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En cumplimiento puntual del marco normativo vigente, establecido en el
Título Tercero, Capítulo Primero, Artículo 74, Fracción XIV, de la Ley
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, con gusto y
respetuosamente comparezco ante el Honorable Ayuntamiento y
ciudadanos de Chalchihuites, Zacatecas, con la finalidad de dar a conocer el
estado que guardan las distintas direcciones y departamentos del municipio.
Además de ratificar este compromiso de ley, hoy venimos convencidos de
que con esta acción contribuimos a fortalecer el estado de Derecho y a la
consolidación de nuestro régimen político lo que, sin duda, otorgan plena
vigencia a nuestro sistema democrático.
Como lo afirmé en mi toma de protesta, estoy consciente que al servidor
público se le juzga por sus actos, no por sus intenciones. Por eso es que en
este segundo año de gobierno hemos trabajado con responsabilidad y
decisión; diálogo y comunicación con todas las corrientes políticas e
ideológicas del municipio, transparencia en el uso de los recursos públicos,
y sensibilidad con las causas más importantes de nuestra gente.
El balance de acciones que presentamos es en estricto apego a los
lineamientos y ejes rectores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo,
documento que se ha convertido en la guía de las acciones que esta
administración realiza en beneficio de la población del municipio de
Chalchihuites.
Desde el inicio de la administración he procurado que los recursos
asignados a nuestro municipio sean y estén aplicados de forma
transparente y equitativa para el desarrollo íntegro de nuestro municipio.
Sirva el presente informe como una evaluación de desempeño, lo que nos
permitirá tener un diagnóstico completo de nuestros logros, errores y
tropiezos que hemos tenido en la difícil actividad de servidores públicos.
Además, la finalidad del presente informe es dar a conocer los avances que
juntos hemos logrado y los retos que aún prevalecen y que tanta falta hacen
para el bienestar de todo los habitantes de Chalchihuites.
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Reitero mi compromiso de seguir trabajando sin descanso y con
responsabilidad para desarrollar todos aquellos proyectos que sean de
beneficio para el municipio, estaré luchando por lograrlo hasta el último día
de mi mandato.
El presente informe muestra un testimonio fiel sobre las diferentes acciones
públicas en beneficio de los habitantes de Chalchihuites, con especial
enfoque en aquellos que se encuentran con mayores niveles de pobreza y
marginación, además muestra la transparencia que el municipio maneja
para con los habitantes de nuestro municipio.
A lo largo de 2 años me he dado cuenta de todas las necesidades que tiene
nuestro municipio, no solamente en obras, sino en servicios y actitudes por
parte del equipo de trabajo de esta administración.
Todos nuestros esfuerzos y trabajos irán encaminados en un mismo sentido;
mejorar la calidad de vida de los chalchihuitenses. Ante esto, hemos tratado
de gestionar obras, proyectos, convenios, audiencias, etc. con las instancias
correspondientes y para ello hemos tenido que ausentarnos del municipio, sin
embargo, es importante recalcar que toda acción que realizamos dentro y
fuera de Chalchihuites, tiene el claro objetivo de obtener algún apoyo para el
municipio.
Esperamos, sinceramente, que los recursos que el municipio ha recibido, nos
ayuden a solventar gran parte de los compromisos que adquirió el
ayuntamiento, y que, como institución, debemos enfrentar.
Agradezco la confianza que se me otorgó para conducir los destinos de
nuestro querido municipio y aprovecho para refrendar la firme convicción de
seguir luchando para la obtención de recursos que se reflejen en obras en el
municipio.
Dejo claro que como humano, me he equivocado, pero delante de ustedes
reconozco mis errores, lo que me permitirá mejorar.
Ante la gran variedad de pensamientos, pido a ustedes su apoyo para
buscar soluciones a todas las necesidades del municipio, estoy seguro que
juntos, Gobierno y ciudadanía lograremos cosas grandes.
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El presente informe, el cual hicimos con la plena responsabilidad de
respaldar con cifras y datos lo que estamos afirmando, adecuándonos así
a las nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas, se
detalla la situación que guarda actualmente la administración y se da a
conocer las acciones más importantes realizadas en los diferentes
ámbitos del gobierno municipal, todos con la intención de superar las
condiciones en que la recibimos y refrendar con el trabajo diario y en los
hechos, nuestro compromiso y obligación de continuar trabajando por
nuestro municipio, pero particular y especialmente por los más
necesitados y los que menos tienen.

C. ALFONSO ESTRADA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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El Honorable Ayuntamiento es un cuerpo colegiado deliberante y
autónomo electo popularmente de manera directa; constituye el órgano
responsable de gobernar y administrar al municipio.
Este H. Ayuntamiento, se ha constituido en un equipo comprometido con
Chalchihuites, siempre bajo el marco de trabajo, convivencia y respeto.
En el periodo que informamos, llevamos a cabo 45 reuniones de cabildo,
12 reuniones ordinarias y 23 extraordinarias; además de una reunión
solemne en la cual se dio a conocer el Primer Informe de Gobierno
Municipal.
Se tuvieron 159 acuerdos de cabildo, los cuales sin duda fueron en
beneficio de todo el municipio.

SÍNDICO MUNICIPAL.
LIC. DANIEL ARTURO ESPARZA LOPEZ.

PRIMER REGIDOR
C.SUSANA ANDRADE LIZARDO.

SEGUNDO REGIDOR.
C. JESUS JAVIER GODOY CANALES.
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TERCER REGIDOR.
C. MARIA LUISA MIRANDA
MIER.

CUARTO REGIDOR.
C. MODESTO ATILANO
BARBOZA.

QUINTO REGIDOR.
LIC. CLAUDIA JANET
SERRATO ANDRADE.

SEXTO REGIDOR.
C. LILIA CRISTINA
MORENO CASTAÑEDA.
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SÉPTIMO REGIDOR.
PROFR. FRANCISCO PEDROZA PERALTA.

OCTAVO REGIDOR.
ING. FRANCISCO JAVIER NAVA MIER.

NOVENO REGIDOR.
C. RAYMUNDO ROSALES PEREZ.

DÉCIMO REGIDOR.
C. CLAUDIA OLIVAS DUARTE.
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SECRETARIA
La Secretaría es el vínculo directo tanto con el Presidente Municipal,
Ayuntamiento y con la ciudadanía en general.

el H.

La presente administración municipal atiende a la ciudadanía siempre apegados a
derecho, actuando bajo los principios de lealtad, honestidad, ética y respeto absoluto
a todo ciudadano; interactuando con la comunidad a través del diálogo y el acuerdo;
buscando siempre la eficacia en el ejercicio público
A través del departamento de Secretaría se atendió aproximadamente a 2,530
ciudadanos que acudieron a esta oficina con el fin de realizar, tramitar o solicitar
algún servicio. Dichos trámites se desglosan de la siguiente forma:

25
4
5
44
106
20
69
347
14
47
19

ANUENCIAS PARA DILIGENCIAS AD-PERPETUAM
ANUENCIAS PARA PELEAS DE GALLOS
OFICIOS GIRADOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO
AUTORIZACIONES PARA VIAJES (PADRES-HIJOS)
CARTAS DE IDENTIFICACIÓN
CARTAS DE RECOMENDACIÓN
CERTIFICACIONES SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL
OFICIOS CITATORIOS PARA 14 REUNIONES
CONSTANCIAS DE MISMA PERSONA
CONSTANCIAS DE RESIDENCIA
CONSTANCIAS DEAlfonso
TRABAJO
Estrada Hernández
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28
2
498
12
2
3
3
3
29
7
42
15
27
19
18
2
7
3
15
10
147

23

104
135

CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS ECÓNOMICOS
CONSTANCIAS DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
CONSTANCIAS DE INGRESOS
CONSTANCIAS DE NO ADEUDO
CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL
CONSTACIAS DE DESEMPLEO
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE SELLOS A DELEGADOS
CONSTANCIA DE AGRICULTOR, GANADERO Y APICULTOR
CONSTANCIA DE VENTA DE BOVINOS
CONSTANCIAS DE DIFERENTES TEMAS
NOTIFICACIONES Y VARIOS
NOMBRAMIENTOS
PERMISOS PARA XV AÑOS
PERMISOS PARA BODA
PERMISOS PARA COLEADURA
PERMISO S PARA KERMES
PERMISOS PARA DISCOS-TAMBORAZO
PERMISOS PARA BAILES DE PAGA
PERMISOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
PERMISOS EVENTUALES PARA VENTA DE CERVEZA
RENOVACIONES DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE
CERVEZA:
126 CERVEZAS MODELO
21 DE CUAUHTEMOC MOCTEZUMA
RENOVACIONES DE LICENCIAS DE VINOS Y LICORES:
18 DE PARTICULARES
5
DE CERVEZAS MODELO.
RECONOCIMIENTOS
MOVIMIENTOS DE FIERRO DE ERRAR:
60 REFRENDOS
33 BAJAS DE FIERRO
27 ALTAS
14 LIBRO NUEVO
1 TRASLADO

Respecto a solicitudes de apoyo más importantes:
Apoyamos a la ciudadanía en sus diferentes peticiones con un monto total de $
185,629.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.).
A instituciones educativas con un monto total de $52,442.00 (cincuenta y dos mil
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.). En 46 solicitudes recibidas para
cubrir sus diferentes necesidades.
En lo que respecta al apoyó que se le brinda a la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), en relación a expedición de cartilla del servicio militar nacional, se
atendieron a 23 jóvenes para que obtuvieran dicho documento.
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OFICIALIA MAYOR

A través de la Oficialía Mayor de la administración municipal, se llevaron a cabo las
siguientes actividades:

Registro diario de asistencia del personal administrativo a través de un sistema
electrónico.

Elaboración de 1,515 oficios de comisión a los diferentes departamentos para la
realización de las actividades ante las diferentes instancias y obras en proceso, de
los cuales 86 fueron de apoyo a instituciones y deportistas y 103 de traslado de
pacientes y de apoyo al sector salud.

Se realizaron 72 oficios para el pago a personas de apoyo a instituciones, pago de
facturas de comisiones en transporte urbano, así como a personas que
desempeñaron algunos trabajos de perifoneo y spots para informar a la ciudadanía
de diversas actividades.

Elaboración de 88 permisos al personal sindicalizado en lo concerniente a los 9
días que por Ley tienen derecho a disfrutar por año; así también se autorizó periodo
vacacional a los elementos de seguridad pública.

Se levantaron actas administrativas a los trabajadores que incurrieron en faltas,
mismas que se encuentran en los expedientes respectivos de cada uno de ellos
para su debida constancia.

Se acudió quincenalmente al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de la
ciudad de Sombrerete, Zacatecas, y al Juzgado Mixto de la ciudad de Nombre de
Dios, Durango, a depositar pensión alimenticia de dos trabajadores de esta
presidencia.

Alfonso Estrada Hernández
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COMUNICACIÓN SOCIAL

La difusión de las gestiones que realizan los funcionarios del ayuntamiento para
obtener recursos en beneficio de los habitantes, es una labor fundamental de la oficina
de Comunicación Social.

El objetivo de la oficina de Comunicación Social de la presente administración, está
enfocada a la difusión de las obras públicas, los proyectos, programas y gestiones
logradas por todo el grupo de funcionarios ante las dependencias correspondientes
del gobierno federal y estatal.
Es importante destacar que continuamos tras la búsqueda de que exista una
excelente comunicación política entre el H. Ayuntamiento y la ciudadanía, lo anterior
tiene el firme propósito de darle sentido a un proyecto donde el mensaje sirva de
enlace para que sea comprendido entre el municipio y nuestra comunidad.
Esta oficina envió durante el presente año de gobierno 84 notas informativas y dos
comunicados de prensa, cabe destacar que las notas aparecieron publicadas en
varios periódicos que circulan a nivel estatal.
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Para resaltar y complementar la difusión de las obras que realizan los
departamentos, se están incluyendo espacios de media plana con inserciones
publicitarias en varios periódicos.

También la oficina sigue proporcionando a todos los medios que la solicitan
información histórica tanto del municipio como del archivo de la administración
municipal y fotografías ilustrativas de todos los eventos.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La transparencia es un ambiente
de
confianza,
seguridad
y
franqueza entre un buen gobierno
y la sociedad, de tal manera que
las
responsabilidades,
procedimientos y reglas, que se
establecen, realizan e informan
con claridad y siempre están
abiertas a la participación del
público.
Con la finalidad de cumplir el
objetivo primordial de dar a
conocer las acciones, eventos y
actividades que en cada uno de
los
departamentos
de
esta
administración, se dio a la tarea de
pública cada uno de ellos en la
página
de
internet
de
la
Administración.

