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

Municipal por el respaldo que siempre me da en cada una de las situaciones difíciles que a 

diario llegan hasta mi y que penetran hasta nuestro hogar como si fuera un extensión de mi 

oficina,  situaciones que invariablemente la alcanzan a ella de manera indirecta, por su 

esfuerzos y el trabajo incansable, que  realiza sin remuneración de por  medio,  y por la 

atención especial que ha enfocado en los grupos vulnerables que son una de nuestras 

prioridades. A mis hijos y a mis padres agradezco su paciencia y su apoyo porque no es 

fácil convivir con alguien que vive en otro ritmo, atendiendo problemas ajenos, viviendo de 

alguna manera, ausente. De de igual manera agradezco a todo mi equipo de trabajo, sin 

mencionar nombres,  gracias a por cada uno por los minutos extras invertidos, gracias por 

cada una de las desveladas y trabajo dedicado a este gran proyecto, sin quitar crédito a 

nadie hago mención especial para los muchachos de Obras Públicas, porque en cada 

evento y cada trabajo están atentos a cumplir con su trabajo desde antes y aun después de 

terminar. A todos los involucrados muchas gracias por sus esfuerzos. 

 

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 SEGUNDO 

INFORME de Gobierno Municipal de esta administración 2013-2016 que me honro en 

presidir. Para dar a conocer el estado que guarda la administración Pública Municipal en el 

periodo comprendido del 15 de septiembre de 2014 al 13 de septiembre de 2015. 

Desde el inicio de nuestra gestión como administración he tenido claro que la encomienda 

que el pueblo de Santa María de la Paz ha depositado en nuestras manos no es una tarea 

sencilla, al pasar de estos dos años lo he podido corroborar día a día.  Es un gran reto 

responder a las expectativas de los ciudadanos de nuestro municipio que con diferentes 

perspectivas, diferentes ideologías y diferentes necesidades nos demandan atención que 

debe brindarse de manera oportuna, eficiente y eficaz, la gran mayoría de las veces en la 

ausencia de recursos necesarios. 

Tal como ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, recibimos la administración en una 

etapa de grandes cambios, que nos han encaminado a trabajar de maneras diferentes a lo 

acostumbrado, en algunos casos facilitando y en otros incluso complicando la atención de 

necesidades. Así por ejemplo he de reconocer que en aspectos como la atención y 

mejoramiento de viviendas de familias desfavorecidas ha sido más sencillo invertir en 

acciones concretas y así apoyarles, mientras que otros aspectos relacionados con el 
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mantenimiento de caminos rurales, pavimentación de calles, construcción de infraestructura 

productiva para los ganaderos y otras más se nos ha complicado sobremanera y se ha 

dejado de invertir en estos rubros, no se ha hecho al menos como quisiéramos. 

Las dificultades encontradas no han vencido ni por un momento la voluntad para entregar 

todo mi esfuerzo en el mismo objetivo de siempre, mejorar las condiciones de vida de la 

gente de Santa María de la Paz. Por el contrario las situaciones difíciles me plantean un 

reto a superar  y para ello hemos doblado esfuerzos, saliendo a gestionar de una forma 

permanente, buscando apoyos con diversos actores, buscando  ir más allá de donde 

llegaron mis antecesores y haciéndolo de una manera más constante y decidida de lo 

acostumbrado. 

Antes de entrar en materia quiero dejar claro que lo que hoy se presenta no es un listado 

de logros personales, es mas bien es el resultado de muchos esfuerzos, de la suma de 

voluntades, del trabajo de equipo con mi Esposa, con mis directores de área, con el equipo 

de colaboradores de toda la administración, del trabajo con el cabildo, es el resultado de las 

gestiones realizadas en equipo con amigos presidentes de otros municipios que se han 

convertido en aliados, del trabajo  con amigos diputados locales y federales, e incluso con 

amigos senadores todos ellos de diferentes fracciones partidistas pero con un sentido claro 

de mejora común. 

Humildemente y con profundo respeto  presento a todos ustedes algunos de los resultados 

obtenidos durante el último año, si bien es cierto aclarar que el trabajo realizado es mucho 

mayor a los logros pero entendiendo también que no todos los esfuerzos rinden frutos 

positivos y algunas situaciones se quedan simplemente en intentos que no llegan a rendir 

frutos palpables. 
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ATENCIÓN CIUDADANA 

Este espacio es el encargado de orientar y ayudar a la población que lo requiera, así como 

de recibir quejas, peticiones y sugerencias de la ciudadanía y dar una solución rápida al 

problema que presentan. Así mismo su función es atender a la población de la mejor 

manera y realizar algunos trámites que la ciudadanía demanda, los cuales se detallarán en 

la tabla que a continuación se muestra: 

 

Durante este periodo se dieron de alta en el Sistema de la Clave Única de Registro 

de Población a 8 personas, mientras que en este mismo lapso se repusieron 11 Curp a 

personas que se acercaron a esta dependencia a solicitar su reposición. 

Siempre tratando de apoyar a la población, se atendieron solicitudes de las personas 

que necesitan algún traslado a cualquier ciudad o municipio vecino, por tal razón se 

realizaron 60 traslados coordinados por esta área y con el apoyo de obra pública, 

NO. OFICIOS EXPEDIDOS

1 Carta de Buena Conducta 2

2 Carta Poder 2

3 Constancia  de No antecedentes Penales 30

4 Constancia Identidad 16

5 Constancia Domicilio 26

6 Constancia Radicación/Residencia 13

7 Constancia de Trabajo 13

8 Constancia de Ingresos 95

9 Constancia de No Ingresos 17

10 Constancia de Soltería 22

11 Constancia de Jornalero 2

12 Constancia de Productor 14

13 Carta Compromiso 3

15 Carta de Recomendación 3

16 Constancia Dependencia Económica 1

17 Constancias- Varias 64

18 Cancelación de Registro de Fierro 4

19 Opinión Favorable 3

20 Autorizaciones 6

21 Permisos 45

22 Contrato de Arrendamiento 38

23

Contrato de de Compra-Venta/Minutas de 

Contrato 23

24 Registros de Fierro de Herrar 40

SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA
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seguridad pública o bien el presidente municipal. Estos traslados en la mayoría de los 

casos han sido costeados totalmente por el municipio. Aunado a esto apoyar a personas 

con vales de gasolina para que ellos mismos realicen su traslado en caso de no contar con 

vehículo o personal en el momento que es solicitado. 

Otro tramite que se ofrece totalmente gratuito es la expedición de Cartillas del 

Servicio Militar, para los jóvenes que lo requieran del municipio, son proporcionadas por el 

Batallón de Infantería ubicado en Guadalupe Zacatecas. El periodo para realizar este 

trámite es del mes de febrero al 15 de octubre de cada año, teniendo la atención de 11 

formatos registrados de pre cartillas en lo que va de este periodo. 
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No. Sesión de Cabildo Fecha

1 Decima Segunda Reunión  29 de Agosto del 2014

2

Decima Tercera Reunión

(Primer Informe de Gob.) 

13 de Septiembre del

2014

3  Decima Cuarta Reunión 

17 de Septiembre del

2014

4 Decima Quinta Reunión 

26 de Septiembre del

2014

5 Decima Sexta Reunión 30 de Octubre del 2014

6 Decima Séptima Reunión

26 de Noviembre del

2014

7 Decima Octava Reunión 12 de Diciembre del 2014

8 Decima Novena Reunión 19 de Diciembre del 2014

9 Vigésima Reunión 16 de Enero del 2015

10 Vigésima Primera Reunión 09 de Febrero del 2015

11 Vigésima Segunda Reunión 23 de Marzo del 2015

12 Vigésima Tercera Reunión 30 de Abril del 20415

13 Vigésima Cuarta Reunión 29 de Mayo del 2015

14 Vigésima Quinta Reunión 26 de Junio del 2015

15 Vigésima Sexta Reunión 29 de Julio del 2015

Sesiones de Cabildo de Carácter Ordinaria

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

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, así como obtener, analizar y seleccionar la información para la toma de 

decisiones acertadas del Presidente Municipal que le facilite el cumplimiento de los 

objetivos planteados, mediante la operación política interna-externa y la coordinación de los 

esfuerzos de todas las áreas del ayuntamiento. 

V Asistir al Presidente en la preparación y ejecución de las reuniones de cabildo. 

V Efectuar reuniones de trabajo con directores y personal de las distintas áreas, 

con el propósito de verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados y evaluar 

los avances de cada área del municipio. 

V Asesorar, canalizar y remitir solicitudes ciudadanas captadas en esta y demás 

áreas del mismo municipio. 

V Dar seguimiento y respuesta a las solicitudes ciudadanas. 

V Presentar, valorar y programar las solicitudes de eventos, reuniones, citas para el 

Presidente Municipal, entre otros.  

Dando cumplimiento a lo que la Ley señala, se realizaron en el periodo del 29 de 

agosto del 2014 al 29 de julio del 2015, 15 reuniones de carácter ordinarias y 7 reuniones 

de carácter extraordinario. 
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Acuerdos importantes tomados en reunión de cabildo: 

V Autorización para la presentación de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa 

María de la Paz, Zacatecas, para el ejercicio 2015. 

V Aprobación para la creación del Instituto Municipal de la Mujer. 

V Adquisición de un terreno a solicitud de los habitantes de la comunidad de Mesa 

Grande. 

V Participación en el convenio de becas de SEDUZAC. 

V Seguimiento de propuesta 3*1 (tres por uno) con clubes migrantes. 

V Participación en el  convenio con CONAFOR. Para la vigilancia de nuestros 

bosques. 

V Aprobaci·n para el entubamiento del agua de la presa el ñIzoteò. 

V Análisis y/o aprobación del convenio con el CBTa, la SECAMPO y el municipio. 

Con la finalidad de poder tener acceso al laboratorio de análisis del PH del suelo, 

para identificar la calidad del sueldo, donde se sembrará y la cantidad de 

agroquímicos que deben ser utilizados. 

V Autorización del convenio Mando Único Regional de seguridad pública. 

