNION CON DIPUTADOS LOCALES  

 

REUNION CON MIGRANTES  

 

INFORME SENADOR MONREAL 
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REUNION DE TRABAJO SENADOR DAVID MONREAL 
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GIRA DE TRABAJO DEL SR GOBERNADOR 

 

REUNION DE TRABAJO EN LA FONHAPO, EN MEX, CON LA PRESENSIA 

DEL SENADOR DAVID MONREAL AVIALA Y EL DIR NACIONAL AGEL 

RAMON ISLAVA TAMAYO 

 

FIRMA DEL CONVENIO DE MANDO UNICO EN SEGURIDAD 
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