El 9 de Noviembre del 2011 se ingresa a la página de internet un contador de
visitas a la página en la cual hasta la fecha se han obtenido 4,787 visitas.
En cuanto a consultas se tienen los siguientes datos:

1ER TRIM.
2011

2DO TRIM.
2011

1ER TRIM.
2012

2DO TRIM.
2012

De forma Personal

0

0

3

2

Correo Electrónico

8

7

12

10

TOTAL

8

7

15

12

TIPO DE CONSULTA
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La Tesorería municipal es un órgano destinado para la recaudación de ingresos
municipales conforme a lo establecido en las leyes fiscales y por su conducto el
ejercicio del gasto público.
Trabajar con seriedad y responsabilidad en la administración de los recursos es
principio rector de esta tesorería municipal.
Durante el segundo año de gobierno hemos participado en diferentes gestiones
para obtener recursos, más allá de los que anualmente llegan por parte de la
federación y el estado, gestionando con diferentes empresas específicamente
mineras que se encuentran establecidas en la cabecera municipal y dentro del
territorio del municipio, esto para lograr tener mayores ingresos a los que tenemos
derecho conforme lo dice nuestra Ley de Ingresos y asÍ coadyuvar a la entrada de
dinero a las arcas municipales para poder cumplir con los compromisos de esta
administración.
La prioridad de nuestro departamento tiene como meta el servicio a los
contribuyentes y el adecuado manejo de los fondos de esta hacienda municipal.
nuestro compromiso es hacer una gestión responsable trasparente y eficiente de
los recursos públicos y para lograrlo es menester contar con una hacienda pública
municipal que se conduzca siempre con valores de honestidad, trasparencia y
eficacia.
Como se comentó en el informe anterior, se tiene la preocupación por el
desempeño técnico y profesional de los funcionarios públicos, por lo cual, al
momento en el departamento de Tesorería tenemos 3 personas certificadas en el
proceso de certificación denominado “funciones de la Hacienda Pública Municipal”,
impartida por la coordinación fiscal de la Secretaría de Finanzas del estado, con lo
cual se tiene la certeza de que el departamento está siendo conducido por
personas aptas para el manejo de recursos del municipio.
El departamento de Tesorería en cumplimiento a lo que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Municipio en su
artículo 93, fracción V, presenta la situación financiera que guarda la hacienda
pública municipal, la cual se generó durante el ejercicio de septiembre de 2011 al
31 de julio de 2012, en apego a lo que marcan las leyes fiscales correspondientes.
En el manejo de los recursos económicos, durante el periodo mencionado, se han
registrado los siguientes movimientos:
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Ingresos:
Por la cantidad de $ 50,129,381.54 (cincuenta millones ciento veintinueve mil
trescientos ochenta y un pesos 54/100 m.n).de los cuales el 18.43% corresponde
a ingresos propios del municipio (impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos), el 50.78 a participaciones estatales (fondo único de
participación, y apoyos e ingresos extraordinarios), el 24.21% a aportaciones de
recursos federales (fondo III y fondo IV), el 5.04% a otros programas del ramo 20,
y el 1.54 % al sistema de agua potable y alcantarillado.
En el rubro de egresos:
Se han reportado $ 45,000,022.30 (cuarenta y cinco millones veintidós mil pesos
30/100 m.n), de estos corresponde el 45.80% a servicios personales (sueldos,
dietas, aguinaldos, liquidaciones e indemnizaciones, pagos de cuotas del seguro
social, etc.), el 4.37% corresponde a materiales y suministros (materiales y útiles
de oficina, herramientas y refacciones combustibles y lubricantes, etc.), el 11.13%
es para servicios generales (pago de arrendamientos, alumbrado, pago de servicio
de energía eléctrica, viáticos, pagos de servicios de mantenimientos, pagos de
telefonía, etc.).
El 5.61% corresponde a ayudas, subsidios y trasferencias (apoyos al DIF
municipal, Deportes, Turismo, Cultura, etc.), el 0.11% corresponde a bienes
muebles e inmuebles( adquisición de bienes muebles e inmuebles, equipo de
computo, maquinaria y equipo, etc.), el 3.08% corresponde a obra pública
(mantenimiento de obra, nuevas construcciones, mejoramiento a la vivienda,
aportaciones a obras), el 5.67% a otros programas y convenios de desarrollo
social ramo 20 (programas para abatir el rezago económico, 3x1, etc.) el 22.31% a
aportaciones federales fondo III y fondo IV (alcantarillado, agua potable, drenaje,
urbanización electrificaciones, infraestructura básica, desarrollo institucional,
obligaciones financieras, seguridad pública, etc.) y por último el 1.92% a egresos
del sistema de agua potable y alcantarillado.
Cabe señalar que el superávit que existe es por los ingresos de fondos federales y
que aún no se ejercen debido a su programa ya establecido.
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Ayudas

389,901.01 Diversas ayudas a la comunidad.
Sueldos al personal que labora y gastos hechos en
DIF
737,619.36
comidas y diversos gastos para eventos.
Evento realizado para fiestas de octubre 2011 y otros
Casa de la Cultura 156,417.87
festejos.
Sueldos de personal de apoyo a las diversas
Escuelas
255,455.17 instituciones educativas asi como aportaciones a las
mismas.
Otros
202,773.00 Servicio estatal del empleo y patronato de festejos.
Pago de personal que trabaja de apoyo al centro de
Centro de Salud
118,263.95 salud. (afanadoras, jardinero y dependiente de
farmacia)
Zona Arqueológica 40,600.00 Pago de velador de la zona arqueológica
Pago de sueldos del personal de las bibliotecas de la
Biblioteca
265,415.07
cabecera y comunidades asi como apoyo a las mismas.
Pago de diferentes eventos deportivos asi como el sky
Deportes
76,358.61 municipal para la trasmisión de deportes y diversos
apoyos al mismo.
Turismo
65,666.59 Apoyo al evento equinoccio 2012.
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS AL 31/jul/2012 (EJERCICIO 2012)
INGRESOS
Estimados

Cuenta Nombre de la cuenta
7101

IMPUESTOS

2,549,026.97

7102

DERECHOS

1,987,224.69

7103

PRODUCTOS

1,349,057.35

7104

APROVECHAMIENTOS

7105

PARTICIPACIONES

22,403,799.95

7106

APORTACIONES FEDERALES

13,880,526.25

7107

OTROS PROG Y DEL CONV.DES.
SOC.RAM.20

1,662,868.27

7108

DEUDA PUBLICA

2,337,526.80

7109

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

1,400,250.85

725,308.00

TOTALES=>

48,295,589.13

%
5.28

Reales

%

Por Recaudar
2,916.08
46,513.98
837,412.43
41,657.96
9,247,351.72
6,058,299.25

2,546,110.89

8.62

4.11

1,940,710.71

6.57

2.79

511,644.92

1.73

1.50

683,650.04

2.31

46.39

13,156,448.23

44.55

28.74

7,822,227.00

26.49

3.44

2,293,137.68

7.76

-

-

2.90

578,375.70

1.96

630,269.41
2,337,526.80
821,875.15

100.00

29,532,305.17

100.00

- 18,763,283.96

4.84
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ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31/jul/2012
(EJERCICIO 2012)

MES

AUTORIZADO

EJERCIDO

POR EJERCER

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

$

48,295,589.13

3,369,142.31

$

48,295,589.13

$

48,295,589.13

$

48,295,589.13

4,413,802.05
4,961,186.00
2,949,385.71

$

48,295,589.13

3,620,263.89

$

48,295,589.13

2,617,352.68

$

48,295,589.13

3,588,860.09

TOTAL

$ 48,295,589.13 $ 25,519,992.73

$ 22,775,596.40

Gasto ejercido
5,000,000.00
4,500,000.00

1,000,000.00

3,588,860.09

2,617,352.68

1,500,000.00

3,620,263.89

2,000,000.00

2,949,385.71

2,500,000.00

3,369,142.31

3,000,000.00

4,413,802.05

3,500,000.00

4,961,186.00

4,000,000.00

500,000.00
-

Enero
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Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

BALANCE GENERAL AL 31/JUL/2012 (EJERCICIO 2012)

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA

588,662.10

BANCOS

4,864,593.52

DEUDORES DIVERSOS

299,782.21

ANTICIPOS A PASIVOS

25,756.50

Suma del ACTIVO CIRCULANTE

5,778,794.33

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.

647,492.81

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

832,263.31

MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.

2,747,724.62

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

6,508,792.10

HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.

373,260.88

MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.

39,681.49

OTRAS ADQUISICIONES

13,216.00

BIENES INMUEBLES

5,742,325.00

Suma del ACTIVO FIJO

16,904,756.21
TOTAL DE ACTIVO

22,683,550.54

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES

211,396.79

ACREEDORES DIVERSOS

6,541,187.12

IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR

225,929.25

Suma del PASIVO CIRCULANTE

6,978,513.16

PASIVO FIJO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

224,080.51

Suma del PASIVO FIJO

224,080.51
TOTAL DE PASIVO

7,202,593.67

PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.
INCORPORACION DE ACTIVOS
Suma del PATRIMONIO

4,012,312.44
-

5,436,111.78
16,904,756.21
15,480,956.87

TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

15,480,956.87
22,683,550.54
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CATASTRO

En este departamento continuamos con la tarea de
atender al contribuyente referente a pagos por
impuesto predial y traslados de dominio.
En el periodo que estamos informando
recaudamos la cantidad de $ 1, 684,946.97 por
concepto de pago de predial tanto urbano como
rustico.
En traslados de dominio se ingreso la cantidad de
$ 309,240.80
Tenemos un avance del 75% en la actualización y
verificación de lotes urbanos en la cabecera municipal,
lo que nos dará una referencia más exacta para el cobro
justo del predial.

En el departamento extendimos:
42 certificados de inexistencia
35 certificados de existencia
300 oficios de contestación a Notarios Públicos
referentes a movimientos de predios.
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Llevamos a cabo visitas correspondientes a
predios para verificar y cerciorarnos de las medidas
y colindancias de los mismos y así expedir el
certificado correspondiente, ya sea de existencia o
inexistencia
Alfonso Estrada Hernández

REGISTRO CIVIL
El Registro Civil es una institución fundamental, un servicio público que forma parte de la
identidad y de la historia de cada persona, de cada comunidad y es también un elemento
fundamental de memoria histórica de las naciones.
Nos llena de gran satisfacción presenciar un paso más en firme del compromiso del
gobierno municipal, que en nuestra lucha diaria continuamos ofreciendo un servicio
humanitario y respetuoso, mismo que nos ha caracterizado, así como también una
respuesta positiva, rápida y eficaz, un compromiso que se cumple con nuestro principal
objetivo que son ustedes.
Por ello rendimos la información correspondiente para dar a conocer lo elaborado por
esta dependencia:

ESTADÍSTICAS DE ACTOS

NACIMIENTOS……………………………………….. 221 Registros
MATRIMONIO……………………………………………42 Registros
DEFUNCIONES…………….……………………………69 Registros
DIVORCIOS………………………………………………. 4 Registros
RECONOCIMIENTO DE HIJO……………………..…. 3 Registros
INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS ……………….….. 34 Registros
EXPEDICIÓN DE ACTAS ..…………………….…. 12,000 Actas

Alfonso Estrada Hernández
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ATENCIÓN CIUDADANA……..18,000 Ciudadanos Atendidos satisfactoriamente
CAPTURA DE ACTAS AL SISTEMA …………………. 85% de Actas capturadas
TRAMITES ADMINISTRATIVOS………………125 Resueltos satisfactoriamente.

Cabe destacar dentro de este periodo que en el mes de mayo se firmó el acuerdo de
interconexión de oficialías de registro civil, en base de datos en un primer momento
estatal y posteriormente nacional.

Por medio de la ventanilla municipal de atención a migrantes chalchihuitenses, por
medio del cual los paisanos que regresan a nuestro municipio han sido beneficiados de
la forma siguiente:


4 Inserciones de acta extranjera, obteniendo la doble nacionalidad.



Gestión al Instituto Estatal de Migración y aprobación del mismo, logrando ser
beneficiados migrantes chalchihuitenses con 120 proyectos productivos.
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Atención y orientación para el pago del beneficio de ex braceros, así como
asesoría para la corrección de formatos de cobros con errores ortográficos y de
información ante la Secretaría de Gobernación del Estado de Zacatecas.



Apoyo para la repatriación de un ciudadano que falleció en el extranjero



Se logra entrar al programa de visas de trabajo para Canadá, creando bolsa de
trabajo ante la Secretaría Estatal de Empleo.
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DIF MUNICIPAL
Estamos orgullosos de servir a la comunidad, de igual manera reiterar nuestro
compromiso con las familias vulnerables, personas con discapacidad, madres
solteras, personas adultas mayores de esta cabecera municipal y sus comunidades.
Es para mí un placer el poder servir, en coordinación con el personal de esta noble
institución, “seguiremos trabajando con firmeza”.
Servir a nuestros semejantes es la misión más hermosa, cumplirla es la satisfacción
más sublime que podemos tener como seres humanos, sin embargo, cumplir con tan
bello precepto no es tan fácil, pero manifestamos nuestra total disponibilidad para
lograrlo.
Las acciones principales que llevamos a cabo en este instituto son las siguientes:
“COMISIÓN ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD” (CEISD)
Nuestra misión es dar los elementos necesarios a las personas con discapacidad para
su integración a la sociedad y a una vida laboral
A través de este departamento entregamos:
3
16
2
9
3

Credenciales renovadas
Credenciales tramitadas
Apoyos económicos
Becas renovadas
Becas de nuevo ingreso

Entregamos 5 bastones, 3 pares de muletas, 4 sillas de ruedas y 9 apoyos de pañal
a 5 personas que lo solicitaron. Además de apoyar a otras 15 personas con sillas
de ruedas y muletas en calidad de préstamo.
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Apoyamos a personas con discapacidad para que participaran en la expo- venta
organizada por CEISD en la Ciudad de Zacatecas, en donde se pusieron a la venta
las manualidades que estas personas elaboran.