Instituto de la juventud 

Creación del cuerpo de protección civil 

Aprobación de la cuenta publica 

Aprobación de los informes mensuales de tesorería y obras publicas  

 

 

 

 

 

 

 

No. Sesión de Cabildo Fecha

1 Decima Segunda Reunión  01 de Agosto del 2014

2 Decima Tercera Reunión   17 de Octubre del 2014

3  Decima Cuarta Reunión 

19 de Noviembre del

2014

4 Decima Quinta Reunión 19 de Enero del 2015

5 Decima Sexta Reunión 10 de Febrero del 2015

6 Decima Séptima Reunión 13 de Febreo del 2015

7   Decima Octava Reunión 17 de Marzo del 2015

Sesiones de Cabildo de Carácter Extraordinaria
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SINDICATURA 
La principal función de esta área es la de vigila y proteger el patrimonio municipal a través 

de auditorías a la Administración, asegurando el bienestar jurídico de los ciudadanos. 

 

Actividad jurisdiccional 
V Se terminaron  3 juicios laborales, (2 de ellos desde la administración anterior). 

V Se iniciaron 4 demandas laborales. 

 

Adquisiciones 
Se regularizó el predio del rastro municipal inscribiéndolo al registro público de la propiedad 

y así como también el terreno del campo deportivo para poder solicitar la sesión de 

derechos ante el Colegio de Bachilleres. Así mismo se ha dado el seguimiento a los 

trámites necesarios para la regularización de predios pertenecientes al municipio. 

 

Elaboración, revisión, desarrollo y cumplimiento de contratos y 

convenios. 
En lo que a convenios y contratos se refiere: 

 

V Se firmaron  11 convenios por terminación laboral. 

 

Trámites administrativos 
V Se realizaron 22 actas de alineación de terrenos para la realización de trámites y/o 

construcción de viviendas, de esta manera se trata de vigilar que se cumpla con la 

normatividad de obra pública. 

V Se  hicieron 5 constancias de existencia de predio para los trámites que así 

convenían a los interesados. 

V Se elaboraron 3 autorizaciones de rectificación de predio para hacer los cambios en 

el registro predial. 

V Se realizaron 3 convenios interpersonales para los fines que así convenían a los 

interesados. 

 

 Así mismo se ha dado atención a los ciudadanos en diversos procedimientos los 

cuales no se contabilizan en documentos. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
El departamento de obras y servicios públicos es el encargado de realizar todas aquellas 

obras que no requieran un gasto mayor, ya que se llevan a cabo con recursos propios del 

municipio, razón por la cual se concentran principalmente en mantenimientos. 

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

la comunidad que lo conforma. La infraestructura para esto juega un papel muy importante 

ya que es a partir de ahí donde se cimientan los buenos servicios públicos y de calidad. 

Estos servicios públicos que ofrece esta área son los siguientes: 

Permiso para construcción: permite llevar un control sistematizado y ordenado de 

las construcciones en nuestro municipio. Este permiso ayuda a que cada persona pueda 

realizar sus construcciones en tiempo y forma, conforme a los lineamientos  y normas 

establecidas; a lo largo de este periodo de gobierno, se han concedido 23 permisos en la 

cabecera municipal. 

En esta área también se ofrece el servicio de desmembración, fusión, y 

subdivisión de predios. En lo referente a estos servicios, durante este periodo se 

realizaron 16 permisos de  desmembración, 7 de fusión y 1 lotificación. 

Otro rubro que es importante mencionar es el de vivienda. Por lo que es necesario 

considerar que la mayor parte de la población perteneciente a nuestro municipio cuenta con 

una vivienda digna y  propia  la cual habita.  

Estas viviendas que se referencian requieren de servicios públicos básicos como lo 

son: electricidad, agua y drenaje. Dichos servicios son ofrecidos por el departamento de 

obras públicas y pueden ser contratados también en dicho departamento. 

Para la atención a este tipo de solicitudes se asigna un número oficial. En este 

periodo se han realizado 13 asignaciones. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

nuestros habitantes, brindándoles los servicios necesarios en sus viviendas para que así, 

tengan una mejor calidad de vida. 

En cuanto a los servicios públicos que este departamento brinda a la población son 

las constancias que se expide referente a ñServicios P¼blicosò. La expedici·n de estas 

constancias es uno de los documentos que más demanda la población ya que éste tiene 

especial importancia cuando hablamos de predios rústicos y urbanos. A lo largo de este 

tiempo se han expedido 19 constancias de servicios públicos. 
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Servicio de limpieza 

En cuanto a la limpieza de los espacios públicos de convivencia y reunión, se cuenta con el 

servicio de recolección de basura.  

Este servicio 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. Durante este periodo las maquinas comprimieron, 

reacomodaron la basura y se realizó una nueva fosa de desecho en el relleno sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Con este servicio sin duda se ha contribuido a la formación de una cultura de 

cuidado del medio ambiente, así como tener y conservar un municipio limpio, con lo que 

también tenemos buenas implicaciones a la salud de nuestros habitantes.  

Servicio de alumbrado público 

Servicio que por su importancia reviste la necesidad de tener un buen funcionamiento por 

lo que su mantenimiento es permanente y se  atienden los reportes a la brevedad posible. 

En este periodo se ha dado atención y mantenimiento, tanto en la cabecera municipal, 

como en las comunidades del municipio a distintas fallas y problemas de alumbrado, 

realizando las siguientes actividades para 

mantenimiento: 

V 44 lámparas incandescentes 

reemplazadas.  

V 18 de vapor de mercurio. 

V 107 fotoceldas. 

V 47 lámparas de vapor de sodio. 

V 160 lámparas ahorradoras. 

V 2 aparta rayos remplazados, dos 

zapatas y dos cajas de carga. 

V Cambio de 13 balastros y 40 fusibles de 
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30 y 60 amperes; 25 de listón fusible para la alta 

tensión, tanto en transformadores como en equipos 

de bombeo.  

V 7 pastillas termo magnéticas sustituidas en 

diferentes circuitos. 

V Se corrigieron 44 fallas provocadas por falso 

contacto en nuestra infraestructura eléctrica.  

V Se cambiaron 138 focos LED y 56 sockets en las 

comunidades de Hacienda Vieja y Trigos. 

Es importante mencionar que se dio de baja ante CFE a 

la comunidad de Cedros por la ausencia de usuarios, 

logrando un ahorro de 56 mil pesos.  

Además también se apoyó a la escuela  secundaria 

ñHilario Muroò, de la Comunidad de Mesa Grande con personal para realizar la instalación 

de luz para el centro de cómputo, así como el apoyo a la escuela de Trigos en la 

reinstalación de luz, también se apoyó constantemente a la plaza comunitaria de este 

municipio con las instalaciones eléctricas de su espacio de trabajo. 

El personal de obra pública estuvo presente en diferentes actividades de índole cultural, 

recreativa y  festiva, con la intención del buen 

desarrollo y desempeño de estas actividades, 

cubriendo 11 eventos con iluminación. 

  

Para el fortalecimiento y mantenimiento de los 

servicios de alumbrado público se requirió una 

inversión de $ 72,071.88 pesos, por concepto de 

la adquisición de varios materiales necesarios 

para la reparación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

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

preservación de la infraestructura en alumbrado público, contando con un servicio de 

calidad en este rubro. 

Servicio de agua potable 

En relación a esta área durante el periodo que contempla este informe se han realizado 

varias acciones.  

Se llevaron a cabo trabajos que incluyen reparaciones en las condiciones de tubería 

general y tubería conductora al depósito. Así como la instalación de varias tomas de aguas 

domiciliarias y tanques elevados.  



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
15 

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

Leona Vicario, Negrete, Morelos, Abasolo, México y carretera federal; se limpio el pozo de 

agua de la Ciénega y el Duraznito. 

Inversión que permitió mejorar el abasto y la distribución de servicios de agua 

potable en la cabecera. Con un costo de $7,632.56 (Siete mil seiscientos treinta y dos 

pesos 56/100 M/N). 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de drenaje y alcantarillado 

Se realizaron trabajos de mantenimiento, uno de ellos, desazolve de bocas de 

tormenta, en el fraccionamiento ñEl Rosarioò, destapes de tuberías colectoras. También se 

dio atención oportuna a 3 fugas de drenaje en las calles México, Vicente Guerrero, Josefa 

Ortiz de Domínguez. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto con un costo de $5,897.66 (Cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 66/100 

M/N). 

Se extendieron 13 de licencias de introducción de drenaje. 
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Edificios públicos 

Mantener en óptimas condiciones los edificios públicos, implica que el usuario reciba una 

buena atención, la presente administración estuvo siempre atenta de cuidar y proteger las 

instalaciones de uso público con tareas de mantenimiento y reparación de los 10 edificios 

con los que cuenta el municipio, una de las acciones realizadas fue la pinta del jardín 

municipal (plaza), la cochera y la presidencia, además de que se lijaron las canteras de los 

balcones. Mantenimiento al reloj que se encuentra en el jardín principal, se adquirió e 

instaló una pieza muy importante para su funcionamiento. 
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Otras acciones realizadas fue el mantenimiento constante a la planta tratadora de aguas 

residuales dando especial atención al área de filtros, los cuales se limpian regularmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión total de $65, 212.22 (Sesenta y cinco mil doscientos doce pesos 22/100 

M/N). 

 

Parques y jardines 

Para el cuidado, mantenimiento y conservación de las áreas verdes existentes como son 

parques, jardines y camellones, entre otros. Se ha llevado a cabo la compra de herbicidas 

para la disminución y eliminación de plagas, así mismo se instalo tubería para abastecer de 

agua los ba¶os de la presa ñEl Izoteò y poder dar un mejor servicio a la población que visita 

ese espacio. 

Además constantemente el personal de obra pública  poda el pasto en los 

camellones, panteón, jardín principal, presa ñEl Izoteò y acceso a la iglesia, también se 

encalaron los arboles del jardín, camellones, dándole una imagen digna al entorno urbano y 

propiciando un equilibrio ecológico.   
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Inversión de $1,129.79 (Mil ciento veintinueve pesos 79/100 M/N). 

