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CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA 
ETAPA PARQUE LA GAVIA

· 
 Con recursos del fondo III se construye la segunda etapa del parque recreativo en la colonia la 

gavia para así tener espacios de esparcimiento en esta colonia para los niños y jóvenes que habitan en 

este lugar ademas de darle embellecimiento al fraccionamiento.



REHABILITACIÓN DE CASAS DE 
SALUD EN EL MUNICIPIO

· 

 Para brindar una atención medica de calidad a los habitantes de nuestras localidades, Río Verde, 

rancho nuevo, piedra gorda y Felipe Berriozabal,  el presidente municipal T.A. Juan José Álvarez 

Martínez dio la indicación de rehabilitar cada una de las casas de salud de las localidades antes 

mencionadas debido a que estas se encontraban en condiciones de abandono.





CONSTRUCCIÓN DE GRADAS 
EN CAMPO DE BEISBOL 

· 

 Para dar atención al deporte se construyen gradas en campo de Béisbol en la localidad de Felipe 

Berriozabal para que asi los asistentes puedan disfrutar de los encusntros deportivos.



· 

 Derivado de solicitudes para red de agua potable y alcantarillado de las calles el Llano II y calle 

Moctezuma de la colonia el llano se dio inicio a los trabajos para dar atención a dichas solicitudes y que 

así los habitantes de estas calles tengan estos servicios tan indispensables atendiendo así mas de 600 

metros lineales de alcantarillado y mas de 600 metros lineales de red de agua potable.



CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE PASTO SINTÉTICO 

 Así mismo se construye una cancha de pasto sintético en la comunidad de Rancho Nuevo 
para así tener espacios dignos de deporte en esta comunidad.



CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 

· 

 derivado de la solicitud de la primaria se construye un techado en área de impartición de 

educación física y así los niños de esta institución tengan otro lugar para esparcir sus actividades 

deportivas



CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 
EN LAS CALLES 

· 

 Derivado de solicitudes dirigidas al presidente municipal se amplían las redes de electrificación 

en estas calles mencionadas para así principalmente abatir la carencia de electricidad y reducir los 

indices de inseguridad en estos lugares.



· 

 En convenio con la SEDUZAC se construye una Cancha de Usos Múltiples en la Telesecundaria 

Francisco E Garcia de la localidad de Rio Verde, para que así los jóvenes que estudian en esta 

institución educativa tengan un lugar de esparcimiento y deporte digno que ello se merecen. 



 De igual manera se y derivado de solicitudes por parte de las instituciones educativas y a través de 

un convenio de colaboración con la SEDUZAC se construye la segunda etapa de barda perimetral en la 

Escuela Primaria Ramón López Velarde

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA 
DE BARDA PERIMETRAL 



CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE ALCANTARILLADO 

· 

 Para dar atención a las solicitudes de la Colonia Potrerillos de construye una red de 

alcantarillado en la calle sin nombre de la colonia potrerillos dando así atención a casi 300  metros 

lineales de esta red y así mismo los usuarios tengan este servicio en sus viviendas.



REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN RANCHO NUEVO 

· 

 
· Pensando en el ahorro de electricidad se rehabilita el 100 % del alumbrado publico en la 

localidad de rancho nuevo cambiando cada una de las lamparas existentes de vapor de sodio de 170 

watts  por  lamparas tipo LED de 50 watts dando mun total de 94 lamparas y así reducir el consumo de  

electricidad y con la misma capacidad de iluminación.



PAVIMENTACIÓN CALLE
JUAN ESCUTIA 

· 

 
· Se construye la pavimentación de la calle juan Escutia para facilitar el acceso a la colonia 

Potrerillos segunda sección además de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta 

colonia.