Con la ayuda del H. Ayuntamiento se apoyó económicamente a un joven con un
aparato auditivo

TRABAJO SOCIAL
Nuestro objetivo en esta área es brindar atención, información y canalización de
calidad a las familias chalchihuitenses que se encuentran en desamparo, que han sido
víctimas de violencia y de abuso a sus derechos.
A través de este departamento se realizaron:
221

Visitas domiciliarias

13

Estudios socioeconómicos

35

Estudios socioeconómicos para trámites de becas

3

Víctimas de violencia atendidas

11

Visitas a escuelas para impartir talleres

9

Visitas a barrios a impartir talleres
26
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Se llevó a 41 niños a visitar el museo ZIGZAG y la pista de patinaje a la ciudad de
Zacatecas en el mes de enero

Con el programa “JEFAS DE FAMILIA“ otorgamos 38 apoyos a madres solteras.
Dentro de las acciones llevadas a cabo fue la entrega de juguetes con motivo de la
celebración de Día de Reyes, la finalidad fue hacer partícipes a todos los habitantes
de este municipio en dicha celebración, también asistimos a todas las comunidades
de nuestro municipio para hacer entrega de juguetes a los niños de escasos recursos,
que en particular han sido nuestra prioridad.
Apoyamos a personas con pañales en las diferentes comunidades
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Se impartieron pláticas de información y prevención de adicciones, salud básica,
buen trato y migración en barrios y escuelas de la cabecera y de algunas
comunidades.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
(INAPAM)
Es un organismo al que se le confía la rectoría de las políticas públicas para la
atención de este grupo de la población, se fortalece con la ley, la cual se constituye
como el eje de las acciones que el gobierno y sociedad realizan para que todos
nuestros adultos mayores puedan vivir mejor.
En el departamento llevamos a cabo actividades como:
Organización de una exposición en donde nuestros adultos mayores dieron a conocer
sus manualidades y a la vez ponerlas en venta.
Dimos seguimiento a esta noble causa apoyando con material para manualidades a
los 9 grupos de personas adultas mayores de nuestro municipio.
Con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestras personas adultas mayores mes
con mes convivimos personalmente con cada grupo.
Realizamos paseos locales en lugares representativos de nuestro municipio donde los
grupos se reunieron y tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias
personales, y demostraciones gastronómicas.
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Gracias al convenio que firmamos con el IZEA, tuvimos la oportunidad de inscribir a
25 personas de este sector para que concluyeran su educación primaria.
La salud es una parte fundamental para nuestros abuelos, es por ello que impartimos
pláticas de salud básica con el objetivo de brindar información de calidad y así
contribuir para una vida más sana.
GRUPOS DE LA TERCERA EDAD
En nuestro municipio se cuenta con 8 grupos con un total de 185 miembros, donde la
prioridad es alcanzar los mayores niveles de bienestar en los adultos mayores, para
esto se realizan actividades sociales, educativas, culturales, artesanías y talleres de
manualidades.
En estos grupos se han llevado las siguientes actividades:
Cada mes se visita cada uno de los grupos con el motivo de festejar el cumpleaños de
cada uno de los socios apoyándolos con un pastel y de esta manera motivarlos.

En el mes de octubre participaron diferentes grupos en una Expo-venta, donde
mostraron algunas manualidades y tejidos que ellos mismos elaboraron

En el mes de noviembre se realizó un desfile por las principales calles de la
comunidad de José María Morelos, con motivo del Día de la Revolución Mexicana
donde se apoyó con la comida y música.
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En el mes de enero se apoyó a cada uno de los grupos con una rosca para celebrar el
Día de Reyes.

Se apoyó al grupo “Nuevo Amanecer” de la comunidad de Piedras Azules con el
material para realizar un cocedor.
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Se organizaron diferentes paseos donde se reunieron todos los socios de cada grupo,
se les apoyó con comida, música y transporte, ahí se divirtieron jugando, cantado y
bailando.

En cada uno de los grupos se realizaron diferentes tipos actividades, ya que nuestra
prioridad es hacerlos sentir bien y así que olviden sus problemas ya que en la
actualidad enfrentan situaciones como discriminación, rechazo y abandono familiar
convirtiéndose en uno de los sectores más frágiles de la sociedad.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR).
Atender en forma integral a toda la población discapacitada con calidad y calidez
mediante procesos eficientes de rehabilitación integral, comprometidos con la salud
de los halchihuitenses.
A través de la UBR se impartieron diferentes terapias a personas que por su estado
de salud lo requirieron, siendo las principales:
actividad
Hidroterapia
Mecanoterapia
Electroterapia
Parafina
Ultrasonido
Total de Rehabilitaciones

cantidad
149
216
113
3
11
489

ALIMENTARIA.
Uno de los servicios que la asistencia social ha brindado por medio de DIF, es la
entrega de apoyos alimentarios con acciones de orientación alimentaria a población
de escasos recursos y a población de zonas marginadas.
Como antes mencioné, nuestro compromiso es contribuir para una educación de
calidad es por ello que en este periodo entregamos 99,400 desayunos fríos a los
niños de las escuelas de educación primaria.
En nuestro municipio contamos con 4 espacios de alimentación, encuentro y
desarrollo comunitario, a las cuales entregamos 2,530 canastas tipo “A”, de esta
forma estamos beneficiando a 350 estudiantes con desayunos a bajo costo.
Apoyando a familias en desamparo de nuestro municipio, entregamos 5,753
despensas y 869 para sujetos vulnerables.
Preocupados por los niños menores de 6 años, no escolarizados y en estado de
desnutrición, entregamos 360 paquetes alimentarios.
32
Alfonso Estrada Hernández

En el mes de agosto gestionamos un Espacio de Alimentación de Encuentro y
Desarrollo Comunitario con un costo de $ 78,900.00 pesos, dicho espacio fue
inaugurado en el mes de octubre en la comunidad de La Purísima, la cual beneficia
las instituciones educativas de esta comunidad y población abierta con desayunos a
bajo costo.
Como prioridad para brindar una educación de calidad, en el mes de febrero
reequipamos el Espacio de Alimentación que tenemos instalado en la escuela primaria
de la comunidad de San José de Buenavista.

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA.
Nuestro compromiso es brindar atención psicológica eficaz y adecuada, de acuerdo a
la demanda del paciente. Además de atender a grupos vulnerables, informar, prevenir
y capacitar en el tema de riesgos psicosociales.
Los talleres impartidos corresponden a los diferentes programas que maneja el DIF,
programas como prevención de riesgos psicosociales, buen trato, PAIDEA y club
salud del niño y abarcan a los distintos tipos de población.
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Las ferias de la salud se llevan a cabo cada Semana Nacional de Salud, son llevadas
a las escuelas con el propósito de dar información correspondiente a la prevención y
cuidado de la salud.
Se atendieron 5 barrios de la cabecera municipal y 4 comunidades; con el Programa
DIF en tu Barrio se trabaja con la población infantil y adolescente en donde se
manejan temas específicos de prevención de riesgos y mediante juegos y actividades
educativas se refuerzan los temas.

En el mes de febrero se abrió el grupo auto gestor con la finalidad de que los
integrantes implementaran sus propias actividades, en el cual los jóvenes decidieron
brindar un servicio social a su comunidad, como limpia y reforestación de espacios.
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En el mes de mayo se logró bajar un recurso de $17,000 pesos, para la
implementación del grupo de líderes comunitarios como parte del programa de niños y
adolescentes que migran a los Estados Unidos sin acompañamiento, recurso con el
cual se adquirió material de trabajo y la implementación del módulo para la atención
de dicho grupo, el cual está conformado por niños y adolescentes que se encuentran
en riesgo de migrar, el objetivo del módulo es formar y fortalecer un grupo que a partir
del trabajo en equipo consensual y democráticamente se forme un proyecto en
beneficio de la comunidad, que atienda las necesidades de niños y adolescentes en
riesgo de migrar y disminuya así este fenómeno que aqueja el municipio.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA
A través de este departamento, hemos tratado de otorgar apoyo jurídico a personas o
familias que por diferentes problemas al interior del núcleo familiar, han sufrido daño
en su integridad como personas. Por ello se han atendido a 267 personas
aproximadamente de las cuales algunas han sido por primera vez y otras que se han
presentado con regularidad.
Se encuentran en trámite 24 demandas.
15
Rectificación de actas de nacimiento
3
Asentamiento extemporáneo
1
Divorcio voluntario
1
Juicio de nulidad
De las cuales 5 son demandas nuevas
0
Divorcio voluntario
4
Rectificación de actas de nacimiento
0
Asentamiento extemporáneo
0
Divorcio necesario
Se entregaron 24 sentencias, por lo que se han presentado 48 demandas en el
transcurso de este lapso de tiempo.
Se realizaron visitas domiciliarias por parte de la trabajadora social, psicología y
jurídico del Sistema DIF por diversos problemas en las comunidades y cabecera
35 municipal.
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El Instituto Municipal de la Mujer Chalchihuitense, es la parte más sensible de
esta administración, pues su labor es la más noble y altruista; ayuda a las
mujeres más vulnerables y desprotegidas, las cuales se encuentran inmersas
en el mundo de la violencia.
Participamos en el concurso del Fondo de Desarrollo para las Instancias
Municipales de las Mujeres (Fodeimm), en el cual resultamos beneficiados
con el proyecto denominado “Impulsando una nueva visión de igualdad en
Chalchihuites, Zacatecas”, con esto se logró traer a nuestro municipio la
cantidad de $ 110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m.n.), los cuales se
invirtieron en la realización de encuestas personales en diferentes
comunidades respecto al tema “Género”, y en la cabecera municipal con
talleres y conferencias a servidores públicos y población en general.
El objetivo de este proyecto fue promover el cambio de cultura en las
relaciones culturales desfavorables para las mujeres, por una más respetuosa
de los derechos humanos y la igualdad basados en el marco de derecho
comenzando con la intención de sensibilizar por medio de capacitaciones a
los funcionarios públicos municipales en los temas de género. Con dicho
proyecto se realizó un diagnóstico en el cual se da a conocer la condición de
las mujeres y su posición de género en el municipio.

Alfonso Estrada Hernández
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Como objetivo primordial de este instituto, se
brindaron capacitaciones, talleres y conferencias a
toda la población sobre violencia, por ello nos ha
visitado en dos ocasiones el grupo itinerante del
Instituto de la Mujer Zacatecana (Inmuza), el cual
cuenta con personal altamente capacitado para
brindar servicio a la comunidad con apoyo
psicólogo, jurídico y de trabajo social.
Como resultado de estos talleres, se firmó
convenio con el Banco Estatal de Datos Sobre
Violencia contra las Mujeres, en el cual el
municipio se compromete a salvaguardar la
información que se recabe de las víctimas de
violencia en nuestro municipio y hacer el reporte
correspondiente.
A través de este departamento, gestionamos y
logramos obtener becas para:
Estudiantes de bajos recursos de primaria y
secundaria.
Estudiantes con excelentes calificaciones de
primaria, secundaria y preparatoria.
Para madres jóvenes y jóvenes embarazadas que
cursan el sistema educativo semi-escolarizado.
El total de becas entregadas es:
15 becas para madres jóvenes y jóvenes
embarazadas
15 becas a la excelencia.
Además se entregaron 87 becas en convenio con
la Secretaria de Educación y Cultura para niños
de primaria y secundaria por un monto total de $
26,100.00, (Veintiséis mil cien pesos).

En coordinación con el DIF
municipal se realizó una marcha por
las principales calles de esta
cabecera para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. Además
de la presentación de una obra de
teatro con participaron de la
Escuela Normal Superior del
Estado.
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La biblioteca es la institución que provee físicamente del material de lectura y el
personal es el alma de la misma, es decir el organizador de los tesoros
intelectuales, el colaborador de los hombres de estudio en sus trabajos e
investigaciones, divulgador del saber y su profesión es digna e importante
Las principales actividades llevadas a cabo son las siguientes:









Elaborar el periódico mural
Elaboración de manualidades
Círculos de lectura
La hora del cuento
Visitas guiadas
Talleres en vacaciones
Verbenas culturales
Juegos de investigación

Se atendieron a un total de 10,149 usuarios y se consultaron 12,350 libros.
Además de llevar a cabo actividades de fomento a la lectura donde participaron un
total de 3,746 personas

BIBLIOTECA MIGUEL PÉREZ ROMERO
CHALCHIHUITES, ZACATECAS

Alfonso Estrada Hernández
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BIBLIOTECA PROFESOR MANUEL MIER MEZA
GUALTERIO, CHALCHIHUITES, ZACATECAS

BIBLIOTECA PROFESOR MANUEL ALCALA
JOSÉ MARIA MORELOS, CHALCHIHUITES, ZACATECAS
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BIBLIOTECA JOSÉ GARCIA PAYON
HIDALGO DEL MANTO, CHALCHIHUITES, ZACATECAS

Además llevamos a cabo el descarte
bibliográfico solicitado por la Coordinación
Estatal de Bibliotecas, ya que el acervo
bibliotecario llegado el momento se vuelve
obsoleto o sufre un deterioro por su uso y
tiempo, por lo cual se descartaron un total de
881 ejemplares en las tres bibliotecas del
municipio.