Caminos  

En lo referente a los trabajos realizados a caminos: en Las Cebolletas se tiro 3 km de 

revestimiento,  se rehabilito el camino saca cosechas San Rafael, El Duraznito, El camino a 

San Miguel-Hacienda Vieja, camino San Miguel-

San Pedro, camino Cerro Chino-Trigos, acceso a 

La Presa ñEl Izoteò, camino al pozo del Sauz, 

camino Mesa Grande-El Picacho, camino a Las 

Granjas y camino Laurel-Picacho. . 

Se apoyó con 20 toneladas de cemento 

para la realización de las huellas en el cargadero, 

además en la comunidad de el Soto se realizaron 

371.64 mts² de concreto hidráulico en la calle 

Justo Sierra llevando un avance del 30 %. 
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Se hizo la mitad de un andador en el nuevo panteón Municipal y a un costado de Av. 

La Paz,  además de las aportaciones realizadas a la iglesia para la realización de una 

rampa de acceso. 

Se realizaron dos machuelos protectores, uno en la glorieta y otro en la calle 

Prolongación Josefa Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocaron se¶alamientos en la curva ñEl 

Generalò, con lo que se mejoraron las vías de 

comunicación y de transporte entre la gente 

de nuestras comunidades y cabecera 

municipal.  

 

 

 

Aportación a escuelas 

Se apoyó con personal a la comunidad de Hacienda Vieja para la realización de un 

andador que comunica la plaza cívica a los baños. 

En la comunidad de Trigos se realizó la instalación del agua en la escuela, además 

en la comunidad del Picacho se apoyó con arena y la revolvedora para la realización de 

una banqueta a las afueras de los salones y un andador que comunica a los salones con 

los baños en la escuela primaria ñSim·n Bol²varò. 

Con una inversión de $3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M/N). 
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Calles 

Se podaron arboles considerados peligrosos para la seguridad de las personas de nuestro 

municipio en la calle Prolongación Niños Héroes y 5 de mayo, además de apoyar a podar 

los árboles del atrio por petición del comité que promueve mejoras en la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 12 trabajos de bacheo. Se apoyó al comité de riego con un tubo de 

riego que cruza la Av. La Paz.  

Otra obra pequeña realizada pero para beneficio de la población fue la construcción 

de nuevos topes y la pinta de algunos otros. 
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Inversión de $2,687.00 (Dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 M/N). 

Panteones 

   
El lugar donde descansan los restos de nuestros seres queridos, por lo cual continuamente 

se les da mantenimiento: durante este periodo se otorgaron 5 concesiones de espacio en 

área de pasto y 19 áreas de monumentos. 

 

 

 

 

 

 

Corrales de manejo 

A solicitud de los habitantes de la comunidad de Mesa Grande, se apoyo con la compra de 

material para la construcción de los corrales de manejo, aportando la cantidad de $ 

14,888.00 (Catorce mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M/N).  
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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 2014, obligaciones financieras 
 
Con el recurso destinado de este fondo se permite realizar acciones y obras, que a 

continuación se describen. 

Pago de pasivos, correspondientes al programa obligaciones financieras contraídas 

por el municipio, por un monto de $742,500.00 (Setecientos cuarenta y dos mil quinientos 

pesos 00/100 M/N). 

Obligaciones financieras: de este mismo recurso se ejerce un monto de  

$165,343.22 (Ciento sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 22/100 M/N)  en 

el pago de combustible.  

En el área de seguridad pública se ejerció una parte del recurso destinado para este 

fondo con la adquisición de radios y uniformes para seguridad pública con un monto de 

$24,347.18 (Veinticuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 18/100 M/N). 

Se realizaron algunas adquisiciones, como lo fue un terreno en la comunidad de la 

Mesa Grande con una costo de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M/N). 

Otra adquisición que se hizo fue  la aportación de  $119,820.00 (Ciento diecinueve 

mil ochocientos veinte pesos 00/100 M/N). Correspondiente al 50%  del costo total para la 

compra de una patrulla nueva para seguridad pública 

En infraestructura básica se realizo el pago de tubos y válvula para entubamiento de 

agua de presa El Izote con un monto de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos M/N). 
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Fondo III, ejercicio 2014, agua potable 
Adquisición de una bomba sumergible de 2hp en la comunidad de Las Tablas, con una 

inversión de $11,302.59 (Once mil trescientos dos 

pesos 59/100 M/N)  debido a las fallas que se 

presentaban en la bomba existente la cual quedo 

en resguardo de los propios beneficiarios.  

 

 

 

Urbanización 

Dándole seguimiento a las peticiones realizadas por las personas en las asambleas 

comunitarias, se realiza la obra ñconstrucción de concreto hidráulico en la calle 

Prolongaci·n Josefa Ortiz de Dom²nguezò  rumbo al pante·n  logrando esta obra con  el 

programa de cemento convenido peso a peso, obra en donde se utilizaron 42.5 toneladas 

de cemento, mencionando que existió una aportación por parte de los beneficiarios de 

arena para su construcción, esto con la finalidad de tener mejor acceso y una mejor calidad 

de vida. 

  

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento a la vivienda 

El programa para el desarrollo de zonas prioritarias 

(PDZP) atiende los rezagos de carencia de servicios 

básicos en las viviendas ubicadas en los municipios de 

muy alta marginación. 

 



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
25 

Gracias a los convenios que se han obtenido 

con SEDESOL FEDERAL y SEDESOL ESTATAL, 

se lograron beneficiar 164 familias de nuestro 

municipio con las siguientes obras: 

Construcción de 1,071 m2.  de 

mejoramiento de muros en 26 viviendas en las 

localidades de Horcones, Los Trigos y Las 

Tablas  donde se aportó el recurso de la siguiente 

manera:  

V FISE $9,581.42 (Nueve mil quinientos ochenta y un pesos 42/100 M/N). 

V El Municipio hizo la aportación de  $47,419.68 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos 

diecinueve pesos 68/100 M/N). 

Resultando una total de $57,001.10 (Cincuenta y siete mil un pesos 10/100 M/N).   

Construcción de 1, 046 mts de mejoramiento de muros en 26 viviendas en las 

localidades de El Picacho (Hidalgo), Zapotito y Hacienda Vieja con la siguiente 

distribución del recurso:  

V FISE con la aportación de $6,168.54 (Seis mil ciento sesenta y ocho pesos 54/100 

M/N)  

V El Municipio con la aportación de $30,532.06 (Treinta mil quinientos treinta y dos 

pesos 06/100 M/N) 

Con un monto total de la obra de $36,700.60 (Treinta y seis mil setecientos pesos 

60/100 M/N). 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 336 m2 de piso firme en 15 viviendas  en las localidades de 

Horcones y Tablas con la siguiente estructura financiera: 

V Apoyo federal con la aportación de $7,365.06 (Siete mil trescientos sesenta y cinco 

pesos 06/100 M/N).  
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V FISE aportó $3,161.90 (Tres mil 

ciento sesenta y un pesos 90/100 

M/N) 

V Aportación Municipal de $8,222.76 

(Ocho mil doscientos veintidós pesos 

76/100 M/N). 

 

 

Dando un total de inversión en la obra de 

$18,749.72 (Dieciocho mil setecientos 

cuarenta y nueve pesos 72/100 M/N). 

 

 

Construcción de 606 m2 de piso firme en 26 viviendas en las localidades de 

Hacienda Vieja, Picacho, Zapotito, Trigos y Santa María de la Paz con una aportación 

de recursos de la siguiente manera: 

V Apoyo Federal aportación de $3,898.07 (Tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 

07/100 M/N). 

V  FISE aportación de $1,666.44 (Mil seiscientos sesenta y seis  pesos 44/100 M/N)  

V El Municipio con la aportación de  $4,352.02 (Cuatro mil trescientos cincuenta y dos 

pesos 02/100 M/N).  

Dando un monto total de $9,916.53 (Nueve mil novecientos dieciséis pesos 53/100 

M/N). 
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Una de las obras de mayor realce fue la rehabilitación de 1,131 m2 de techo  en 49 

viviendas de 7 localidades  del municipio con una estructura financiera de: 

V Apoyo Federal con aportación de $71,210.96 (Setenta y un mil doscientos diez 

pesos 96/100 M/N). 

V FISE aportó $30,452.07 (Treinta 

mil, cuatrocientos cincuenta y dos 

pesos 07/100 M/N). 

V Municipal $79,503.89 (Setenta y 

nueve mil  quinientos tres pesos 

89/100 M/N). 

Dando un Total del proyecto realizado 

de $181,166.92 (Ciento ochenta y un mil 

ciento sesenta y seis 92/100 M/N), 

mejorando la calidad de las viviendas de 

las comunidades del municipio. 

Otra importante obra fue la 

construcción de 22 baños dignos en 5 

localidades del municipio, ya que en las 

comunidades no se cuenta con estos 

servicios, lo que permite mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio. 

Para esta obra se aporto el recurso de esta 

manera:  

V Aportación Federal $88,164.04 

(Ochenta y ocho mil ciento sesenta y 

cuatro pesos 04/100 M/N).  

V FISE aportación $37,702.82 (Treinta 

y siete mil setecientos dos pesos 

82/100 M/N). 

V Aportación Municipal $98,431.24 (Noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y un peso 

24/100 M/N). 

Dando un total de la obra de $224,298.10 (Doscientos veinticuatro mil doscientos 

noventa y ocho pesos 10/100 M/N) 

Atendiendo las necesidades de las comunidades, se hizo la construcción de 2 baños 

dignos en la comunidad de Los Trigos apoyando a familias  de escasos recursos y que 

además viven aisladas de la comunidad, con la aportación del municipio de $63,771.53 

(Sesenta y tres mil setecientos setenta y un peso 53/100 M/N).  