INSTALACIÓN DE 
CALENTADORES SOLARES 

· 

 De las solicitudes recibidas en presidencia municipal de calentador solar se da inicio a la revisión 

de domicilios que cumplan con los requisitos y así poder instalar un calentador solar sin costo alguno 

para así beneficiar a 118 familias con este apoyo y así reducir el consumo de gas



 este programa como marca claramente las reglas de operación exclusivas, para poder ser 

acreedores a un presupuesto los municipios, el cual se conforma con la participación de gobierno del 

estado, gobierno municipal y clubes migrantes, en común con la finalidad mu sumar sus recursos 

correspondiendo a cada parte de un 33.33% de participación por proyecto.

gracias a la comunicación activa, gestión y el trabajo del día a día de nuestro presidente municipal Juan 

José Álvarez, con el gobierno del estado a través de la secretaria del Zacatecano Migrante y así mismo 

con los clubes se logra llevar a cabo los proyectos sig:



 la falta de dinero en las familias con estudiantes de nivel superior es un motivo por el cual muchos 

jóvenes pudrían no continuar con sus estudios, es por eso que nuestro presidente municipal Juan José 

desde su primer año de administración a decidido participar con este tipo de proyectos para así 

beneficiar a los estudiantes de nivel superior y poder entregar una beca económica por una cantidad de 

$10,000.00 por alumno 226 becas

 
 tambien en este programa  2x1 este proyecto fue planeado para apoyar  a las estudiantes de 

todos los niveles educativos de escuelas publicas de nuestro municipio consiste en entregar un equipo 

de computo (LAPTOP) y así beneficiar a nuestros estudiantes 284 equipos de computo



 
 Entrega de implementos agrícolas mediante el convenio de concurrencia con la Secretaria del 

Campo donde se entregaron (Rastras, aspersores, trailas de cama baja, trailas para traslado de 

ganado, y rastrillo.

APOYO DE CONCURRENCIA 
(IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS)



 otro convenio de gran relevancia es el realizado con la congregación mariana trinitaria para la 

adquisición de mas de 200 tinacos y asi beneficiar a las familias con los precios accesibles que maneja 

esta congregación
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 A través de la Presidenta Honorifica la señora Esther García Herrera, se han 

brindado un total de  2,267 audiencias a personas que acuden a solicitar algún tipo de 

apoyo, de las cuales 535 son para apoyos económicos a personas de bajos recursos 

económicos que no cuentan con los medios necesarios para solucionar su problema o 

situación, 205 para apoyos de diferentes medicamentos para mejorar su salud, y 464 

apoyos alimentarios, como despensas a personas de la tercera edad y discapacidad, 

madres solteras y familias con escasos recursos económicos, músicos de la región 

entre otros, 187 apoyos de traslados foráneos al Hospital de Especialidades Mentales  

en Calera, Hospital General de Zacatecas, Hospital Comunitario de Ojocaliente, y 

diversas citas médicas  fuera del Municipio y del estado, 876 apoyos invernales 

(cobijas para mitigar la temporada invernal) a Adultos Mayores, Discapacitados, y 

personas vulnerables en todo el Municipio, así mismo se entregaron alrededor de  

4500 bolos y pelotas a todos los niños del Municipio, como presente del mes de 

navideño.

  En conjunto con el Sistema DIF Estatal, se realizó la entrega de 56 apoyos 

económicos a Adultos Mayores de 65 años que no cuentan con ningún programas 

social, apoyando en el ingreso familiar, también se les hizo entrega de la dotación de 

195 botellas de suero electrolitos para hidratar, y 56 lentes para vista cansada para 

cada uno de los beneficiarios del programa.



 También se realizaron 320 visitas domiciliarias a través de la Presidenta 

Honorifica la señora Esther García Herrera, mismas que fueron para entrega de 

despensas, pañales, apoyo económico y aparatos funcionales, gracias a la gestión 

que se realizó hacia el club de migrantes en Estados Unidos se logró recibir apoyo 

económico para personas con mayor vulnerabilidad en el municipio, mismo recurso que 

fue entregado en persona por la Presidenta Honorifica del SMDIF Municipal, también la 

Señora Esther García Herrera se dio a la tarea de visitar a cada uno de las personas que 

se encuentra en pobreza extrema para entregar apoyos recibidos por parte del club de 

Migrantes San Pedro.