Logramos poner en operación la biblioteca de
la comunidad de Hidalgo del Manto, cuya
estructura solo se encontraba en obra negra.
Cabe mencionar que esta biblioteca solo está
tomada en cuenta a nivel municipio y en
espera de ser integrada a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.

Festejamos a las señoritas bibliotecarias del
municipio y comunidades, en el Día del
Bibliotecario, otorgándoles un reconocimiento
por su trabajo y trayectoria laboral.

40
Alfonso Estrada Hernández

SINDICATURA MUNICIPAL
Con la firme determinación de proteger los intereses del municipio, a través de la
sindicatura municipal, se ha requerido tanto a personas físicas y morales que se
encuentren en obligación de efectuar algún pago establecido en los artículos de la
Ley de Ingresos del Municipio, logrando con ello la captación de una cantidad sin
precedentes.
Sabedores de la difícil situación económica que viven nuestras
familias
chalchihuitenses y a falta de espacios laborales en nuestro municipio, se les dio la
oportunidad a varias personas de ingresar a laborar en esta administración
municipal para poder remediar un poco la situación económica de cada uno de
ellos, pero fue tal el impacto económico en las finanzas públicas, que ya no fue
posible seguir empleando a dichas personas, por lo cual se procedió a
indemnizarlas como marca la Ley en la materia.
De parte de la representación jurídica del Ayuntamiento, la cual recae en el síndico
municipal, se le ha dado seguimiento a cada uno de los asuntos donde el
municipio es parte, acudiendo a diferentes juzgados del orden federal como del
orden estatal, así como al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, igualmente se han
coordinado sindicatura y Contraloría municipal, para vigilar que los integrantes del
Ayuntamiento y servidores públicos hiciéramos nuestras declaraciones de
situación patrimonial, en el tiempo y forma correspondiente.
También, este gobierno a mi cargo, por parte de la Comisión de Hacienda, hemos
sido vigilantes del manejo y aplicación de los recursos, así como del patrimonio
municipal que según la Ley Orgánica del municipio lo integran los rendimientos de
los bienes que pertenezcan al municipio, las contribuciones, las participaciones en
ingresos federales, las aportaciones federales derivadas del fondo de aportaciones
para la infraestructura social y municipal, los ingresos derivados de la prestación
de servicios, las aportaciones estatales, la donaciones, los beneficios que
correspondan de los proyectos empresariales; así como también se ha formulado
y actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles municipales.
Se intervino directamente en darle trámite a las recomendaciones hechas por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación a unos hechos lamentables
en que se vieron involucrados miembros de la Dirección de Seguridad Publica
Municipal, y que culminó tal asunto con una Jornada Municipal de Derechos
Humanos, donde tuvimos la visita del presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, el Dr. Joel Arnulfo Correa Chacón.
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A continuación se presenta el número de oficios que se han realizado en la
oficina de sindicatura:
OFICIO
Certificaciones Particulares
Actas (diferentes)
Cartas de recomendación
Cartas de buena conducta
Constancias (varias)
Constancias de vehículos
Convenios entre particulares
Cartas Poder
Contratos de compraventa entre particulares
Contrato de arrendamiento
Oficios (varios)

No.
13
24
5
188
130
58
3
21
13
7
10

TOTAL DE OFICIOS

472
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CONTRALORIA MUNICIPAL
Así como lo dispone la Ley Orgánica del
Municipio, la vigilancia, el control interno, la
supervisión y la evaluación de los recursos y
disciplina
presupuestaria,
así
como
el
funcionamiento administrativo estarán a cargo de
la contraloría municipal.
Una de las principales actividades durante el año
fue atender la correspondencia remitida por parte
de la Contraloría Interna del Estado, llevando un
control de quejas ciudadanas depositadas en el
buzón de la presidencia municipal, dando
respuesta en tiempo a la información solicitada,
ya que se trata de asuntos relacionados con la
administración que me digno encabezar.
Durante el año se realizaron visitas a diferentes
comunidades y barrios de la cabecera municipal
con la finalidad de verificar obras en proceso y
que éstas fueran congruentes con el expediente
técnico, asimismo para verificar el desempeño de
los trabajadores de obra pública, dando
recomendaciones a los supervisores de obra.
Recibí notificación del trabajo realizado por parte
de este departamento consistente en la revisión
del ingreso diario a caja del primer trimestre del
año, en la revisión de nómina de personal, de
ingresos y depósitos a la cuenta de la presidencia
municipal, relación de empresas y particulares
diversos que son proveedores del ayuntamiento,
entregando por escrito los resultados al Sindico
Municipal con atención al H. Cabildo,
manifestando mi disposición para el análisis de
los resultados de dicha investigación.
Durante el año se mantuvo comunicación con el
responsable de esta oficina, con el firme
propósito de estar en constante comunicación con
el personal encargado de los diferentes
departamentos, esto con la finalidad de conocer
mejor su dinámica de trabajo y el servicio que se
brinda a la ciudadanía, asimismo como las
carencias que podrían ser obstáculo para una
mejor atención al público, haciendo de su
conocimiento al H. Cabildo cuando fue necesario
sobre situaciones diversas que requerían de su

intervención a criterio del responsable del control
interno de la administración.
Recibí información del trabajo realizado en la
revisión de comprobación de gasto corriente en
el departamento de Tesorería, asimismo en la
revisión de los gastos del fondo fijo, esto con la
finalidad de verificar que los recursos fueran
aplicados en los rubros para los que son
destinados.
Con la asistencia del responsable de este
departamento a diversas reuniones para
contralores a la ciudad de Zacatecas, se logró la
firma de un convenio entre Estado y Municipio
consistente en
la implementación de un
programa de coordinación especial para el
establecimiento y fortalecimiento de control y
evaluación gubernamental, y colaboración en
materia de transparencia y combate a la
corrupción, dicho convenio será vigente hasta el
término de mi administración.
Recibí información acerca de la recomendación
realizada
a
los
responsables
de
los
departamentos de Desarrollo Económico y Social
y Obras Públicas del municipio sobre el techo
financiero aprobado para las aportaciones
federales del Ramo General 33, Fondo III, de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y Fondo IV, de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, que dichos
recursos fueran aplicados en los rubros
especificados y para los cuales son destinados,
además de que se participó por parte del
responsable de éste departamento en la revisión
del Programa Anual de Obra.
Como parte de la transparencia en el desarrollo
de la obra pública del municipio, se mantuvo
comunicación permanente con integrantes de
comité de obra con la finalidad de orientarles
sobre su participación antes, durante y después
de la ejecución de la obra a realizarse en su
barrio o comunidad, esta acción contribuyó al
fortalecimiento de relaciones de comunicación
entre beneficiarios y Ayuntamiento.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL
Rendir cuentas a la ciudadanía y al cabildo sobre la
actuación de la administración municipal de Chalchihuites,
es también oportunidad no sólo de informar sobre lo
avanzado, sino de realizar una evaluación de los rezagos y
retos que como gobierno y sociedad tenemos.

Tal y como quedó asentado en dicho Plan, mi gobierno
municipal se fijó como meta ser un gobierno sensible y
humanista con la gente más necesitada; cercano y
responsable con la ciudadanía, y competitivo y con visión
de futuro para mejorar el presente y fortalecer el futuro de
nuestra comunidad.

Acciones y programas que surgieron de la urgencia de
enfrentar las demandas de los Chalchihuitenses y que
concebimos a partir de una convicción; El municipio de
Chalchihuites no puede seguir perdiendo el tiempo con
gobiernos insensibles, incapaces y con visión de corto
plazo. Nuestra ciudad no puede seguir reinventándose
cada tres años, porque el precio que todos hemos pagado
ha sido muy alto.

A continuación haré mención de las acciones que hemos
llevado a cabo durante nuestro segundo año de gobierno

Con la satisfacción, pero
también con el compromiso
renovado
de
seguir
trabajando con más fuerza y
dedicación,
les
puedo
señalar que gracias al
empeño, responsabilidad e
imaginación
de
los
secretarios y todos los
servidores
públicos
del
municipio, logramos avances
importantes en las diferentes
áreas que conforman la
administración municipal
En
esas
circunstancias
echamos
mano
de
creatividad
y
de
la
reorientación del gasto, pero
también debo reconocer que
contamos
con
la
participación entusiasta y
ejemplar de nuestra gente,
de Comités de Participación
Social, que nos ayudaron a
priorizar las obras y los
programas más urgentes y
con mejor impacto para la
población
de
nuestro
municipio.

45
Alfonso Estrada Hernández

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA, ENLACE CON COPROVI Y GESTION PARA SEGURO
POPULAR
Durante el segundo año de gobierno que lleva esta administración, nos enfocamos
a darle continuidad a los programas que opera esta coordinación referente a
mejoramiento y ampliación de vivienda.
Se tiene en proceso de gestión en la SEDESOL, documentación de solicitudes
que implica asumir convenios con dicha Secretaría, con el objeto de combatir la
pobreza en nuestro municipio.
En lo que respecta

al programa de

mejoramiento a la vivienda, durante este CEMENTO:

8,555

BULTOS

=

BULTOS

=

año se ha seguido operando con la 427.75 TONELADAS
Congregación Mariana Trinitaria para lograr
contrarrestar la marginación que padece el MORTERO:
municipio teniendo una adquisición

2,476

de 123.80 TONELADAS

diferentes materiales haciendo una totalidad
en

este

segundo

año

de

gestión

lo TINACOS 155 PIEZAS

siguiente:

También se logro un convenio en las 35 PAQUETES DE LÁMINA
oficinas de COPROVI dentro del programa 44 PAQUETES PARA PISO FIRME
peso a peso, teniendo una respuesta 48 PAQUETES PARA APLANADO
favorable para la adquisición de diferentes EN MUROS
paquetes los cuales son:
Debido a la gran demanda que se recibe para solicitar programas que mejoren la
calidad de vida de la población en lo que respecta a la vivienda, seguiremos
gestionando ante las dependencias correspondientes los recursos que sean
necesarios para brindar un mejor servicio a todos los habitantes de nuestro
municipio.
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COORDINACIÓN Y ENLACE DE OPORTUNIDADES, 70 Y MAS

La presente administración ha mantenido el compromiso de dar continuidad a las
disposiciones del gobierno federal, organizadas por el departamento de Desarrollo
Económico y Social, operadas a través de esta coordinación para ejercer y aplicar
los programas 70 Y MÁS y OPORTUNIDADES.

El programa Oportunidades se sigue aplicando con orden y regularidad, que tiene
como objetivo apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema,
contando con un total de 911 familias beneficiadas entre el municipio y sus
comunidades.

En enero del año en curso, se ejerció una ampliación del programa en la cabecera
municipal y sus localidades, el día jueves 23 de Agosto de este año se les
entregara el kit de integración al programa, aumentando así el número de familias
beneficiadas.

Al programa de 70 y Más también se le sigue dando la persistencia, apoyando a
los promotores de dicho programa con el lugar donde se les hace la entrega del
apoyo a nuestros abuelitos.

Este programa está dirigido a todos los hombres y mujeres que han cumplido 70 o
más años de edad, otorgándoles un apoyo económico de $1,000.00 (un mil pesos)
de manera bimestral.

En este mes de agosto se está ampliando el programa de 70 y Mas, esto con el fin
de integrar a las personas que ya cumplieron sus 70 años, y reciban esta ayuda
que el gobierno federal les proporciona para mejorar su bienestar.
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL,
AGRICULTURA Y ENLACE CON SEMARNAT Y CONAFOR

En el segundo año de gestión, se ha dado a la tarea determinada esta área
administrativa, a la misión para el apoyo de Proyectos Productivos y organización
de diferentes actividades relacionadas con la coordinación, lo cual se menciona a
continuación

Se

le dio continuidad a las cartas de autorización de los beneficiarios del

programa de inversión al equipamiento e infraestructura con las actas de entrega
de recepción, para que les realizaran el pago correspondiente. También se
implementaron acciones a realizar del programa de COUSSA para empleo
temporal, el cual se enfoco a las siguientes comunidades: Lázaro Cárdenas,
Estación Canutillo, Soledad de Gualterio, Gualterio fracción, ejido Gualterio,
Rancho el Cura, Colonia la Aurora, San José de Buena vista, La Cofradía, el
Refugio, San Antonio de Guadalupe, Rancho Colorado y el ejido de Chalchihuites
haciendo comités de obra en cada una de estas. Este programa es del mismo
monto de $5,600.000.00 que fue asignado en el año 2011 al programa, esto es
con un monto de 1,800.000.00 (un millón ochocientos mil pesos) que fue re
direccionado para solventar un poco el problema de la sequia recurrente y se
repartió dependiendo del número de habitantes de cada una de estas
comunidades y se les sigue dando continuidad.