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
28 

 

Construcción de 2 cuartos adicionales, beneficiando a dos familias de este 

municipio, con un monto total de $83,658.93 (Ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y 

ocho pesos 93/100 M/N) 

 

Caminos rurales 

La rehabilitación de 45 km de caminos rurales en las comunidades de San Miguel, 

Hacienda Vieja, El Cargadero, El Picacho, Presa El Izote, Los Trigos y Las Tabla San 

Rafael, la Cebolleta y caminos saca cosechas esto con la finalidad de mejorar la 

infraestructura vial de los caminos con una inversión aprobada de $241,716.09 (Doscientos 

cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 09/100 M/N). 
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Gastos indirectos 

El monto total aprobado para la ejecución de este programa fue por la cantidad de $ 

53,990.79 (Cincuenta y tres mil novecientos noventa pesos 79/100 M/N), los cuales se 

destinaron para el pago de combustible, lubricantes, refacciones y reparaciones vehiculares 

así como también la  adquisición de un  equipo  fotográfico. 

 

Desarrollo institucional  

A este programa le corresponde la cantidad de $ 35,994.00 (Treinta y cinco mil novecientos 

noventa y cuatro pesos 00/100 M/N)  los cuales son destinados en adquisición de 3 

equipos de cómputo: 2 (dos) Acer Aspire E1-422-3481AMD DC E1-2500 

1.4GHz/4GB/1T/LED14/CAM/HDMI   con un monto total  de  $17,314.04 (Diecisiete mil 

trescientos catorce pesos 04/100) y  GHIA DESKTOP APU A8 5600K X4 3.6 GHZ/4GB/1 

TB/LM21-1/MT-NEGRO/PANTALLA DE 18.5ò con un costo de $9,909.88 (Nueve mil 

novecientos nueve pesos 88/100 M/N). 

Adquisición de 6 teléfonos IP GRANDSTREAM BÁSICO GXP-1400 con un monto de 

$8,769.72 (Ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 72/100 M/N). 
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Drenaje y alcantarillado 

Se realizo la obra ampliacion de 749 mts. de red de drenaje en la colonia Nueva Santa 

María beneficiando a 11 familias  que cuentan 

con su domicilio ya establecido y a otras familias 

que tienen sus propiedades en construccion en 

esta colonia, llevandonse a cabo con las 

siguientes inversiones:  

V Federal $132,327.20 (Ciento treinta y dos 

mil tresientos veintisiete pesos 20/100 M/N). 

V FISE $54,940.91 (Ciencuenta y cuatro mil 

novecientos cuarenta pesos 91/100 M/N). 

V Aportacion Municipal $129,452.09 (Ciento 

veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y dos 

pesos 09/100 M/N). 

Dando un monto total de $316,720.20 

(Trescientos diesiseis mil setescientos veinte 

pesos 20/100 M/N) 

Otra obra de drenaje y alcantarillado es la 

ñampliacion de red de drenaje sobre carretera 

federalò, con una inversion municipal de 

$28,282.67 (Veintiocho mil doscientos ochenta y 

dos pesos 67/100 M/N) beneficiando a esta parte 

de la poblacion que no contaba con el servicio 

basico de drenaje.  

 

Electrificaciones 

Se adquirieron 3 plantas solares en el municipio de Santa María de la Paz para instalarlas 

en tres viviendas que no contaban con energía eléctrica, mejorando asi su calidad de vida y 

bienestar aprovechando la energia solar para los usos domésticos de su vivienda. Esta 

obra se realizo con la distribición de los recursos de la siguiente manera:  

V Apoyo Federal $20,933.13, (Veinte mil novecientos treinta y tres pesos 13/100 M/N). 

V  FISE aportó $10,591.22 (Diez mil quinientos noventa y un pesos 22/100 M/N). 

V Aportacion Municipal $27,076.09 (Veintisiete mil setenta y seis pesos 09/100 M/N). 

Dando un monto total de $58,600.44 (Cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 44/100 

M/N). 
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Recursos extraordinarios 

Gracias a las gestiones realizadas, se logran conseguir recursos extraordinarios, los cuales 

se invierten en las siguientes obras: 

Pavimentación de huellas vehiculares con concreto hidráulico en acceso a la 

comunidad del Picacho (Hidalgo), ejecutada por el recurso del Ramo 23 (Fondo de 

pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura 

educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal) con una 

inversión total de $297,939.71 (Doscientos noventa y siete mil novecientos treinta y nueve 

pesos 71/100 M/N). 

 

Otra obra realizada con recursos extraordinarios fue la construcción de cancha de 

futbol rápido en la col. Nueva Santa María, con un costo de $899,100.00 (Ochocientos 

noventa y nueve mil cien pesos 00/100 M/N), obra que atiende la demanda de los jóvenes 

del municipio y se considera importante para el desarrollo social municipal.  
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Construcción de cancha de futbol rápido en la presa ñEl Izoteò   con un monto total 

de $898,798.12 (Ochocientos noventa y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos 12/100 

M/N). 
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PROSPERA Y 65 Y MAS 

Este es un programa federal que ha beneficiado al municipio y sus comunidades 

desarrollando acciones para la educación, salud, alimentación y  para el bienestar de las  

familias. 

Se tienen 280 derecho habientes en toda la cabecera municipal. 

 
 

PAL (Programa de apoyo alimentario) 

Se tiene otro  programa  llamado PAL (Programa de Apoyo Alimentario), su acción es 

mejorar la alimentación y la nutrición de las familias. Están beneficiadas 4 familias con este 

programa. 

Para que el programa funcione se debe de asistir a diferentes capacitaciones donde 

se convoca a las vocales, que son elegidas por su comunidad y deberán de asistir a 

capacitaciones bimestrales a cabecera municipal. 

En el transcurso de los meses  de agosto 2014 a julio 2015 se tuvieron las siguientes 

capacitaciones de MAC (Mesa de atención a comunidad). 

 

 

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 28

SAN MIGUEL TEPETITLAN 10

TOTAL 280
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Capacitación de MAC (Mesa de atención a comunidad): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensión para adultos mayores 65 y + 

Programa federal que ha beneficiado a nuestro municipio con 390 personas. El programa 

tiene cobertura nacional y está dirigido a todas las personas de 65 años en adelante,  que 

no reciban más de $1,092.00 (Mil noventa y dos pesos 00/100 M/N) por concepto de 

jubilación o pensión de tipo contributivo  (IMSS, ISSSTE y PEMEX). 

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

FECHA LUGAR VOCALES  PRESENTES

Miércoles 13 de agosto Dif municipal

Soto, Mesa Grande, 

Picacho, Zapotito, H. Vieja, 

Sta. María de la paz, san 

Miguel 

Miércoles 15 de octubre Dif municipal

Soto, Mesa Grande, 

Picacho, Zapotito, H. Vieja 

Sta. María de la Paz ,San 

Miguel, los Álamos  

Martes 27 de enero 2015 zacatecas
Soto, Mesa Grande y Santa 

María de la Paz

Jueves 26 de marzo 2015 

Pasillo de 

presidencia 

municipal

Soto, Mesa Grande, Santa 

María de la Paz, Tablas, 

Picacho, San Miguel, H. 

Vieja

Martes 30 de junio 2015

Pasillo de 

presidencia 

municipal

Soto, Mesa Grande, H. 

Vieja, Tablas, Santa María 

de la Paz, Zapotito.
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V 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. 

V Entrega de la cantidad $1,160.00 00/100 M/N,  al adulto que se encuentre vigente en 

el padrón.  

 

El programa tiene ciertas  reglas y son: personas que no acudan dos veces 

consecutivas a la entrega serán dados de baja, por no presentarse a recoger su apoyo y en 

los casos de adultos que sean pensionados o jubilados no podrán volver a ser reactivados. 

La entrega de cada apoyo monetario es liquidada por el personal de BANSEFI, 

acompañado por seguridad pública  del municipio.  

Las entregas que se tuvieron en el transcurso de los meses fueron las siguientes: 

-Jueves 31 de julio del 2014 ï Auditorio Municipal ï 10:00 a.m. 

-Sábado 29 de noviembre del 2014 ï Auditorio Municipal -10:00 a.m. 

- Viernes 01 de agosto del 2014ï San Pedro Ocotlán- a la 1:00 p.m. 

-Lunes 01 de diciembre del 2014 ï San Pedro Ocotlán  - a la 1:00 p.m. 

-Domingo 08 de febrero del 2015- Auditorio Municipal-10:00 a.m. 

-Lunes 09 de febrero del 2015- San Pedro Ocotlán -12:00 p.m. 

-Lunes 09 de marzo del 2015- Auditorio Municipal-10:00 a.m. 

- Martes 10 de marzo 2015- San Pedro Ocotlán ï 12:00 p.m 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 La provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado representa una de las 

mayores demandas sociales y de primera necesidad en nuestro municipio.  

En el periodo que se informa se registraron 20 tomas domiciliarias nuevas. Hasta el 

momento existen 903 tomas que cuentan con medidor 30 tomas fueron cerradas a petición 

de los usuarios. 

Al inicio de la administración existían 25 usuarios que debían el servicio de agua 

potable por más de año, para regularizar esta situación se les hizo llegar una notificación 

del adeudo que tenían, dando como resultado la respuesta de 20 pagos de rezagos. 

A continuación se muestra una tabla con el desglose de los ingresos y egresos 

detallados por mes durante este periodo. 