 Se realizó entrega en coordinación con el Sistema DIF Estatal de 30 lentes para 

Jóvenes del Colegio de Bachilleres de la cabecera Municipal, como parte del programa 

¨VER BIEN PARA APRENDER MEJOR¨ para mejorar su calidad educativa.





 A través del SEDIF se hace entrega al departamento de área alimentaria se 

realizó la entrega de 4690 despensas a personas con grado de vulnerabilidad en todo el 

municipio.

 Se entregaron 3375 paquetes de desayuno frio a niños que cursan el 1er grado 

de preescolar hasta el 3er grado de primaria de todas las escuelas del Municipio, 

logrando brindar una alimentación sana y adecuada para los niños que reciben este 

apoyo.

 Se cuenta con 3 espacios alimentarios (instalaciones del Dif Municipal. En los 

que se les brinda desayuno caliente a 1,125 alumnos de las diferentes primarias del 

Municipio, con platillos variados y nutritivos para coadyuvar en su crecimiento y 

desarrollo.



 Solo que por motivos a la Pandemia que se está viviendo, está por ahora 

canceladas las clases Presenciales y no se ha entregado ninguna canasta para estas 

Instituciones.

 
 También se realizó la entrega de 325 paquetes alimentarios a niños menores de 

6 años, con el cual se alimentaran sanamente y servirá para su desarrollo infantil, 

realizamos la entrega de 338 paquetes del programa 1000 días de vida a 26 madres 

con hijos lactantes, cuya finalidad es proporcionar una alimentación nutritiva desde el 

primer día de gestación y hasta los 2 años de vida.



 El Instituto de Inclusión para personas con discapacidad atendió a 357 personas 

que acuden a solicitar algún trámite, préstamos o beca. A través de esta área se realizó 

la gestión para entregar 14 becas a cuidadores de discapacitados en coordinación con 

SEDESOL Estatal, se expidieron 24 credenciales, 64 cajas de pañales, se entregaron 7 

aparatos funcionales entre los cuales fueron 2 sillas de ruedas, y  5 muletas, aun 

continuamos con el prestamos de aparatos funcionales que  a través de la gestión de la 

Presidente Honorifica la Señora Esther García Herrera se realizó a los diferente clubes 

de migrantes y que están al pendiente de cualquier solicitud hacia ellos, para apoyar en 

lo posible a su Municipio.

 Se realizaron 2 exámenes de audiometrías a personas que padecen algún 

problema en su oído, apoyando a detectar la gravedad del problema de salud auditiva 

que padecen y también poder solicitar sus aparatos auditivos.



 Por medio de esta área se atendió a 110 personas, entre las cuales son 43 

expedición de credenciales que acreditan ser adulto Mayor, no se realizaron reuniones 

de acompañaron y eventos culturales, por los motivos de resguardar la integridad de las 

Personas Adultas Mayores por el fuerte incremento de contagios de COVID, y además 

que pasamos por la contingencia que por largo indefinido están suspendidas todas las 

actividades correspondientes. 



 

 Se atendieron 798 personas mismas que 56 son  entrega de pensiones 

alimenticias, 69 asentamientos de acta extemporáneas, 6 tramites de Divorcios 

Voluntarios, y 8 rectificación de actas de nacimiento, 150 asesorías de diferentes temas 

y 90 canalizaciones a trabajo social o psicología, durante la contingencia esta área ha 

estado muy de cerca de la ciudadanía para apoyar en la medida de lo posible en lo que a 

asesoría legal se refiere, siempre con buen trato y disposición de sus representantes.



 
 Se realizaron 57 visitas domiciliarias en las cuales se identifica la situación 

familiar, económica y de salud emocional y física de las personas que solicitan el apoyo 

de esta área, también se canalizaron 108 personas al área de Procuraduría, Psicología, 

Alimentaria, y a Instancias externas al Municipio, 159 orientaciones a personas que 

acuden con alguna duda respecto a una problemática familiar.