Se iniciaron los trabajos de empleo temporal de las acciones a realizar por parte
de COUSSA, para los efectos de apoyo a la sequia que sufre nuestro municipio;
con estos empleos, se proporcionó trabajo a los habitantes de las comunidades
de:
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LÁZARO CÁRDENAS

ESTACIÓN CANUTILLO

SOLEDAD DE GUALTERIO

SAN JOSE DE BUENA VISTA

GUALTERIO FRACCIÓN

COFRADÍA
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EJIDO EL VERGEL

EL REFUGIO

RANCHO EL CURA

SAN ANTONIO DE GUADALUPE

COLONIA LA AURORA

RANCHO COLORADO

EL EJIDO DE CHALCHIHUITES

LA PURISIMA

MORELIA DEL AGUA ZARCA

HIDALGO DEL MANTO

Se dio un recorrido para verificar y cuantificar las obras realizadas, para
posteriormente solicitar el 50% del pago del total asignado a cada comunidad, se
están haciendo las actas de entrega de recepción y formar los expedientes para
poder solicitar el restante 50% del pago total el cual generó un total de $
1,778.242.08 (un millón setecientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos
pesos 08/100 m. n.)

También se logró dar continuidad a los trabajos de empleo temporal con los
expedientes para la liberación de los recursos faltantes, también se entregó toda la
documentación de los apoyos de sequía del Programa Cadena, los que fueron
cobrados, y los que no fueron liquidados, se entregaron cartas de aprobación a
productores que aplicaron en el año pasado en el Programa de Inversión a
Equipamiento e Infraestructura 2011, de igual manera se están levantando las
actas de entrega de recepción y se han atendido una gran parte de productores
por la demanda en el acarreo de agua a las comunidades para dar de beber al
ganado que lo requiere.
Se aplicaron 12 proyectos en bordos de abrevaderos con un monto de $
692,182.00 (seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta y dos pesos), y 15 más
con un monto de $ 17,052.00 (diecisiete mil cincuenta y dos pesos) cada uno, para
hacer un recurso total de $ 947,973.00 (novecientos cuarenta y siete mil
novecientos setenta y tres pesos).
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PROGRAMAS FEDERALES:

Durante la presente administración se ha dado seguimiento, gestionado,
programado y ejecutado diferentes obras beneficiando a diferentes sectores de la
población, sobretodo de alto grado de marginación en la mayoría de las
comunidades del municipio, lo cual se describe a continuación:
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
EJERCICIO 2011
VIVIENDA
REHABILITACIÓN/RURAL:

Rehabilitación de vivienda con piso firme en la comunidad de La Aurora con una inversión de
$27,276.00 pesos, de los cuales $18,182.00 son aportación federal y $9,094.00 son aportación estatal,
cubriendo como metas 150 metros cuadrados beneficiando a 48 personas y generando 340 jornales.
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Rehabilitación de vivienda con piso firme en la comunidad de Ojo de Agua del Manto, con una
inversión de $27,276.00 pesos, de los cuales $18,182.00 son aportación federal y $9,094.00 son
aportación estatal, cubriendo como metas 150 metros cuadrados beneficiando a 48 personas y
generando 340 jornales.

Rehabilitación de vivienda con piso firme en la comunidad de Lázaro Cárdenas con una inversión
de $27,276.00 pesos, de los cuales $18,182.00 son aportación federal y $9,094.00 son aportación
estatal, cubriendo como metas 150 metros cuadrados beneficiando a 48 personas y generando
340 jornales.
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PROGRAMA UN NUEVO TRATO, UNA NUEVA GOBERNABILIDAD EN
CONVENIO CON SEPLADER
VIVIENDA
REHABILITACIÓN/RURAL

Ampliación de piso firme en vivienda de piso de tierra en el municipio de Chalchihuites
beneficiando a diferentes comunidades con una inversión de $48,000.00 pesos, los
cuales son aportación estatal, cubriendo como metas 27 acciones y beneficiando a 108
personas.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EJERCICIO 2011
Distribución de agua para consumo humano en localidades rurales con carencia
de agua potable beneficiando a las comunidades de La Magdalena, Canoas,
Laguna de Tortugas, La Purísima, Ojo de Agua del Manto, La Florida y La Soledad
del Sur, con una inversión de $86,400.00 pesos, los cuales fueron de aportación
federal y estatal, cubriendo como metas 34 viajes y beneficiando a 500 personas.
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FONDO III
(FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
EJERCICIO 2011
SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Construcción de línea de conducción para pozo de agua en la comunidad de La
Magdalena, con una inversión de $73,017.00 pesos, los cuales son aportación del
programa, cubriendo como metas 1 sistema, beneficiando a 60 personas y generando
515 jornales.

Ampliación de la red de agua potable en calle Nicolás Bravo en la cabecera municipal,
con una inversión de $19,181.00 pesos, de los cuales $10,019.00 son aportación del
programa y $9,162.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 117
metros lineales, beneficiando a 50 personas y generando 162 jornales.
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Ampliación de la red de agua potable en la comunidad de Los Álamos, con una inversión de
$61,286.00 pesos, de los cuales $31,300.00 son aportación del programa y $29,986.00 son
aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 470 metros lineales, beneficiando a 40
personas y generando 529 jornales.

Ampliación de la red de agua potable en calle Chulavista en la comunidad de José
María Morelos, con una inversión de $14,947.00 pesos, de los cuales $7,734.00
son aportación del programa y $7,213.00 son aportación de los beneficiarios,
cubriendo como metas 122 metros lineales, beneficiando a 20 personas y
generando 127 jornales.

Rehabilitación de bomba para pozo de agua potable en la comunidad de La
Purísima, con una inversión de $69,600.00 pesos, de los cuales $52,200.00 son
aportación del programa y $17,400.00 son aportación de los beneficiarios,
cubriendo como metas 1 pozo, beneficiando a 150 personas y generando 123
jornales.
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Equipamiento de pozo profundo de agua potable en la comunidad de La Magdalena, con una
inversión de $243,946.00 pesos, los cuales son aportación del programa, cubriendo como metas
1 pozo, beneficiando a 60 personas y generando 1,721 jornales.
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Rehabilitación de bomba para pozo de agua potable en la comunidad de El Pino,
con una inversión de $26,000.00 pesos, de los cuales $20,000.00 son aportación
del programa y $6,000.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como
metas 1 pozo, beneficiando a 210 personas y generando 106 jornales.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Ampliación de la red de alcantarillado en calle Peñita de la cabecera municipal, con una inversión de
$66,498.00 pesos, de los cuales $40,700.00 son aportación del programa y $25,798.00 son aportación de
los beneficiarios, cubriendo como metas 160 metros lineales, beneficiando a 40 personas y generando 455
jornales.
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Ampliación de la red de alcantarillado en callejón 2 del barrio Altamira de la cabecera municipal,
con una inversión de $92,148.00 pesos, de los cuales $64,960.00 son aportación del programa y
$27,188.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 297 metros lineales,
beneficiando a 20 personas y generando 480 jornales.

Ampliación de la red de alcantarillado en calle principal en la comunidad Las Culecas (convenio
con SEPLADER), con una inversión de $124,358.00 pesos, de los cuales $62,179.00 son
aportación del programa y $62,179.00 son aportación estatal, cubriendo como metas 590 metros
lineales, beneficiando a 80 personas y generando 672 jornales.
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RED DE DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS

Construcción de cárcamo en la comunidad de La Soledad de Piedras, con una inversión de
$308,231.00 pesos, de los cuales $214,120.00 son aportación del programa y $47,111.00 son
aportación de los beneficiarios y $47,000.00 son aportación municipal, cubriendo como metas 70
metros lineales, beneficiando a 65 personas y generando 1,660 jornales

Construcción de letrinas con una cobertura municipal, con una inversión de $365,642.00 pesos, de
los cuales $182,821.00 son aportación del programa y $182,821.00 son aportación estatal,
cubriendo como metas 31 letrinas, beneficiando a 155 personas y generando 4,208jornales.
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URBANIZACIÓN MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CAMINOS:

Pavimentación con concreto hidráulico en callejón B. Altamira de la cabecera municipal con una
inversión de $149,021.00 pesos, de los cuales $95,060.00 son aportación del programa y
$53,961.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 648 metros cuadrados,
beneficiando a 15 personas y generando 952 jornales.

Pavimentación con concreto hidráulico en calle Peñita (programa peso a peso) de la cabecera
municipal, con una inversión de $118,826.00 pesos, de los cuales $83,186.00 son aportación
municipal y $35,640.00 son aportación del programa, cubriendo como metas 972 metros
cuadrados, beneficiando a 80 personas y generando 1,354 jornales.
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Pavimentación con concreto hidráulico en calle Nicolás Bravo de la cabecera municipal, con una
inversión de $139,492.00 pesos, de los cuales $88,210.00 son aportación del programa y
$51,282.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 666 metros cuadrados,
beneficiando a 10 personas y generando 904 jornales.

Aportación para la pavimentación de calles y mejoramiento urbano con convenio
con la SECOP con cobertura municipal, con una inversión de $780,000.00 pesos,
de los cuales $390,000.00 son aportación estatal y $390,000.00 son aportación del
programa, cubriendo como metas 1 convenio.

Pavimentación con concreto hidráulico en calle Del Valle B. Peñita (programa peso a peso) de la
cabecera municipal, con una inversión de $205,226.00 pesos, de los cuales $111,448.00 son
aportación municipal, $68,610.00 son aportación del programa y $25,168.00 son aportación de los
beneficiarios, cubriendo como metas 1639 metros cuadrados, beneficiando a 80 personas y
generando 2,219 jornales.
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Pavimentación con concreto hidráulico en bulevard 5 de mayo (programa peso a peso) de la
cabecera municipal, con una inversión de $913,211.00 pesos, de los cuales $ 263,932.00 son
aportación municipal y $649,279.00 son aportación del programa, cubriendo como metas 5235
metros cuadrados, beneficiando a 4000 personas y generando 6,771 jornales.

Construcción de banquetas en calle principal y Del Río, en la comunidad de La Soledad de
Gualterio, con una inversión de $31,036.00 pesos, de los cuales $23,596.00 son aportación del
programa y $7,440.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 120 metros
cuadrados, beneficiando a 30 personas y generando 131 jornales.
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Pavimentación con concreto hidráulico en calle Matamoros de la comunidad de San José de
Buenavista, con una inversión de $178,195.00 pesos, de los cuales $78.785.00 son aportación
municipal, $60,410.00 son aportación del programa y $39,000.00 son aportación de los
beneficiarios, cubriendo como metas 1408 metros cuadrados, beneficiando a 80 personas y
generando 1,912 jornales.

ELECTRIFICACIÓN:

Electrificación de pozo para agua en la comunidad de La Magdalena con una inversión de
$347,125.00 pesos, de los cuales $332,125.00 son aportación del programa y $15,000.00 son
aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 1 pozo, beneficiando a 60 personas y
generando 1,422 jornales.
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Construcción de muro perimetral en la escuela Secundaria Técnica No. 13 de la cabecera
municipal, con una inversión de $185,400.00 pesos, de los cuales $85,400.00 son aportación
municipal y $100,000.00 son aportación del programa, cubriendo como metas 305 metros
cuadrados, beneficiando a 400 personas y generando 1,270 jornales.

Construcción de barda perimetral en jardín de niños El Pípila de la cabecera municipal, con una
inversión de $31,336.00 pesos, de los cuales $20,080.00 son aportación del programa y
$11,256.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 1 obra, beneficiando a
150 personas y generando 199 jornales.
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INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
Aportación a programas de desarrollo de proyectos productivos rurales (programa
municipal) con una cobertura municipal, con una inversión de $947,974.00 pesos,
los cuales son aportación del programa, cubriendo como metas 27 proyectos y
beneficiando a 27 productores.

El siguiente listado comprende las obras que se encuentran programadas y en
proceso de ejecución, mismas que mantienen un variable porcentaje de avance
físico financiero.
FONDO III
(FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
EJERCICIO 2012
SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Ampliación de la red de agua potable en calle 1ª. Norte en la cabecera municipal, con una
inversión de $17,878.00 pesos, de los cuales $17,341.00 son aportación del programa y $537.00
son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 66 metros lineales, beneficiando a 60
personas y generando 175 jornales.
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Ampliación de la red de agua potable en calle Delicias en la comunidad de José María Morelos,
con una inversión de $88,585.00 pesos, de los cuales $85,460.00 son aportación del programa y
$3,125.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 382 metros lineales,
beneficiando a 32 personas y generando 1,005 jornales.

Ampliación de la red de agua potable en calle prolongación El Olvido en la comunidad de José
María Morelos, con una inversión de $54,360.00 pesos, de los cuales $52,410.00 son aportación
del programa y $1,950.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 240 metros
lineales, beneficiando a 38 personas y generando 632 jornales.
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Ampliación de la red de agua potable en calle Morelos en la comunidad de El Pueblito, con una
inversión de $24,740.00 pesos, de los cuales $23,740.00 son aportación del programa y $915.00
son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 108 metros lineales, beneficiando a
24 personas y generando 285 jornales.