 

  

MES  CONSUMO 
 

CONTRATOS 
 

MEDIDORES 
 

RECARGOS 
 

DESC. DE 
INAPAM 
 

LLAVES DE 
PASO  

TOTALES 

AGOSTO  
2014 

$22,283.00 1=$300.00 0 $644.00 0 0 $23,227.00 

SEPTIEMBRE 
2014 

$31,270.00 2=$600.00 $1510.00 $1,211.50 0 0 $34,591.50 

OCTUBRE 
2014 

$22,454.50 
 

0 $755.00 $651.00 0 0 $23,860.00 
 

NOVIEMBRE 
2014 

$22,256.50 3=$900.00 1=$900.00 $738.00 0 0 $24,289.50 

DICIEMBRE 
2014 

$30,670.50 1=$300.00 2=$755.00 $1181.50 0 0 $32,907.00 

ENERO 2015 $36,154.50 3=$939.00 2=$735.00 $1074.00 -$1,199.00 0 $37,703.50 

FEBRERO 
2015 

$32,229.00 3=$939.00 3=$1162.00 $965.00 -$935.00 0 $34,360.00 

MARZO 2015 $22,725.50 3=$939.00 3=$1236.00 $541.00 -$948.00 0 $24,493.50 

ABRIL 2015 $35,384.50 4=$1,260.00 2=$772.00 $1266.00 -$1,432.50 0 $37,250.00 

MAYO 2015 $26,100.00 1=$321.00 4=$2390.00 $754.50 $1,174.50 0 28,391.00 

JUNIO2015 $28,766.00 0 0 $891.00 $1,519.00 0 28,138.00 

JULIO 2015 $25,889.00 $321.00 $412.00 $761.50 $1,570.00 $128.00 $26325.00 

TOTAL $336,183.0
0 

22=$6,910.0
0 

14=$10,627.00  
$255,428.0

0 

_ 
20=$6177.00 

 
13=$7825.00 

 
$8272.00 

 
-$4,514.50 

 
0 

 
$272,682.00 

 

10,679.00 _$9,378.00 $128.00 $355,536.0
0 
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REGISTRO CIVIL 

Registro civil es un organismo administrativo de carácter público de gran interés para la 

población ya que se encuentran los libros de registro en donde se harán constar la 

identidad de la población así como los actos o hechos concernientes al estado civil de los 

ciudadanos; se llevan a cabo los asentamientos de los nacimientos, fallecimientos, 

matrimonios, divorcios, reconocimientos, adopciones, etc. 

Dentro de esta área existe un oficial de registro civil que es la máxima autoridad de 

este municipio (Presidente Municipal) el cual es el encargado de dar validez y autorizar los 

actos civiles de las personas. 

Los trámites realizados en esta área, durante el periodo informado se desglosan de 

la forma siguiente: 

 

 

CURP (Clave Única de Registro de Población) 

Actualmente la CURP es un documento importante y de gran interés para la población para 

la realización de algún trámite, ya sea en la escuela, empresas, servicios de salud, solicitud 

de pasaporte u otros, les solicitan como parte de documentación oficial la Clave Única de 

Registro de Población (CURP), por tal razón es bastante la demanda de este documento, 

ya sea para asignarles su clave de población o bien para reposición de ella por extravío; 

atendiendo estas solicitudes durante este año se tramitaron 65 Curp, a personas que no 

TRAMITE

JULIO A 

DICIEMBRE 

DEL 2014

ENERO A 

JULIO 

DEL 2015 TOTAL

NACIMIENTOS 23 33 56

MATRIMONIOS 14 13 27

DEFUNCIONES 6 5 11

DIVORCIOS 1 2 3

RECONOCIMIENTOS 1 0 1

ADOPCIONES 0 0 0

EXPEDICION DE ACTAS 671 825 1496

JUICIOS ADMINISTRATIVOS 21 22 43

RECTIFICACION DE ACTAS 4 7 11

OFICIOS EXPEDIDOS 3 0 3

0FICIOS RECIBIDOS 14 17 31

ANOTACIONES MARGINALES 41 40 80

CERTIFICACIONES 

(FOTOSTATICAS) 18 18 22 40

CONSTANCIAS 5 7 12

ACTAS DE SOLTERIA 36 34 70
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contaban con su Curp, se les dio de alta en el sistema de la RENAPO (Registro Nacional 

de Población); se repusieron 27 Curp a las personas que así lo solicitaron y se realizo la 

corrección de 3 Curp. 
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PREDIAL 

Predial y/o catastro municipal tiene como función administrar y mantener actualizado el 

inventario de predios rústicos y urbanos existentes en el Municipio; con descripción de sus 

características y condiciones físicas, ubicación de la propiedad, de uso de suelo y su 

valuación a partir de los valores catastrales vigentes, así como elaborar y custodiar los 

expedientes respectivos, otra de sus actividades que realiza es la emisión de constancias 

de cualquier tipo orientado al padrón catastral municipal, así como de efectuar los trabajos 

relativos a deslindes catastrales y demás servicios similares, previo el pago de derechos 

establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio.  

La dirección de catastro será la encargada de llevar a cabo los procesos de 

modernización, implementación, actualización y operación que requiera el sistema de 

información geográfico catastral, para lo cual contará con el apoyo del área de informática 

del municipio.  

Después de esta pequeña reseña, menciono los ingresos que se obtuvieron en esta 

área durante este segundo año de administración. 

AGOSTO ï DICIEMBRE 2014 

 
MES 

 

 
RUSTICO 

 
URBANO 

 
OTROS 

 
TOTAL 

 
AGOSTO 2014 

 
 3,852.53 

 
9,238.32 

 
 604.00 

 
$ 13,694.85 
 

 
SEPTIEMBRE 
2014 

 
4,931.38 

 
139.21 

 
22,119.02 

 
$ 27,189.61 
 

 
OCTUBRE 2014 

 
14,236.60 

 
166.59 

 
14,502.66 

 
$ 28,905.85 
 

 
NOVIEMBRE 
2014 

 
1,900.63 

 
0.00 

 
32,503.39 

 
$ 34,404.02 
 

 
DICIEMBRE 
2014 

 
8,614.54 

 
2,605.69   

 
1,672.65   

 
$ 12,892.88 
 

 

TOTAL: $ 117,177.21 
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ENERO- JULIO 2015 

 
MES 

 
RUSTICO 

 
URBANO 

 
OTROS 

 
TOTAL 

 
ENERO 2015 

 
199,385.63   

 
199,729.88 

 
2,790.00   

 
$ 427,758.65 

 
FEBRERO 

2015 

 
105,844.62 

 
52,620.81 

 
29,169.05 

 
$ 187,634.48 

 

 
MARZO 2015 

 
31,278.06 

 
34,965.28 

 
53,492.79 

 
$ 119,736.13 

 

 
ABRIL 2015 

 
7,657.84 

 
2,694.60 

 
20,742.69 

 
$ 31,095.22 

 

 
MAYO 2015 

 
8,382.11 

 
4,936.89   

 
9,442.03   

 
$ 22,761.03 

 

 
JUNIO 2015 

 
4,321.58 

 
921.61   

 
50,495.54    

 
$ 55,738.73 

 
JULIO 2015 

 
4,449.24 

 
585.21   

 
11,293.61    

 
$ 16,328.06 

 

 

TOTAL: $ 861,052.30 
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RECAUDACIÓN DE RENTAS 

Esta área controla los ingresos de las contribuciones de la población ya que estos están 

regulados para el Presupuesto de Egresos del Estado de acuerdo al ejercicio fiscal al que 

corresponda.  

A continuación se enlistan los trámites de mayor concurrencia, para esta área. 

 
 

Obteniendo en este periodo informado la cantidad total de $607,647.94 (Seiscientos 

siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos 94/100 M/N).  

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITE

NO. DE 

TRAMIES

Verificaciones 22

Tenencias 32

Subsidio en Tenencia 197

Refrendo 626

Placas Extendidas 27

Altas 28

Bajas 18

Cambios de Placas 364

Adquisiciones 25

Cambio de Propietario 43

Tramite de Registro Civil 45

Examen Extraordinario 8

Pago de Repecos 28

Dictamen de Inf. Adp. 1

Pago de Impuestos 

sobre la renta 64

Legalizacion de firmas 72
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TESORERÍA 

El objetivo principal de la tesorería municipal es el de administrar responsablemente el 

presupuesto de ingresos y egresos 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. Además de coordinar la política hacendaria del municipio 

maximizando la obtención de los recursos propios y minimizando el costo para la obtención 

de los mismos, así como proponer e implementar los procedimientos e instrumentos 

requeridos que permitan mejorar la prestación de los servicios de esta área en cuanto a la 

recaudación y manejo del presupuesto. 

A continuación se describe en general los ingresos y egresos del departamento 

antes mencionado, comprendidos del periodo del 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 

2015. 

 

 INGRESOS  
   

     

 INGRESOS CORRIENTES  
 AGOSTO 2014 A JULIO 

2015  

 IMPUESTOS                   919.937,43  

 DERECHOS                   967.809,43  

 PRODUCTOS                     15.528,50  

 APROVECHAMIENTOS                               30.135,97  

 INGRESOS DE CAPITAL  
 AGOSTO 2014 A JULIO 

2015  

 PRODUCTOS                                                    -    

 APROVECHAMIENTOS                               29.847,85  

 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                               93.448,00  

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                     12.715.814,06  

 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRA                        4.349.552,00  

 Total de ingresos                     19.122.073,24  

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 
   

     

 EGRESOS  
 AGOSTO 2014 A 

JULIO 2015  

 SERVICIOS PERSONALES                   6.365.922,11  

 MATERIALES Y SUMINISTROS                   2.002.037,90  

 SERVICIOS GENERALES                   2.395.854,07  

 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.                      366.473,96  

 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES                      160.512,19  

 INVERSION PUBLICA                   5.008.950,46  

 Total de egresos  
                       

16.299.750,69  
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Además al 31 de Julio de 2015, se han pagado un total de $388,888.85, del 

préstamo de adelanto de participaciones de un total de $1, 000,000.00. Quedando un total 

de $611,111.15. 
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JUZGADO COMUNITARIO 

En cada uno de los Municipio del estado debe funcionar por lo menos un Juzgado 

Comunitario competente, para conocer y sancionar infracciones a la Ley de Justicia 

Comunitaria y los Bandos de Policía y Buen Gobierno. 

El objetivo principal de esta área es buscar soluciones que armonicen los intereses 

de las partes de manera simple y rápida, además otro objetivo es el de fortalecer la 

convivencia pacífica de la sociedad. Esta instancia también se convierte en la primera parte 

para dar respuesta efectiva a cualquier incidente antes de llegar al sistema judicial.  