 Gracias a esta área nos damos cuenta del grado de vulnerabilidad que algunos 

habitantes de nuestro municipio presentan, ya que a través de las visitas de la 

trabajadora social, evaluamos cada una de las situaciones y necesidades de las 

familias, y buscamos una solución a su problemática, ya sea legal, psicológica o 

alimenticia, canalizando a las diferentes áreas correspondientes.



 En esta área se atendieron 469 personas que acudieron a recibir terapia o que 

se les dio continuidad a sus citas, se realizaron 3 pruebas Psicométricas, Dentro de 

este panorama de aislamiento social, este departamento ha sido de los claves en el 

SMDIF, ya que se brinda terapia psicológica a las personas que por algún motivo sufren 

debido al encierro y las consecuencias mentales y sociales que ha traído el mismo.



 
 

 Se gestionaron en coordinación con la Secretaria de la Mujer 20 mastografías en 

la UNEME del Municipio de Guadalupe.

Se realizaron 2 capacitaciones para llevar a cabo el programa POR UN 

CUAUHTEMOC SIN ADICCIONES,  el cual pretende atender la problemática de las 

adicciones en la población del municipio, en conjunto con el área jurídica, psicológica, 

medica, entre otros.

COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARIA DE LA MUJER



 Se realizo un desayuno para todas las mujeres que laboran en el H. 

Ayuntamiento en las instalaciones del SMDIF municipal, contando con la participación 

de 49 Mujeres, se conto con un ambiente ameno, logrando convivencia entre ellas.



 Una de las prioridades del SMDIF es el tema de la salud, en este aspecto se ha 

conformado un equipo médico en la unidad de atención médica del SMDIF ya que se 

atienden a 1397 personas de los cuales, 576 consultas nocturnas, 821 fines de semana.
 
 Se han consultado 78 personas en la caravana de salud que recorre las 

localidades del Municipio y que se reanudo a partir del mes de mayo  del presente año. Y 

se llevaron a cabo 12 pláticas a la ciudadanía referente a la contingencia de salud por la 

que atravesamos a nivel mundial. 

 Dentro de las actividades relacionadas a promover el bienestar y la salud 

apoyamos a 72 mamás del Municipio, para llevarlas a la aplicación de la vacuna BCG 

para sus bebés, misma que con anterioridad se gestionó a los servicios de salud de 

zacatecas, para su aplicación en el hospital comunitario de Ojocaliente.

 Se realizaron 20 consultas a domicilio, para que los pacientes que no pueden 

trasladarse hasta la Unidad de Atención Medica recibieran consulta, mejorando su 

calidad de vida.



La unidad básica de rehabilitación atendió 13 personas para valoración médica y 

terapéutica, se realizaron 136 terapias a personas que necesitan la rehabilitación, es 

reducida la cantidad de personas atendidas ya que por motivos de la pandemia del 

COVID se cancelaron ciertas actividades y estuvo en funcionamiento desde Mayo del 

Presente año. 

En el inicio de este año, se recibió por parte del Sistema DIF Estatal un reequipamiento 

de material para nuestra Unidad de Rehabilitación, con el cual, ya nuestra Unidad es de 

las más completas del Estado, para servir a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida y 

salud física.



ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 

COORDINACIÓN EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

A través de la gestión al Servicio Estatal de Empleo, se entregaron 14 proyectos 

productivos a personas de la cabecera Municipal, mismos que servirán como fuente de 

autoempleo e ingresos al hogar de cada beneficiarios.
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  Realizamos 2 actividades virtuales por  página oficial de gobierno, la realización 

de moños y diademas para niñas. Apoyamos las actividades virtuales  para DIF 

municipal  teniendo 3 actividades: libreta decorada de Foami, lapicera de Foami, 

carpeta del mismo material. Se trabajó en la recopilación de trabajo realizado durante 

un año difícil continuando con la contingencia sanitaria  por el COVD-19 solo se entregó 

informe anual  escrito y por fotografías. 

Apoyar en la compra de decoración por las calles principales para de septiembre 

decorando presidencia municipal, boulevard, puente Morelos, con banderas y 

pendones alusivos a las fiestas patrias. 