Ampliación de la red de agua potable en calle Jardín de Niños en la comunidad de El
Hormiguero, con una inversión de $117,058.00 pesos, de los cuales $112,828.00 son aportación
del programa y $4,230.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 500 metros
lineales, beneficiando a 30 personas y generando 1,319 jornales.
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Ampliación de la red de agua potable en calle Del Río en la comunidad de El Hormiguero, con
una inversión de $113,641.00 pesos, de los cuales $109,683.00 son aportación del programa y
$3,958.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 465 metros lineales,
beneficiando a 40 personas y generando 1,227 jornales.

Ampliación de la red de agua potable en calle principal en la comunidad de Santa
Rita, con una inversión de $50,195.00 pesos, de los cuales $48,270.00 son
aportación del programa y $1,925.00 son aportación de los beneficiarios,
cubriendo como metas 235 metros lineales, beneficiando a 20 personas y
generando 571 jornales.
Ampliación de la red de agua potable en calles Escritorio y Vicente Guerrero en la
comunidad de Lázaro Cárdenas, con una inversión de $40,536.00 pesos, de los
cuales $38,907.00 son aportación del programa y $1,629.00 son aportación de los
beneficiarios, cubriendo como metas 182 metros lineales, beneficiando a 30
personas y generando 445 jornales.
Ampliación de la red de agua potable en calle Principal en la comunidad de La
Purísima, con una inversión de $28,013.00 pesos, de los cuales $26,981.00 son
aportación del programa y $1,032.00 son aportación de los beneficiarios,
cubriendo como metas 126 metros lineales, beneficiando a 12 personas y
generando 332 jornales.
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BOMBAS Y EQUIPO
Colocación de bomba para pozo de agua potable en la cabecera municipal, con
una inversión de $352,640.00 pesos, los cuales son aportación del programa,
cubriendo como metas 1 equipo, beneficiando a 4,000 personas y generando
2,388 jornales.
Colocación de bomba para pozo de agua potable en la comunidad de El Durazno,
con una inversión de $56,515.00 pesos, de los cuales $41,515.00 son aportación
del programa y $15,000.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como
metas 1 equipo, beneficiando a 200 personas y generando 383 jornales.
Colocación de bomba para pozo de agua potable en la comunidad de Las
Culecas, con una inversión de $33,930.00 pesos, los cuales son aportación del
programa, cubriendo como metas 1 equipo, beneficiando a 60 personas y
generando 230 jornales.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Construcción de red para sistema de alcantarillado en la comunidad de Estación Canutillo, con
una inversión de $449,917.00 pesos, de los cuales $413,017.00 son aportación del programa y
$36,900.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 1,004 metros lineales,
beneficiando a 450 personas y generando 3,434 jornales.
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Ampliación de la red de alcantarillado en calle Concordia de la cabecera municipal, con una
inversión de $69,426.00 pesos, de los cuales $66,626.00 son aportación del programa y
$2,800.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 150 metros lineales,
beneficiando a 100 personas y generando 517 jornales.

Ampliación de la red de alcantarillado en calle San Miguel de la cabecera municipal, con una
inversión de $38,277.00 pesos, de los cuales $36,788.00 son aportación del programa y
$1,489.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 84 metros lineales,
beneficiando a 8 personas y generando 288 jornales.
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Ampliación de la red de alcantarillado en Colonia Ejidal de la cabecera municipal,
con una inversión de $47,371.00 pesos, de los cuales $45,648.00 son aportación
del programa y $1,723.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como
metas 108 metros lineales, beneficiando a 12 personas y generando 368 jornales.
Ampliación de la red de alcantarillado en calle Del Depósito de la cabecera municipal, con una
inversión de $45,557.00 pesos, de los cuales $43,328.00 son aportación del programa y
$2,229.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 89 metros lineales,
beneficiando a 15 personas y generando 316 jornales.

Ampliación de la red de alcantarillado en calle Hidalgo de la comunidad de José
María Morelos, con una inversión de $89,540.00 pesos, de los cuales $86,275.00
son aportación del programa y $3,265.00 son aportación de los beneficiarios,
cubriendo como metas 202 metros lineales, beneficiando a 30 personas y
generando 688 jornales.

Ampliación de la red de alcantarillado en calle
Zaragoza esquina con calle El Olvido de la
comunidad de José María Morelos, con una
inversión de $261,177.00 pesos, de los cuales
$252,130.00 son aportación del programa y
$9,047.00 son aportación de los beneficiarios,
cubriendo como metas 600 metros lineales,
beneficiando a 36 personas y generando
2,032 jornales.
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Ampliación de la red de alcantarillado en calle Nueva de la comunidad de José María Morelos,
con una inversión de $207,624.00 pesos, de los cuales $199,465.00 son aportación del
programa y $8,159.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 392 metros
lineales, beneficiando a 38 personas y generando 1,209 jornales.

DRENAJE Y LETRINAS
Construcción de fosa de oxidación para sistema de alcantarillado en la comunidad
de Estación Canutillo con una inversión de $160,650.00 pesos, los cuales son
aportación del programa, cubriendo como metas 75 metros cuadrados,
beneficiando a 450 personas y generando 1,313 jornales.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES Y CAMINOS:
Pavimentación con concreto hidráulico en calle de acceso a la capilla de la
comunidad de San José de Buenavista con una inversión de $395,727.00 pesos,
de los cuales $287,261.00 son aportación del programa y $108,466.00 son
aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 1576 metros cuadrados,
beneficiando a 80 personas y generando 2,156 jornales.
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Pavimentación con concreto hidráulico en calle Las Américas de la comunidad de
San Antonio de Guadalupe con una inversión de $366,927.00 pesos, de los cuales
$240,988.00 son aportación del programa, $104,064.00 son aportación municipal y
$21,875.00 son aportación de los beneficiarios, cubriendo como metas 1484
metros cuadrados, beneficiando a 110 personas y generando 2,132 jornales.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
AULAS:
Aportación al programa escuelas de calidad (jardín de niños El Pípila) de la
cabecera municipal con una inversión de $50,000.00 pesos, los cuales son
aportación del programa, cubriendo como metas 1 convenio y beneficiando a 150
personas.
Aportación al programa escuelas de calidad (Escuela de Educación Especial) de la
cabecera municipal con una inversión de $35,000.00 pesos, los cuales son
aportación del programa, cubriendo como metas 1 convenio y beneficiando a 40
personas.
Aportación al programa escuelas de calidad (jardin de niños Fernando Villalpando)
de la comunidad de José María Morelos, con una inversión de $50,000.00 pesos,
los cuales son aportación del programa, cubriendo como metas 1 convenio y
beneficiando a 80 personas.
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Con la finalidad de seguir apoyando a la gente chalchihuitense y en coordinación
con el Servicio Estatal de Empleo, realizamos los siguientes talleres de
autoempleo en las comunidades de:

González Ortega

Los talleres que se llevaron a cabo son:

Morelia del Agua Zarca

Bordado en prendas

Hidalgo del Manto

Repostería

Piedras Azules

Bordado y deshilado a mano

Estación Canutillo

Elaboración de Coronas
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La firmeza de proyectar nuestro municipio ante un mercado estatal como un centro
turístico de interés y de gran impacto histórico y tradicional, Se ha venido
fortaleciendo, a lo largo de estos dos años de mi gobierno, al poner en alto una de las
más importantes tradiciones de Chalchihuites, como es la Semana Santa, puesto que
se considera una de las ceremonias más antiguas del país de acuerdo al XIV
Congreso Nacional de Viacrucis, en el que participan grupos como el de Iztapalapa,
del Estado de México, de Puebla, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, todos
reconocidos ampliamente por su gran historia y sus costumbres, lo cual nos llevan a
la comparación de nuestro municipio con otros estados y es así como nos damos
cuenta de la gran cultura que representamos para México.
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Fue así como se logró la coordinación y la participación con las hermandades de
Los Judíos, La hermandad de Nuestro Padre Jesús y La hermandad de Los
Fariseos, para representar algunas escenas de la Pasión y Muerte de Jesucristo,
que en esta ocasión se suscito el día 3 de diciembre del 2011, con sede en el
municipio de Pinos, Zacatecas.

Narrativa de la celebración de
Semana Santa en Chalchihuites

Escenificación de la oración en el
huerto y el prendimiento

A lo largo de estos dos años nos hemos venido preocupando por ver a las
familias chalchihuitenses unidas y alegres, por lo que para la administración a mi
cargo los valores representan una prioridad en la vida, logrando la firmeza del
amor fraternal al colaborar en la celebración de una de las fechas más
importantes del año: Las Fiestas Decembrinas, donde la paz y tranquilidad reinan
en cada uno de los hogares, es por ello que para consolidar el amor y la armonía
de la navidad en Chalchihuites, se logró un acercamiento con la Radiodifusora de
mayor alcance en nuestra región, La Tremenda, ubicada en la ciudad de
Durango, quienes despliegan programas de ayuda a la ciudadanía, siendo uno de
los más gratificantes y más importantes para el pueblo, el programa “Apollate con
la Tremenda”, en el que se reparten pollos para la cena de navidad. Con el firme
objetivo de ver felices a las familias chalchihuitenses se logró un convenio entre la
Administración 2010-2013 y el Grupo Garza Limón, para repartir una ayuda
alimenticia a un total de 1000 familias de Chalchihuites.
Esto se llevó a cabo dentro de un evento el 14 de diciembre del 2011, en el que
además se contó con la presentación musical de dos grupos artísticos, uno de
ellos el grupo Tony Arévalo, quienes tuvieron una presentación de 2 horas,
mientras se hacía efectiva la entrega de los pollos, la cual estuvo a mi cargo y de
las conductoras de la Tremenda Televisión. Por lo que se logró el sano
esparcimiento y entretenimiento de los habitantes de la cabecera municipal.
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El Presidente Municipal
y el secretario Carlos
Cuevas en la apertura de
la entrega de pollos.

Mesa de entrega de los
pollos.

Madres de familia en
espera de su turno.

Como todo un gran evento trascendental para Chalchihuites en lo que a turismo se refiere,
el pasado mes de marzo se llevó a cabo el Festival Nocturno del Equinoccio de Primavera
2012, en su XI Edición. El cual comenzó con un recorrido eco turístico, donde participaron
grupos de motociclistas de los municipios de Vicente Guerrero, Sombrerete y de la propia
cabecera municipal, el recorrido se llevo a cabo por lugares más atractivos tales como Los
Santos Lugares, El Cerro del Picacho, Hacienda las Marinas, hasta finalizar en la zona
arqueológica. Dando el empuje a la actividad del ecoturismo y exploración, misma que
considero muy apta para llevarse a cabo en la sierra y ceros de Chalchihuites, en el que
además de recorridos se puede llevar a cabo el campismo de montaña, proyecto que
quedará plasmado para su realización.
El Festival tuvo su auge por la noche, al ser inaugurado por el Lic. Alberto Campos,
subsecretario de Operación Turística, representante personal del gobernador del Estado, el
Lic. Miguel Alonso Reyes, mismo que felicitó a la Administración 2010-2013 por
conservar y preservar tan importante evento para el municipio y el estado.
El Festival Nocturno de Primavera en su XI Edición, tuvo como conductores a la Srita.
Eréndira Muñoz, conductora de La Tremenda TV y al Locutor de Radio el Lic. José de
Jesús Martínez, suceso que logro la versatilidad del evento y la transmisión de un reportaje,
durante la programación de la Tremenda TV.
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En el que se resaltan la participación de los artistas tales como: el grupo de danza Cuahutli
de Canatlán Dgo, el grupo “La Ciénega Teatro” y el grupo de Rock “Three Walkers”, y la
colaboración de los alumnos chalchihuitenses destacados en la carrera de Turismo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes realizaron una exposición fotográfica de la
arquitectura de nuestra localidad.
Siendo una parte fundamental del evento, la seguridad, aspecto que se cuidó en su totalidad,
al ser custodiado por Tránsito del Estado, policías estatales y municipales, así como
también los Ángeles Verdes, consiguiendo la tranquilidad durante la estancia de los
visitantes a la Zona Arqueológica AltaVista.
En lo que a la seguridad médica se refiere, estuvieron presentes, Protección Civil de
Sombrerete y Chalchihuites, quienes hicieron posible que se llevara a cabo dicho evento
con un buen orden y control de los asistentes.
Para la realización del Festival Nocturno de Primavera en su XI Edición, se contó con una
inversión de $72,000.00 pesos, en el que por su puesto se incluye la promoción de dicho
evento.

El Presidente Municipal a la cabeza del recorrido en
cuatrimotos
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La cultura es un instrumento de transmisión de valores éticos que actúan en el
crecimiento humano. Por lo mismo me es grato dar a conocer las actividades
realizadas, las cuales se realizan siempre buscando mantener el contacto con la
gente, y son las siguientes:

Presidente Municipal durante
el festejo del Grito de Independencia
15 de Septiembre de 2011

Festival del 16 de Septiembre.