Es por ello que en el periodo del mes de agosto del 2014 al mes de julio del 2015, en 

esta área se realizaron los siguientes trámites: 

 

V Oficios: Se giraron un total de 294  oficios para atender diversos asuntos en materia 

administrativa como son citatorios por faltas administrativas, deudas y notificaciones, 

etc. 

V Actas: Se levantó un total de 40 actas en la que constan solución de conflictos o 

acuerdos comunes entre las partes intervinientes meramente en asuntos penales 

civiles y mercantiles. 

V Conciliaciones: Se realizaron 17 conciliaciones entre las partes intervinientes 

V Mediaciones: 22 en total para solucionar  conflictos entre partes. 

V Contratos: Se emitió un total de 10 contratos, de compraventa así como de 

arrendamiento por mutuo acuerdo. 

V Detenciones o arrestos: 65 arrestos durante el año de los cuales 48 generaron multa 

para el municipio y 17 cumplieron arresto de ley. 

V Reparaciones de daños: un total de 10 a bienes de particulares y 3 (tres) a bienes 

municipales. 

V Multas: se cobró un total de 48 multas pecuniarias  derivadas de las faltas 

administrativas cometidas y del arresto administrativo. 

V Mercantiles cobrados: se ha cobrado un total de 15 mercantiles cobrados durante el 

año a informar  sin incluir depósitos. Los depósitos son solo para pensión 

alimenticia, o acuerdos mutuos. 

V Alcoholes: para su operación durante el año 2015 se liberaron una cantidad total de 

30 licencias de la empresa Corona, así como 8 licencias de Cuauhtémoc 

Moctezuma; se liberaron un total de 10 licencias para la venta de alcohol,  del cual 

fueron 4 a envase abierto,  cantinas y bares y 6 para licorerías, aunado a esto que 

se encuentra una en trámites ante secretaría de finanzas. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
La seguridad pública es una función primordial del municipio y una responsabilidad que nos 

compete a todos, es por eso que 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 

hospitales
28

Traslado de ciudadanos a 

comunidades
43

Traslado de estudiantes 380

Apoyo en vialidad en sepelios 10

Apoyo en vialidad en las escuelas 950

Apoyo en accidentes 

automovilísticos

22

Apoyo con seguridad a eventos y 

desfiles
40

Apoyo a la policía ministerial   y    

M.P
68

Apoyo entregando oficios del 

municipio
78

Recuperación de vehículos robados 0

Reporte de personas extraviadas 3

Retiro de animales de la carretera 38

Apoyo a Municipios con seguridad 

publica

14

Detenidos 68

Reportes de robo 12

Apoyo  de traslado y seguridad  a  

65 y +
6

Apoyo  de traslado y seguridad  a 

prospera

6

Apoyo sofocando  incendios 10

                               TOTAL 1916
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RASTRO MUNICIPAL 

El rastro municipal comprende las instalaciones físicas en propiedad del municipio, 

destinadas al sacrifico de animales que posteriormente será consumido por la población 

como alimento. Cuenta con personal, equipo y herramientas para su operación. 

La misión que se tienen en el rastro municipal es la de ofrecer el servicio de sacrificio 

de cerdos y bovinos, para el consumo del municipio y parte de las comunidades vecinas de 

esta cabecera, entregando un producto (cárnico) 100%  de calidad, sano, higiénico e 

inocuo para su consumo. 

Bovinos sacrificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES NUMERO DE 

ANIMALES

KGS EN PIE KGS EN CANAL

AGOSTO ¨14 12 6600 4290

SEPTIEMBRE ¨14 11 6050 3932.5

OCTUBRE ¨14 10 5500 3575

NOVIEMBRE ¨14 13 7150 4647.5

DICIEMBRE ¨14 12 6600 4290

ENERO ¨15 9 4950 3217.5

FEBRERO ¨15 7 4200 2730

MARZO ¨15 9 4950 3217.5

ABRIL ¨15 10 5500 3575

MAYO ¨15 10 5500 3575

JUNIO ¨15 12 6600 4290

JULIO ¨15 13 7150 4647

TOTAL 128 70750 45987
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Porcinos sacrificados 

                                                                       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES NUMERO DE 

ANIMALES

KGS EN PIE KGS EN CANAL

AGOSTO ¨14 31 3565 2495.5

SEPTIEMBRE ¨14 30 3450 2415

OCTUBRE ¨14 46 5290 3703

NOVIEMBRE ¨14 57 6555 4588.5

DICIEMBRE ¨14 36 4140 2898

ENERO ¨15 36 4140 2898

FEBRERO ¨15 35 4025 2817.5

MARZO ¨15 34 3910 2737

ABRIL ¨15 30 3450 2415

MAYO ¨15 34 3910 2737

JUNIO ¨15 41 4715 3300.5

JULIO ¨15 41 4715 3300.5

TOTAL 451 51865 36305.5



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
58 

SALUD 

Para este gobierno la salud siempre ha sido primordial, por ello siempre que ha sido 

necesario se han apoyado a las familias que así lo necesiten. Durante este año de gestión 

se continuó realizando diversos apoyos de traslados a los hospitales de la Ciudad de 

Zacatecas, Calera, Guadalajara, Tlaltenango, Jerez y Fresnillo; en algunos casos 

totalmente gratuitos, apoyando con vehículo, combustible y chofer. En otros casos pidiendo 

una cuota de recuperación para combustible y/o viáticos del chofer a la gente que tenga las 

posibilidades económicas. 

Otros apoyos que se otorgaron por parte de Presidencia fueron de manera 

económica, apoyando a la gente más vulnerable de esta sociedad que así lo requiriera ya 

fuera para compra de medicamento o para realizarse algún análisis costoso. 

Aunado a esto se estuvo ejecutando en favor para la salud fue el apoyo brindado a 

la Clínica Rural de esta cabecera, organizado las semanas de vacunación. Así como apoyo 

en combustible y alimentos para su desarrollo en las diversas comunidades de la misma 

cabecera. 

  

 

Durante las semanas de vacunación se apoya al personal de la Clínica de la 

comunidad  de San Pedro con insumos alimenticios y con vales de gasolina, debido a que 

el personal atiende a la población de la comunidad de Horcones y esta pertenece a nuestro 

municipio. 
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EDUCACIÓN 
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En esta parte tan importante del proceso de socialización de los individuos. Este segundo 

año de gestión se siguió apoyando a las instituciones, sin distinción alguna. 

A continuación se mencionan algunos apoyos que se estuvieron brindando a las 

instituciones educativas tanto de esta cabecera como de las comunidades. 

Cam 21. 

V Durante todo el ciclo escolar se estuvo trasladando a los alumnos de la comunidad 

de la Mesa Grande, Soto, Álamos y del mismo Municipio al Municipio vecino del Téul 

de González Ortega. 

V Así como en eventos relacionados con esta institución educativa. 

V Se le apoyo para el pago del recibo de agua potable debido a que el cobro fue 

excesivo. 

V Se hizo la adquisición de una licuadora para la realización de una rifa, para recabar 

fondos para las necesidades de la misma institución. 

Jard²n de Ni¶os ñCrist·bal Colonò. 

V Se apoyo a esta institución para el pago de la música por motivo del festejo del Día 

de las Madres. 

V Se apoyó con materiales por un monto de $5000 para la construcción de la fachada 

principal 

V Se apoyó con la reconstrucción de la barda perimetral del lado poniente  

Primaria ñMiguel Hidalgoò. 

V Se apoyo en varias ocasiones para traslado a los alumnos de las instituciones, ya 

fuera con vale de gasolina, vehículo o bien con ambas cosas. 

V Contribuyendo un poco más en el deporte a un alumno se le apoyo económicamente 

con $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M/N), ya que éste viajaría a la Ciudad de 

Guadalajara a participar en su fase estatal. 

Esc. Secundaria ñSenador Belisario Dom²nguezò. 

V Se apoyo durante el ciclo escolar con el traslado de los alumnos del Municipio del 

Téul de González Ortega y Comunidades, solicitando un apoyo de recuperación de 

$4.00 (Cuatro pesos 00/100 M/N). 

V Apoyo para pago de la persona que realiza la comida en la cocina económica de la 

misma institución. 

 

 

Colegio de Bachilleres Plantel ñIgnacio Allendeò. 
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V Se apoyo durante el ciclo escolar con el traslado de los alumnos del Municipio del 

Téul de González Ortega y Comunidades., solicitando un apoyo de recuperación de 

$4.00 (Cuatro pesos 00/100 M/N). 

V Apoyo con traslados extraordinarios a diferentes lugares, para que los alumnos y 

maestros tengan participación en eventos culturales y deportivos. 

 

Comunidades. 

V Hacienda Vieja: se construyó un andador que comunica los baños con la plaza 

cívica, se apoyó con personal únicamente. 

V Los Trigos: se realizó la instalación del agua en la escuela. 

V  El Picacho: se apoyó con arena y la revolvedora para la realización de una 

banqueta a las afueras de los salones y un andador que comunica a los salones con 

los ba¶os esto dentro de la escuela primaria ñSim·n Bol²varò. 
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ESPACIO Y CULTURA DEL AGUA 

Es un área de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, entre sus 

funciones tiene como responsabilidad impulsar y fomentar la cultura del cuidado del agua 

en toda el municipio a través de la transmisión de conocimientos y valores que contribuyan 

a formar entre los niños y jóvenes de manera individual y colectiva conductas favorables 

para un uso responsable y cuidado del agua. 

Por ello durante esta segundo periodo de gestión se siguió contando con una 

encargada de esta área cuya función principal es la de realizar platicas y actividades con 

jóvenes y niños con el fin de inculcarles el cuidado que debemos tener con el agua. 

Durante estos meses la encargada de esta área asistió a las escuelas del municipio con 

el fin de cumplir con el objetivo primordial. 

V Jardín de Ni¶os ñCristóbal Colonò 

 

     

 

 

 

 

 

V Primaria ñMiguel Hidalgoò  
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V Colegio de Bachilleres Plantel ñIgnacio Allendeò 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Se estuvieron desempeñando los trabajos a servicio de los productores del sector 

agropecuario en este municipio y sus comunidades en armonía con las demás 

dependencias de gobierno para que los beneficiarios de los programas de gobierno sean 

para todos los productores sin distinción alguna. 