AGOSTO 2020



SEPTIEMBRE 2020

 Se realizó el 2do Informe de Gobierno en formalidad y  puntualidad. En donde Se 

colaboró con la decoración, en el patio interior del palacio municipal., así como 

colocación de fundas en sillas y escenografía de informe con los arreglos florales y 

colocación de sillas, con la invitación a Reinas actuales, Ayuntamiento y personalidades 

que acompañaron en este acto solemne. Realizándose los honores a la bandera y 

dando a conocer las actividades anuales del Ayuntamiento dirigido  por nuestro 

presidente Municipal.

 T.A. Juan José Álvarez Martínez ahí mismo se realizó el Tradicional Grito de 

Independencia  hacia el pueblo de Cuauhtémoc  de manera virtual y con las medidas de 

sana distancia. Finalizar  con la pirotecnia  que en este caso se tomó la decisión de 

realizarla aleatoria, dirigida en varias direcciones del pueblo. 

  Por la mañana 8:00 A.M.  Realizamos  los honores a la bandera  como  

actividades programadas Conmemorando 210 años de la Independencia de México de 

dio inicio  como cada año en la explanada de la presidencia, pero solo con la 

participación de Regidores y directores y encargados de área.

 Contamos con la participación de Evento expresión teatral para el domingo 27 de 

septiembre en punto de las 12:00P.M. “cultura hasta donde estés”  “FABULA MERAKI”. 

DEL Instituto de cultura de zacatecas. En el pasillo largo del jardín municipal.



SEPTIEMBRE 2020





 Nuevamente contamos con otra de las actividades “cultura hasta donde estés”          

“FABULA MERAKI”  del instituto de cultura de Zacatecas, con otra presentación en la 

plaza bicentenario 13 de octubre del año en curso, con medidas de san distancia. Se 

solicitó comida para el grupo.

  Actividades para DIF municipal de manera virtual iniciando con el día del cáncer 

de mama realizando una bonita Cosmetiquera. Y  actividades virtuales en la semana 

previa al día de los muertos, con la elaboración de galleta decoradas, Cupcakes y pan 

de muerto.

OCTUBRE 2020



 Seguimos realizando actividades de manera virtual por la contingencia sanitaria 

COVID-19 Para realizar actividades en esta fecha, se realizó una convocatoria  de Día 

de Muertos 2020, en la cual se convocó a realizar altares de muertos en sus casa,  la 

dinámica se realizó haciendo visita domiciliaria y con la participación de Jurados 

invitados Prof. Daniel Rivas Lic. Aida Acosta.  Quienes nos acompañaron a realizar 

visita domiciliaria para calificar a cada uno de los altares  participantes. De esa manera 

se dio a conocer a los ganadores en cada categoría y publicar en la página oficial de 

Gobierno Municipal. 

 20 de noviembre uno de los eventos más  relevantes del mes, es la 

conmemoración de la revolución mexicana la cual se festejó mediante acto cívico  

realizando los honores a la bandera, en la explanada de la presidencia Municipal, 

nuevamente en esta ocasión solo  h. ayuntamiento 2018-2021, regidores y 

trabajadores de varias áreas administrativas  se convocaron a realizar los honores a la 

bandera resaltando los tiempos de contingencia y responsabilidad de cuidarnos y 

cuidar a la ciudadanía.

NOVIEMBRE 2020



DICIEMBRE 2020

 

 Solicitamos a oficialía mayor, el material para realizar bolos navideño para todo 

el h. ayuntamiento,  así como para la elaboración decoración navideña para árbol 

monumental. Organizando grupos para realizar moños, copos de nieve y bastones 

decorativos para decoración navideña. Realizando 250 bolos. Apoyando en la 

realización de llenado de bolos para repartir en la población.



 Planeación para actividades que corresponden al 14 de Febrero se realizó con la 

colaboración del instituto municipal del deporte e instituto municipal de cultura a realizar 

actividades en un área al aire libre, tomando la decisión de realizarse en la Unidad 

deportiva. Con varias dinámicas se realizó una convocatoria por medio de redes 

sociales, página oficial municipal, solicitando premiación alusiva a las fechas y otras 

económicas.