Además a este departamento correspondió la planeación del programa de
actividades a realizarse durante los festejos del 455 aniversario de la fundación de
nuestro municipio, que fueron desde obra de teatro, folclor, música, actividades
juveniles, bailes populares y mariachi, hasta desfiles, exposiciones y cafés
literarios, circuito cultural y la elección de la Reina del Pueblo.
Todo ello con una inversión total de $ 100,000.00 (cien mil pesos).
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Audición musical del Mariachi
durante el evento de
coronación de la reina.

Participación de los
municipios que conforman la
Región Cultural No. 8 durante
los festejos del 455
Aniversario

Además algo que sin duda se debe destacar es que mediante acuerdos previos
se logró incluir al municipio por primera vez en el circuito cultural centro occidente,
con el cual fue posible traer al grupo de música folclórica urbana y campirana,
chusca y picaresca “Los Huaraches”, provenientes de la ciudad de Guadalajara,
quienes tuvieron una gran aceptación entre los asistentes.
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Al igual se han realizado varios eventos que van desde concursos de altares y
disfraces con motivo de los festejos del dia de muertos. Del mismo modo con el
poyo del patronato de festejos se realizó una muy llamativa serenata guadalupana,
para lo cual se pidio colaboración a la Casa de Cultura del Municipio de Fresnillo,
quien proporcionó el apoyo para la participación de las Rondallas Juvenil, Femenil
y Magisterial, instruidas por el profesor Hugo Romero.

Rondallas dando la serenata a la Virgen de Guadalupe.
Dando a conocer que con motivo de las fiestas decembrinas se realizó una
pastorela con la participación del grupo de Teatro “Los cosmiconicos” bajo
solicitud al Instituto Zacatecano de Cultura Ramon López velarde, ello con la
intención de realizar el encendido oficial del Nacimiento Monumental que se
realizará en colaboración con el patrnoato de festejos, y la repartición de una
rosca gigante y aguinaldos con motivo de la celebración del Dia de Reyes, todo
para fortalecer la tradición y cultura de nuestro municipio. Utilizando para ello la
cantidad de $ 6,180.00 (seis mil ciento ochenta pesos 00/100 m.n.).

Presidente y su Esposa
padrinos del Niño Dios.

Rosca de Reyes que fue repartida al público.
06 de enero de 2012
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Con motivo de la develación de placa y del nuevo monumento al minero se
coordinó el evento con lo cual se buscó la participación de las distintas empresas
mineras residentes en el municipio, y de las diferentes instituciones educativas, al
igual que la asistencia de algunos mineros retirados para dar mayor presencia al
mismo, estando la develación a mí cargo en compañía del Ingeniero Eduardo
García, gerente general de la empresa First Majestic.

Develación de la placa y Monumento al Minero por el presidente municipal y
representantes de la empresa First Majestic.
Durante el periodo que informamos, se realizaron talleres muy productivos para
nuestros niños, jóvenes y adultos fomentando con ello el desarrollo de diversas
habilidades artísticas, creativas y culturales, fortaleciendo con ello los nexos de
compañerismo y amistad entre todos los participantes.
Mencionando en un primer momento los talleres de verano realizados durante los
meses de julio y agosto de 2011, como lo fueron inglés, danza folclórica y pintura,
todos dirigidos principalmente al sector infantil y para lo cual se destino una
inversión de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.), con la intensión de captar la
atención de los niños y mantenerlos ocupados durante sus vacaciones.
Además de los talleres de verano optamos por desarrollar los talleres
permanentes dirigido a quienes manifestarán su interés por participar, teniendo en
primer lugar el Taller de Rondalla Municipal a cargo del Profesor Aurelio López de
la Paz, la cual comenzó en el mes de septiembre de 2011 y por primera vez abrió
el espacio para la participación de jovencitas, logrando con ello la formación de
una rondalla mixta, que por primera vez se consolidará como propia de la Casa de
Cultura Municipal, la cual cuenta con un total de 25 integrantes, entre ellos niños,
jóvenes y adultos, quienes han participado en diversos eventos y actividades
públicas y privadas, mostrando con ello su gran avance y deseo de superación.
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Hago de su conocimiento que para que esta fuera consolidada se invirtió una
cantidad total de 33,200.00 (treinta y tres mil doscientos pesos 00/100 m.n) para
instrucción y equipamiento de la misma.

Integrantes de la Rondalla después de su presentación en el festejo del Día del
Maestro.
En segundo lugar se encuentra el taller de pintura instruido por el Profesor
Lorenzo Chávez Hernández, el cual fue conformado por 15 alumnos que van de
entre niños, jóvenes y adultos y los cuales aprendieron a desarrollar varias
técnicas, como lo fueron dibujo a lápiz, carbón, pastel, óleo, mostrando grandes
habilidades para ello, dando inicio en el mes de enero a julio de 2012, con una
inversión total de $15,850.00. (Quince mil ochocientos cincuenta Pesos)

Los miembros del taller de pintura mostrando sus primeras obras en la técnica al
óleo.
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Con este mismo fondo y con la intensión de traer al municipio eventos de calidad
dignos para nuestra gente, se invirtió una cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil
pesos) para que por segunda vez se presentaran en el municipio eventos del
Festival Cultural Zacatecas, logrando con ello traer tres eventos de gran calidad
como lo fueron: Luis Delgadillo y los Keliguanes, provenientes de la Ciudad de
Guadalajara, la Compañía Estatal de Danza Folclórica en homenaje a Amalia
Hernández y dirigida por el Profesor César Lara Bañuelos y por último el grupo de
rock infantil “La que se cayó por asomarse”, de la Ciudad de Durango.
Además es de destacar que se hizo posible traer al tenor Carlos Luna Luna,
incluyéndonos así dentro del Circuito Estatal de Fomento al Canto Bello, quien
ofreció un taller didáctico para niños y jóvenes durante el día y por la noche un
concierto en los arcos de la presidencia municipal.
Preocupado por dar una mayor difusión, y fortalecer las tradiciones que sin duda
alguna dan un mayor reconocimiento a nuestro municipio, se acudió al Instituto
Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, a realizar una solicitud mediante la
cual se apoyara a dicha intención, logrando con ello interesar a los directores de
culturas populares para que mediante el Programa de Apoyo a Culturas Populares
y Municipales, se iniciará un proyecto para la edición de un documental sobre la
tradición de Semana Santa en Chalchihuites. Siendo este un año importante para
las hermandades que en ella participan, debido al festejo del 450 Aniversario de la
Donación del Cristo Difunto a nuestro municipio.
Se acordó que estos festejos se incluyeran también en dicho documental,
guardando como recuerdos para la historia de modo permanente. Este material
será presentado en el marco del próximo Festival Cultural Zacatecas 2013, y será
distribuido en los diferentes centros culturales de nuestro estado y toda la
republica, logrando con ello que un mayor número de gente se empape de
nuestras tradiciones, y conozcan más sobre nuestra cultura.
Sin duda alguna son logros y pasajes importantes durante este segundo año de
gestión, esperando en todo momento incrementar frutos en beneficio de la
población.
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Implementamos 3 programas de empleo
temporal denominado Atención a Clientes y
Ventas: 2 en la cabecera municipal y 1 en José
María Morelos con una inversión total de
$252,100.00 (Doscientos cincuenta y dos mil
cien pesos 00/100 M.N.).
Realizamos el traslado a personas con
necesidad de trabajo a la Feria del Empleo en
Sombrerete, en donde algunas personas
obtuvieron una respuesta favorable.
Además también acudieron instructoras a recibir
un cheque para compra de material que
utilizaron en talleres de autoempleo.

educación media superior y superior; ellos tienen
un apoyo de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100
M.N.), mensuales.
Además de 2 proyectos productivos, para un
internet público, con la cantidad de $18,000.00
(Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) y una tienda
de abarrotes en la Comunidad de la Aurora por $
25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
Con la finalidad de inculcar a la juventud una
cultura realzada, llevamos a cabo un evento de
“Fomento a la Lectura”, impartido por personal
del Instituto de la Juventud del Estado en el que
participaron 150 alumnos de Secundaria y
Bachillerato.

Ofrecimos una conferencia a alumnos de la
Escuela Secundaria Técnica 13, fue en
En coordinación con El Colegio de Bachilleres,
coordinación con el Instituto de la Juventud del
Chalchihuites, realizamos un concierto de
En los cuales se invirtieron un total de $ plantel
440,764.72
(Cuatrocientos cuarenta
Estado y estuvo impartida por la psicóloga
Rock y una demostración de Break dance con el
milMedrano
setecientos
cuatro pesos
Bertha Alicia
consesenta
el temaySexualidad
y 7 propósito de dar a conocer aun más el plantel
Violencia en el Noviazgo.
educativo, a dicho evento se invitaron a alumnos
de Secundaria de diferentes comunidades
En coordinación con el Instituto de la Juventud
del Estado, realizamos gestión y aprobación de
10 becas para estudiantes de

El departamento de Deportes tiene como objetivo promover y fomentar el
deporte a temprana edad, por lo cual estamos realizando diferentes actividades
deportivas con torneos para niños, jóvenes y adolecentes, así evitaremos que
la juventud caiga en los vicios o adicciones, para lograrlo debemos unir
esfuerzos con la práctica de un deporte, ya que quien practique y realice este
tipo de actividades estará más sano.
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En básquet bol llevamos a cabo un
cuadrangular para celebrar la primavera
resultando campeón el equipo denominado
Los
Erasmos.
Pretendemos
darle
continuidad e invitar a equipos para
hacer torneos y seguir impulsando el
deporte
en
nuestro
municipio
y
comunidades.

Sabemos que el fútbol y el béisbol son
deportes muy populares de mucho arraigo
en Chalchihuites, por lo que hemos tratado
de apoyar a las ligas municipales de
acuerdo
a
nuestras
posibilidades
económicas, desafortunadamente
por
falta de recursos no se ha podido apoyar
al 100%, sin embargo se les ha
proporcionado trofeos y medallas para las
premiaciones.

Viendo las necesidades de la comunidad
del Rancho del Cura de tener una cancha
propia de fútbol, enviamos maquinaría
para realizar trabajos de desmonte y se
emparejó el campo. Acudí a inaugurarlo
con la firme intención de que el sitio
deportivo será de mucho beneficio para
los deportistas de la comunidad.
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Apoyamos con transporte y viáticos al equipo que nos representó en la Copa Telmex, llegando a la
etapa de cuartos de final. Esperemos que estos jóvenes sigan con esa actitud de superación en el
deporte para que en un futuro se llegue más lejos.

Rendimos homenaje a Ricardo “Pajarito” Moreno en el panteón de Dolores de la cabecera
municipal, lo anterior dentro del marco de su aniversario luctuoso, motivo por el cual gestioné
recursos y se mandó elaborar una lápida en honor de ese gran boxeador, durante la colocación de
la misma me acompañaron un grupo de pugilistas de Durango que fueron leyenda en la época del
“Pajarito” y que también lo recordaron con admiración y respeto.
Sin duda el “Pajarito” Moreno fue un ejemplo de boxeador y puso en alto el nombre de esta tierra,
siendo reconocido en México y varios países como el barretero de Chalchihuites por su fuerte
pegada, ojala algún día salgan o surjan nuevos valores en cualquier deporte para representar a
nuestro querido municipio.
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INFORME
DE GOBIERNO
MUNICIPAL
Chalchihuites, Zac. 2012
C. Alfonso Estrada Hernández

OBRAS
PÚBLICAS
En el rubro de Obras Públicas durante la administración a mi cargo me
he propuesto gestionar el mayor número de obras de beneficio que
permitan el desarrollo gradual y de acuerdo a las necesidades que
nuestro municipio demanda, prueba de ello y con gran entusiasmo hoy
les informo de la gestión y ejecución de obras tan importantes como son:
Modernización de camino de terracería con carpeta asfáltica del tramo
carretero Chalchihuites–San José de Buenavista de 4.2 kilómetros,
siendo los primeros 2 kms. por convenio con la Junta Estatal de Caminos
y los 2.2 kms. restantes de la obra la obtuvimos con gestiones realizadas
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ejecutadas por
esta dependencia exclusivamente con recursos federales. Hago énfasis
que a la fecha seguimos gestionando la terminación del tramo a San
José de Buenavista de 2 kms. incluyendo 3.7 kms. hasta la comunidad
de La Aurora.
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Modernización de carretera Canutillo–González Ortega de 5.5 kms. con carpeta asfáltica misma
que se encuentra en la etapa final de construcción, obra ejecutada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con recursos federales.