V En el programa PROAGRO productivo y PROGAN mantenemos a los productores 

informados de cualquier trámite o requisitos que les falte para que permanezcan 

dentro de estos programas y no tengan que perder estos apoyos de gobierno. 

 

V En las campañas de tuberculosis y brucelosis, y en la adquisición de los 

identificadores SINIIGA nos mantenemos al tanto de los avances, y orientamos a los 

productores de los tramites que se llevan para sacar su UPP para que se les facilite 

sacar su aretes y a la vez puedan vender su ganado a un mejor precio. 

 

V En los programas de CONCURRENCIA, PIMAF, AGROISECTIVOS, IDETEC, 

RECRIA se realizan esfuerzos para que más  gente esté dentro de estos programas 

informándoles de la apertura de las ventanillas y los orientamos para que hagan sus 

expedientes completos y así pueda participar la población en general. 

 

V En el programa de control de plagas del suelo, chapulín y gusano cogollero se 

participó en hacerles llegar la información  en que consiste este programa, se logró 

inscribir a agricultores para que fueran beneficiados ya que el insecticida y las 

avispas contra el gusano cogollero van en el paquete de apoyo.          

                        

V En el programa AGROINSECTIVOS se  mandó la papelería que nos pidieron de 

SAGARPA para que aquellas personas que gestionaron semilla de avena pudieran 

estar dentro de las entregas para el ciclo de temporal primavera verano 2015. 

 

V Se apoyó al MVZ. Eufrasio  González Correa enlace de SECAMPO para repartir cría 

de pescado para bordos y la presa El Izote de Santa María de la Paz  con la 

cantidad de de 36,000 a 40,000 crías de pescados. 
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INVERSIÓN

FEDERAL

Módulo porcinos de 

traspatio 4  $                              102,434.40 
 TRIGOS

Módulo de aves de 

traspatio 11  $                                 12,100.00 
 MESA GRANDE (SECAMPO)

TOTAL 15  $                   114,534.40 

PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)

COMPONENTE PROYECTOS CANTIDAD

Proyectos Productivos

UBICACIÓN

PROGRAMAS DE APOYO SAGARPA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROAGRO PRODUCTIVO

AGROINCENTIVOS

PIMAF 7 21  HAS. 46,200.00$            

IDETEC 2 1 SEMBRADORA Y 1 ADQ. DE LLANTAS 33,700.00$            

PROGAN 63 828 VIENTRES 249,796.00$         

CONCURRENCIA 24 32  PROYECTOS 859,140.00$         

SUMA: 96 $1,188,836.00

PROGRAMA PRODUCTORES SUPERFICIE MONTO 
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CULTURA 

Derivado del acuerdo especial IZC/SVE/PDCM/021/14 celebrado por el municipio de Santa 

María de la Paz, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el 

Instituto Zacatecano de Cultura (IZC)  en fecha 02 de septiembre de  2014 se convino la 

participación de nuestro municipio en el programa de Proyectos Culturales Municipales, en 

el cual Santa María de la Paz aportó la cantidad de $80,000.00, el Instituto Zacatecano de 

Cultura  $80,000.00 y EL Consejo Nacional para la Cultura y las Artes $80,000.00, 

reuniendo así una bolsa de aportación tripartita de $240,000.00 destinada a la promoción, 

difusión, integración y operación de Proyectos Culturales Municipales, mismos que en lo 

sucesivo estarían organizados y coordinados por el Consejo Ciudadano para el Desarrollo 

Cultural Municipal  y supervisados por el Instituto Zacatecano de Cultura. 

Producto de tales acciones se lograron conformar los siguientes: 

Proyectos 

Integración de Grupo de guitarras (Rondalla) que  se llevó a cabo en la cabecera municipal 

y comenzó con la invitación a distintos miembros de nuestra comunidad, incluyendo a 

jóvenes y adultos que estarían participando de éste taller a partir del mes de octubre de 

2014 hasta agosto de 2015. Para lograr lo anterior se hizo la adquisición de 16 guitarras de 

aguacate caja normal, 2 guitarras flamencas de palo escrito y 2 contrabajos de  3/4;  cabe 

mencionar que 5 de las guitarras adquiridas y 1 contrabajo se destinaron al coro de la 

iglesia (que aún las conserva en resguardo) para sus propios ensayos. También se hizo la 

adquisición de un equipo de sonido que fue destinado a eventos varios y/o presentaciones 

del grupo mencionado. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo éste proyecto fueron de                          

$98,156.00, mismos que cubrieron la compra de 18 guitarras, 2 contrabajos, cuatro atriles 

para partituras y un equipo de sonido, así como  el pago de instructores del grupo de 

guitaras en forma total,  y del grupo del coro de niñas en forma parcial. 
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Integración de ballet folclóricos que fue programado de septiembre de 2014 a agosto 

de 2015 y llevado a cabo en la cabecera municipal, en dónde se dio un espacio de sana 

convivencia y trabajo de equipo para 16 jóvenes y 24 niños se impartieron dos o tres clases 

por semana, dónde se organizaran dos grupos diferentes para los ensayos de acuerdo a su 

edad. La inversión para el presente taller fue de $42,100.00 destinados a la compra de 

telas, sombreros, utilería, elaboración de vestuarios. 

  

Integración de Banda de Guerra en el Colegio de Bachilleres Plantel Ignacio Allende. 

Proyecto que se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2014, que 

benefició directamente a 20 jóvenes y en si a la comunidad bachiller de nuestro municipio. 

En éste proyecto se invirtieron $19,530.00 para el pago del instructor y la compra de 10 

tambores equipados con baquetas y portacaja, además de la compra de 10 cornetas 

equipadas con boquilla. 

 

Elaboración de bolsas en tejido artesanal; proyecto que fue realizado en la 

comunidad de ñLos Trigosò durante los meses de octubre , noviembre y diciembre del 2014, 

dónde se benefició directamente a 22 mujeres de esa comunidad  dotándoles de los 

materiales necesarios para la elaboración de 5 bolsas por cada una de ellas y cubriendo el 

pago de la instructora. Tal proyecto requirió una inversión de $9,600.00. 
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Integración de Grupo para Danza de Atrio.- con una inversión de $13,712.00  se 

organizó y ejecutó a éste proyecto en la comunidad de Mesa Grande, logrando beneficiar a 

22 personas (niños y jóvenes), se llevaron a cabo las acciones necesarias durante el mes 

de octubre y noviembre de 2014 para éste taller, como fueron: compra de telas, utilería, 

sombreros, sonajas, elaboración de trajes y pago del instructor. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de huaraches en hilo 

macramé.- proyecto que fue llevado a cabo 

durante los meses de octubre noviembre y 

diciembre del 2014. En ésta cabecera 

municipal; dónde se benefició directamente 

a 13 mujeres dotándoles de los materiales 

necesarios para la elaboración de tres pares 

de huaraches para dama  por cada una de 

las participantes en el taller. Lo ya descrito 

tuvo una inversión de $7,920.00 que incluye 

compra de materiales y pago de la 

instructora. 
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Estudio musical de sones para danza de atrio 

con Violín.- en la comunidad de San Miguel 

Tepetitlán se organizó y ejecuto tal proyecto 

durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2014 dónde se benefició 

directamente a 9 personas, proporcionándoles 

cinco violines para el estudio de sones para 

danza de atrio. Éste proyecto tuvo una inversión 

total de $8,352.00 destinados al pago del 

instructor de Violín. 

 

 

 

 

 

 

Dibujo Básico a lápiz.- con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de habilidades en 

niños de escolaridad primaria y primeros 

grados de secundaria se llevó a cabo tal 

proyecto en la cabecera municipal, 

beneficiando directamente a 20 niños, los 

cuales asistieron a un taller dónde se les 

proporcionaron los materiales y la asesoría 

del instructor durante los meses de: octubre, 

noviembre, diciembre y enero de 2014 y  el 

mes de febrero de 2015. Lo anterior requirió 

una inversión de $11,347.00 destinados a la 

compra de block tabla para dibujo, lápices, sillas, mesas y pintarron, además del pago del 

instructor. 

Tejido de hamacas y atarrayas.- proyecto que se llevó a cabo en la comunidad de San 

Miguel Tepetitlan, donde se benefició directamente a 22 personas adultas dotándoles de 

los materiales necesarios para elaborar cada quien una hamaca para descanso y una 

atarraya para la pesca. La ejecución de los trabajos realizados en el taller fue durante los 

meses de: octubre, noviembre y diciembre de 2014 y los meses de enero y febrero de 
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2015., requirió una inversión de $16,960.00 para cubrir el costo de los materiales y el pago 

del instructor. 
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DIF MUNICIPAL 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF o DIF) es una 

institución pública mexicana de asistencia social,  que se enfoca en desarrollar el bienestar 

de las familias mexicanas. Entre las actividades generales del Sistema se encuentran el 

promover la planificación familiar, el cuidado de niños, la asistencia a los ancianos, la lucha 

contra el abuso de drogas, entre otras actividades.  