Rehabilitación con sello premezclado del tramo carretero Gualterio–límite estatal con Durango,
así como reencarpetamiento de 5.5 kms. de la carretera estatal Chalchihuites–Sombrerete, en
los tramos Canutillo–Gualterio y Gualterio–Rancho El Cura.
Todo esto gracias a la gestión de esta administración a mi cargo con el gobierno federal a través
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cumpliendo en gran parte con los
compromisos que hice con los Chalchihuitenses.
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En el rubro de infraestructura en el último año se realizaron obras públicas de
relevancia atendiendo con ello las solicitudes que nuestra sociedad demanda de
acuerdo a las necesidades propias para el desarrollo de nuestro municipio y se
encuentra entre ellas las que hemos realizado con recursos del Fondo IV y
Programas Especiales; de las cuales menciono las siguientes:

Calle del Valle Barrio
Altamira

Cabecera Municipal

111,448.00 Mano de obra

Boulevard 5 de Mayo

Cabecera Municipal

263,932.00 Mano de obra
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Calle Matamoros

San José de Buenavista

Calle Matamoros 2da. Secc.
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78,785.00 Mano de obra

254,901.00 Mano de obra y
Materiales
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Calle Prolongación Manuel
Altamirano

Calle Altavista

Cabecera Municipal

Cabecera Municipal

296,960.65 Mano de obra y
Materiales

425,000.00 Mano de obra y
Materiales
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Construcción Muro
Escuela Ignacio Ramírez

Piedras Azules

41,651.00 Mano de obra y
Materiales

Construcción de
Monumento
al Minero e iluminación

Cabecera Municipal

312,914.00 Mano de obra y
Materiales
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Desazolve de río

Los Álamos

111,040.00 Mano de obra y
Materiales

Relleno de cárcamo

Soledad de Piedras

47,000.00 Mano de obra y
Materiales

94
Alfonso Estrada Hernández

Construcción sanitarios
Salón Comunal

La Purísima

71,740.00 Mano de obra y
Materiales

Ampliación de puente
carretera

Chalchihuites- Km 1+520
Sn José de Buenavista

376,000.00 Mano de obra y
Materiales

Además de obras normales de mantenimiento tales como alumbrado, sistemas de
alcantarillado y agua potable y mantenimiento de relleno sanitario.
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El agua potable es muy importante para Chalchihuites, por esto, se
SISTEMA DE AGUA POTABLE
está trabajando de manera responsable para tenerla, conservarla y
ALCANTARILLADO
preservarla. El cuidado de este líquido
es una responsabilidad Y
de
todos.
SANEAMIENTO

La calidad del agua para uso y consumo humano, tiene como objetivo
prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, así
como las derivadas de la continua ingestión de sustancias tóxicas que
puede contener el agua que abastece a la población.
Es por ello que a través de este departamento se llevan actividades
periódicas para obtener muestras de agua con el fin de tener
conocimiento del grado de cloro residual libre en la red de distribución.
Además de esta actividad y con el fin de que el agua se encuentre
libre de microorganismos y seres patógenos que pudieran afectar la
salud en la población, diariamente se clora el agua.
En este departamento se efectuaron 23 trabajos de reconexiones, 26
de servicios nuevos y 13 bajas temporales.

Reparación de válvulas principales

Reparación de fugas en tubería de
distribución.
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Proceso de cloración

Seguimos apoyando dentro de las
posibilidades a las comunidades que
en su momento nos han hecho llegar
alguna petición relativa a las diferentes
problemáticas para el abasto de agua.

Extracción de la bomba sumergible
en el pozo “El Hundido”

Derivado de las malas condiciones en
que se encontraba la bomba principal
ubicada en el pozo “El hundido”, se
hizo la reparación de la bomba
sumergible para el abastecimiento de
agua potable en la cabecera municipal,
además se efectuaron actividades de
limpieza
de
los
depósitos
de
almacenamiento, de esta manera
atendemos las necesidades del
suministro de este vital líquido.
Se dio solución de manera oportuna, a
los 80 reportes, quejas y sugerencias
que realizaron los usuarios al
manifestarse de forma personal en las
oficinas o a través de llamadas
telefónicas.
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Tenemos la actividad de reparación de fugas por parte de la cuadrilla
de fontaneros ocasionadas por distintas situaciones, mismas que se
han atendido en el menor tiempo posible con el fin de que no se
desperdicie el vital liquido, algunas con una antigüedad de más de 5
años.
Así mismo quiero exhortar a todos los usuarios del servicio de agua
potable, para que cumplan con la obligación de pagar, pues así como
tenemos el derecho para obtener este líquido, también está la
responsabilidad de pagarlo para así poder brindarles un mejor servicio.
Hago la aclaración que los recursos que ingresan de pago por parte de
los usuarios, equivale a un 40% del total de los gastos efectuados por
el organismo para llevar el líquido a todos hogares, absorbiendo la
diferencia la administración pública.
Invitó a todos los ciudadanos a que cuidemos y preservemos el agua
que cada día nos cuesta más y hay menos.

Reparación de fugas de Agua en Red de
Distribución
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CULTURA DEL AGUA

Estamos trabajando con la ciudadanía en general para inculcarles una nueva cultura del
agua, la cual consiste en el convencimiento que debemos tener por el respeto a esta
sustancia tan maravillosa que es la base de la vida. Somos nosotros los responsables de
su cuidado, en dicha responsabilidad debemos incluir a los niños y jóvenes, así de esta
forma conservaremos el agua y el medio ambiente.
Toda acción positiva o negativa que realicemos se reflejará en el futuro, nuestros hijos y
nietos serán los beneficiados o perjudicados con nuestras acciones.
Existen muchas formas de ahorrar agua sobre todo usarla con responsabilidad, porque
este recurso natural no es renovable y cada vez es menor la cantidad de agua con la que
contamos, debemos crear conciencia y comenzar en nuestra casa; ya que es el principal
lugar donde utilizamos más agua.
Durante nuestra campaña de la cultura del agua, se visitaron seis escuelas, tres primarias
y una secundaria de la cabecera municipal, además de escuelas de la comunidad del
Rancho Colorado y Las Pilitas, en donde se impartió el tema de introducción general del
agua en el pasado, presente y futuro, contando con una asistencia total de 585 alumnos.

99
Alfonso Estrada Hernández

Se llevaron a cabo actividades con publicidad
sobre el cuidado del agua en los distintos
negocios del mismo municipio, con un total
de 40 carteles.

Se impartieron pláticas en el Centro de Salud
a personas que integran el grupo de
Oportunidades de las diferentes comunidades
de nuestro municipio, concientizándolas con
el cuidado del agua. También se pintaron
algunas bardas con mensajes sobre como
debemos cuidar este líquido vital.
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SEGURIDAD PÚBLICA
La Seguridad Pública Municipal, es uno de los departamentos más importantes dentro de
nuestro gobierno, pues es una de las mayores prioridades para buscar la tranquilidad de
los ciudadanos, es por ello que se ha buscado equipar con lo necesario a este
departamento; dentro de sus funciones se encuentra el brindar el apoyo que la ciudadanía
requiera para salvaguardar las garantías individuales y sociales, la paz, la tranquilidad y el
orden público, previniendo también la comisión de delitos y violaciones a las leyes,
reglamentos y disposiciones de carácter federal, estatal y municipal ya establecidas.
Es por ello que dentro de este departamento de han realizado diversas acciones para el
fiel cumplimiento de sus funciones, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
De igual forma en el mismo mes de diciembre, se brindó el resguardo respectivo a las
fiestas patronales de este lugar, con un resultado positivo, ya que no se reportaron
incidencias durante dicha celebración.
Se realizó el apoyo con vigilancia y seguridad a los eventos realizados con motivo del
“Equinoccio 2012”, también reportando dichos eventos sin incidentes.
Se montó un operativo con motivo de los festejos religiosos, relacionados a la “Semana
Santa” con apoyos tanto a viacrusis, procesión del silencio y demás actividades,
resultando también dichos eventos sin incidentes.
En el mes de mayo, en un hecho por demás lamentable, nuestro municipio sufrió la
pérdida de dos Oficiales, siendo estos el Delegado de Tránsito destacamentado en este
municipio y el Oficial preventivo Faustino Flores Ayala perteneciente a esta corporación
Municipal.
En el mes de Junio se realizó el apoyo correspondiente a las festividades con motivo del
450 Aniversario de la Donación de la Imagen del “Santo Entierro”, consistiendo dichos
apoyos en brindar seguridad y vigilancia a peregrinaciones, velaciones y demás
actividades realizadas por tal motivo.
En las fiestas patronales en honor a san Pedro, se brindaron apoyos de vigilancia y
seguridad durante los días que se llevó a cabo dicho evento.
También en el mismo mes de junio acudió la totalidad de los elementos a la ciudad de
Sombrerete, Zacatecas, con el fin de realizar el examen antidoping y psicométrico por
parte de personal de Gobierno del Estado y Policía Estatal Preventiva, obteniendo
resultados favorables en todos los elementos de esta corporación.
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En el mes de Julio se llevó a cabo la vigilancia durante el proceso electoral para la
elección de Presidente de la República, así como Senadores y Diputados
Federales, resultando sin novedad ni incidentes que lamentar.
Así mismo se realizó el apoyo a los festejos relativos al tradicional día de paseo de
“Santa Ana”, realizando rondines de vigilancia, tanto en los alrededores del predio
Santa Rosa, como en la Laguna y Gualterio, lugares con mayor presencia de
paseantes.
Durante este periodo, también se han brindado los apoyos correspondientes a
diversas dependencias tanto municipales, estatales y federales, en accidentes
ocurridos dentro del territorio municipal, entregas de citatorios, resguardo en
pagos de apoyos federales y estatales, resguardo a las instalaciones de la casa de
cambio Prodira, asegurada por elementos de la Policía Federal.
Se ha implementado un operativo constante con el fin de hacer cumplir el Bando
Municipal de Policía y buen Gobierno, impidiendo el consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública, así como los escándalos, riñas, y demás infracciones
a dicho bando.
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JUZGADO COMUNITARIO
Atendimos a todas las personas que acudieron
al juzgado comunitario siempre sirviendo como
conciliadores y cuando procedió se sancionó a
los infractores de acuerdo a la ley en los
diferentes problemas entre vecinos, conflictos
familiares, pleitos, adeudos entre particulares y
problemas de agresiones.
*Enviamos 210 citatorios a personas que
cometieron alguna infracción comunitaria y
servimos como mediadores entre las partes en
conflicto, procurando siempre impartir una
justicia equitativa para todos respetando sus
garantías individuales.

*Atendimos a 22 personas con problemas
de colindancias de predios y se les dio
solución a su problema, apegándonos
siempre a la ley y respetando los
documentos oficiales al que acreditara
dicha propiedad.
*Cuando así se necesitó enviamos al DIF
municipal a las personas que acudieron a
este juzgado para que solucionaran sus
problemas de pensiones alimenticias y
asuntos relacionados con menores de
edad.

*Realizamos 40 convenios entre particulares,
tanto con personas de comunidades como de la
cabecera municipal; principalmente asuntos
mercantiles, problemas entre parejas por
agresiones y riñas entre vecinos.

*Apoyamos a las personas que solicitaron
nuestra ayuda para la recuperación de
dinero y por créditos entre particulares,
existiera documento o no, y cuando la ley
no nos facultó se envió a las personas a la
instancia correspondiente.

*Apoyamos a las agencias del ministerio
público cuando se nos pidió, tanto a la de esta
cabecera municipal como a la del municipio de
Sombrerete, Zac. enviando los citatorios
necesarios.

* Enviamos 9 exhortos a personas que
cometieron alguna infracción comunitaria
como traer animales en la vía pública, faltar
al respeto a menores de edad y orinar en
lugares no autorizados.

*Levantamos 59 actas de hechos y
circunstanciadas por diversos problemas y
motivos
como
lo
son:
riñas,
robos,
desavenencias conyugales, pleitos vecinales,
accidentes y tentativa de homicidio.

* Estuvimos coordinados con la policía
municipal en la entrega de citatorios.
.
* Cuando hubo personas detenidas por los
elementos de seguridad pública se
procedió de acuerdo a la ley para
amonestar, multar o arrestar a los
infractores,
respetando
siempre
los
derechos del detenido.
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* Elaboramos 11 contratos de compra-venta
entre particulares, principalmente de predios y
de automóviles.
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Referente a este departamento, nuestros elementos han asumido una conducta
responsable, con lo cual estamos construyendo relaciones basadas en el respeto
personal y profesional, brindando respaldo y seguridad a la población en
situaciones de emergencia.
En el transcurso del año apoyamos con 112 traslados de personas a diferentes
hospitales de las ciudades de: Durango capital, Vicente Guerrero y Súchil,
Durango, así como a Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas.
Se apoyó en 125 ocasiones a diferentes eventos como: deportivos, culturales,
religiosos, el Equinoccio de Primavera, fiestas patronales y días festivos.
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Realizamos 7 simulacros de evacuación y de incendio en algunas instituciones, tanto
educativas como de salud, esto con el fin de capacitar al personal que labora en dichas
instituciones por si llegara a presentarse alguna emergencia.
Combatimos 4 incendios, de los cuales 3 fueron de pastizales a pie de carretera y el cuarto
de un vehículo particular.
Apoyamos al Centro de Salud en las brigadas de vacunación trasladando al personal a las
diferentes comunidades y cabecera municipal.
Se asistió a 15 capacitaciones con personal de Protección Civil de Sombrerete, rescatistas
de mina Plata Panamericana en la comunidad de Colorada y con paramédicos de la minera
First Majestic con el fin de adquirir conocimientos y así mejorar el servicio que se le brinda a
la comunidad.
Se acudió al resguardo de quema de pólvora en diferentes comunidades, así como de esta
cabecera municipal, esto con el fin de revisar que los permisos estén en orden y vigilar que
las personas que asisten al evento estén seguras.
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