 

 Para lo cual a continuación se muestra la descripción del tipo de apoyo y las 

cantidades otorgadas en cuestión de despensas, desayunos y canasta básica. Repartidas 

en Cabecera Municipal y Comunidades del Municipio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

APOYO

MES UNIDADES CUOTA DE 

RECUPERACION

TOTAL

DESPENSA ENERO 705 $5.00 $3,525

DESAYUNO ENERO 6,650 $1.00 $6,650

CANASTA ENERO 152 $4.00 $608

TOTAL $10,783

DESPENSA FEBRERO 705 $5.00 $3,525

DESAYUNO FEBRERO 6,650 $1.00 $6,650

CANASTA FEBRERO 152 $4.00 $608

PAQUETE 

GRIS

FEBRERO 25 SIN COSTO SIN COSTO

TOTAL $10,783

DESPENSA MARZO 705 $5.00 $3,525

DESAYUNO MARZO 6,300 $1.00 $6,300

CANASTA MARZO 152 $4.00 $608

PAQUETE 

GRIS

MARZO 25 SIN COSTO SIN COSTO

TOTAL $10,433

DESPENSA ABRIL 705 $5.00 $3,525

DESAYUNO ABRIL 4,900 $1.00 $4,900

CANASTA ABRIL 152 $4.00 $608

PAQUETE 

GRIS

ABRIL 25 SIN COSTO SIN COSTO

TOTAL $9,033

DESPENSA MAYO 705 $5.00 $3,525

DESAYUNO MAYO 5,950 $1.00 $5,950

CANASTA MAYO 152 $4.00 $608

PAQUETE 

GRIS

MAYO 25 SIN COSTO SIN COSTO

TOTAL $10,083

DESPENSA JUNIO 705 $5.00 $3,525

DESAYUNO JUNIO 4,900 $1.00 $4,900

CANASTA JUNIO 152 $4.00 $608

PAQUETE 

GRIS

JUNIO 25 SIN COSTO SIN COSTO

TOTAL $9,033

DESPENSA JULIO 705 $5.00 $3,525

TOTAL $123,821.00

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
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En  la tabla siguiente se muestra la totalidad de apoyos que se entregaron durante 

enero a julio en todo el municipio y sus comunidades respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla la cual muestra la cantidad de desayunos y despensa entregados a las 

diferentes comunidades del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

APOYO

UNIDADES 

TOTALES

CUOTA DE 

RECUPERACION

COSTO 

TOTAL

DESPENSA 4,935 $5 $24,675

DESAYUNO 35,350 $1.00 $35,350

CANASTA 912 $4.00 $3,648

PAQUETE 

GRIS

125 SIN COSTO SIN 

COSTO

TOTAL $63,673

LOCALIDAD TIPO DE APOYOENTREGADAS

TRIGOS DESPENSA 57

TRIGOS DESAYUNO 11

HACIENDA VIEJA DESPENSA 20

HACIENDA VIEJADESAYUNO 16

SOTO DESPENSA 60

SOTO DESAYUNO 20

PICACHO DESPENSA 36

PICACHO DESAYUNO 18

TABLAS DESPENSA 30

TABLAS DESAYUNO 10

SAN MIGUEL DESPENSA 44

SAN MIGUEL DESAYUNO 15

ZAPOTITO DESPENSA 22

MESA DESAYUNO 11

MESA DESAYUNO 13

MESA DESPENSA 52

HORCONES DESPENSA 7
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Otra cuestión de gran importancia que se realiza en el área del DIF Municipal son  

traslados de pacientes enfermos al hospital de Guadalajara, Zacatecas y Calera.  

Personal del DIF Municipal visitó las comunidades para realizar el festejo del día de 

las madres. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por gestión de la Presidenta del DIF se logró la donación por parte del DIF Estatal de 

una Silla de Ruedas, la cual fue obsequiada a una persona de edad avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras de las actividades fueron la gestión de recursos y la organización,  

coordinación y desarrollo de diversos talleres y actividades entre los que se encuentran los 

siguientes: 

V Taller para la elaboración de coronas de muerto, donde participaron 10 personas. 

V Taller de elaboración de piñatas, donde participan personas de la tercera edad, 

logrando una asistencia de 13 personas. 
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V Se organizó un taller de elaboración de manualidades dirigido a personas mayores con 

la finalidad de mantenerlos activos y conviviendo con otras personas con características 

similares. 

V Taller de bisutería donde participan personas con algún tipo de discapacidad, con una 

participación de 20 personas, al término del taller se apoyó a una de las personas con 

material para estimular su continuidad y encausar los aprendizajes como una forma de 

trabajo a su alcance. 

V Se organizó y desarrolló el taller de corte de cabello dirigido principalmente a madres de 

familia. 

V En la comunidad de San Miguel Tepetitlán, se apoyó para la impartición del curso de 

huarache tejido donde participaron 16 personas. 

V Se logró desarrollar el taller de elaboración de rebozos finos, logrado con el apoyo del 

diputado Mario Cervantes González 

V Se gestionaron bicicletas para niños que asisten a la escuela en las comunidades de las 

Tablas, San Miguel, El Picacho y Santa María de la Paz. 

V Se repartieron cobijas en varias localidades del municipio teniendo como principales 

sujetos de apoyo, personas en condiciones vulnerables como los adultos mayores y 

familias de escasos recursos con niños. 

V Se gestionó para conseguir 4 lentes gratuitos que fueron entregados a 3 personas de la 

tercera edad y uno más para un menor con discapacidad. 

V Se gestionó una silla  PC1 para una persona con discapacidad. 

V Con el apoyo del diputado Jaime Esquivel Hurtado se gestionaron unas prótesis para 

las piernas de una niña con discapacidad 

V Se apoyó a 13 personas gracias a la gestión de 3 sillas de ruedas, 7 bordones para 

personas adultas, 2 pares de muletas, un tanque eléctrico de oxígeno, al igual que se 

gestionó medicamento gratuito, para varias personas. 

 

Otro apoyo que se estuvo ofreciendo fue el traslado de una persona a sus terapias al 

Municipio vecino del Téul de González Ortega, los días lunes miércoles y viernes en las 

instalaciones del DIF Municipal del mismo municipio durante el periodo de abril a julio 2015.  
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Seguro madres jefas de familia 

Se atienden 36 madres jefas de familia dentro de las acciones que contempla el programa, 

otorgándoles apoyes trimestrales  que consiste en un apoyo monetario de $1200 (Mil 

doscientos pesos 00/100 M/N), que están orientados a cubrir las más elementales 

necesidades de las familias que encabezan estas mujeres,  este tipo e apoyo tiene una 

vigencia al termino de la cual se da de baja a las beneficiaras para a su vez incluir a otras 

nuevas dentro del padrón. 

Subsecretaria para la inclusión de las personas con discapacidad 

En el mes de julio se solicito el apoyo de pa¶ales, sillas de ruedas tipo ñAò, bastones, 

tarjetones vehiculares para 10 personas. 
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INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES) 

El programa consiste en extender credenciales gratuitas sin ningún costo a las personas de 

60 años en adelante, esto con la finalidad de que las personas de la 3era edad, tenga 

beneficios como: 

V Descuentos en el pago del predial en nuestro municipio. 

V Descuentos en el pago de agua potable en cabecera municipal. 

V Descuentos en el pago de transporte. 

En este periodo se han beneficiado: 53 personas de cabecera municipal, 1 persona de 

la comunidad de Hacienda Vieja y 2 del municipio vecino del Téul de González Ortega. 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la expedición de credenciales de 

INAPAM mes por mes: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
82 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016 
 

 
83 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

ñSANTA MARÍA DE LA PAZ ZACATECASò 
 
El Instituto Municipal de la Mujer de este Municipio, opera con el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (Pro igualdad), programa especial que engloba las 

acciones de la Administración Pública Federal y establece una plataforma de líneas básicas 

de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no 

discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer las capacidades 

de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades 

para su bienestar y desarrollo. 

 

 En esta área se solicito a la secretaria de la mujer una caravana para atención a 

población  con el tema de  equidad de género y  erradicar  la violencia hacia las  mujeres 

de nuestro Municipio en esta caravana estuvo: una trabajadora social, una psicóloga y un 

abogado. 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó una agenda de trabajo para visitar a  todas las comunidades del 

municipio, como a continuación se muestra. 

 

 

Fecha Comunidad Horario de la plática

Lunes 25 de agosto 

2014

Zapotito, Picacho, y 

Mesa Grande 

04:30 p.m.

Martes 26 de 

agosto 2014

San miguel, 

Hacienda Vieja

04:00 p.m.

Miércoles 27 de 

agosto del 2014

Tablas mesa de 

trigos y horcones

10:00-5:00 pm

Jueves 28 de 

agosto 2014

Santa María de la 

Paz (colegio de 

bachilleres) 

10:30 am- 1:30 pm
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  A continuación se hace una pequeña descripción de las actividades realizadas en el 

transcurso de este periodo perteneciente a esta área. 

V Se recibió personal de la secretaria de la mujer para darnos a conocer el formato 

que se usara en casos de que se quiera denunciar los tipos de violencia. 

V Se asistió a la firma del convenio para la creación del Centro de Justicia para las 

Mujeres Zacatecanas. 

V Personal de DIF apoyan en un acto interno para manifestar el apoyo en contra de la 

violencia hacia las mujeres y hombres, portando una playera de color naranja. 

V Se atendió a una persona de este municipio para canalizar un apoyo que solicito a 

gobierno del Estado.  

V Se asistió junto con director de desarrollo económico del municipio, a una campaña 

de difusión en donde se recibió información para solicitar apoyos a instituciones 

estatales. 

    

  

 

 

 

 

 

V Se participó con la integración de mujeres del municipio y presidenta del Dif  a una 

conferencia denominada ñViolencia de género y Nuevas Masculinidadesò. 

V Así como a la entrega de premios a mujeres zacatecanas emprendedoras dentro 

del marco de la conmemoraci·n del ñD²a  Internacional para la Eliminación  de la 

Violencia Contra las Mujeresò. 

 

V Se atendió  a una persona, 

conjuntamente con la psicóloga y 

Trabajadora Social sobre un problema 

familiar. Se canalizo a recibir atención 

psicológica a dos menores. 

V Se Colaboró para el Informe de 

actividades de la Presidenta de DIF. 
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V Se les dio atención a diversas personas del municipio, en atención a quejas y 

denuncias y se canalizaron a Zacatecas con el abogado de oficio. 
V Se realizó el trámite correspondiente para realizar un asentamiento de acta 

extemporáneo. 

V Se celebró el día internacional de la mujer con una callejoneada y cena. 

V Se asistió a conferencia sobre adicciones en la ciudad de Jerez en el Instituto de la 

Mujer Jerezana impartida por la Lic. en Psic. Vasthy Márquez Pérez. 

 

 

 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

             

 

        