Se realizó después de la finalizar  un juego de futbol,  realizando juegos y dinámicas 

divertidas se otorgaron premios y estímulos económicos, agradeciendo la participación 

de parejas, familias y niños que acudieron a participar en esta fecha tan importante.

Para realizar el día de bandera   24 de febrero del presente año y continuando con la 

contingencia que se está viviendo en la actualidad, nuevamente se tomó la decisión de    

realizarlo de manera privada en el interior de  la presidencia municipal y contando con  

los  trabajadores  de áreas administrativas, regidores y h. ayuntamiento e realizaron los 

honores a la bandera, efemérides. Con las medidas de contingencia sanitaria. 

FEBRERO 2021



 
 Se solicitó la difusión de convocatoria de la bandera para niños de preescolar 

como actividad virtual con la elaboración de banderas realizadas con material escolar. 

Denominada “pintando nuestra bandera”  el cual se realizó la solicitud de premiación 

para los 3 primeros lugares y premios pequeños  para los demás participantes que 

participaron en la actividad. Realizando la invitación como jurados a calificar  el cronista 

adjunto municipal (Armando Elías E.) profesor Jesús Muro (encargado del instituto 

municipal del deporte).  Profesor Antonio Saucedo (Prof. De danza y arte preescolar). 

Quienes tuvieron a su responsabilidad calificar cada una de las banderas participantes. 

Dando a conocer  a los ganadores de los 3 primeros lugares y un regalo de estímulo a 

los demás niños que participaron,  realizando la entrega  el día 01 de marzo del año en 

curso, en el interior de la presidencia a cargo del síndico Municipal. C. Dulce González.  

FEBRERO 2021



ABRIL 2021

 Nuevamente se  Canceló la Representación que por cada año en semana santa 

se lleva a cabo por tal motivo solo se reunirán para ser un acto pequeño, manteniendo la 

sana distancia por lo que en esta ocasión si se realizó el recorrido por las principales 

calles, realizando oración en cada momento importante  del viacrucis. La narración a 

cargo de C. Paola Arenas Herrera  y  Presidente municipal Juan José Álvarez M. se 

realizó la  Elevación de la CRUZ  y Oración para protección de nuestro municipio, 

contando con la mayoría de los personajes principales manteniendo las medidas 

sanitarias necesarias.



ABRIL 2021



JUNIO 2021

 

 Planeación de la  Semana de Festejo en honor al santo patrono San Pedro Apó 

stol  2021 estando en acuerdo con el Presidente Municipal y logrando estar en 

semáforo verde las actividades feriales se llevaran a cabo solo 4 días, en los cuales se 

contaran con grupos de gran  calidad. Iniciando con la invitación a 3 señoritas  las 

cuales participaran a ser la Reina de este año 2021, por  medio    de voto popular el cual 

se realizara en día de la apertura de la feria entregando corona y banda  con sus títulos 

de acuerdo a la votación.
 La organización de este año se realizó para realizar un evento de calidad, para el 

público en general. Con juegos mecánicos, puestos de  productos, alimentos y 

bebidas. 

Para dar inicio a las actividades programadas, con el recorrido de las ex reinas de 

cada año, así como las 3 participantes a ganar la corona de este año. 



 
Para dar inicio a las actividades programadas, con el recorrido de las ex reinas de cada 

año, así como las 3 participantes a ganar la corona de este año. Los grupos que 

acompañaron el recorrido y cubrir cada momento del evento del estado de 

Aguascalientes, grupo de batucada y grupo de baile “cálido bailongo”   bailaron y 

animaron el desfile de presentación para culminar en la plaza principal municipal donde  

ya se estaría realizando las votaciones para elegir a la reina. Con apoyo de integrantes 

del h. ayuntamiento y padres de familia que acudieron apoyar a su participante favorita. 

Se instalaron las porras de cada  representante y se dio inicio al evento con la 

conducción de la maestra Sandy Guzmán y el conductor Alejandro prieto. Llevaron el 

evento de una manera muy profesional presentando a las personalidades e invitados. 

Las 3 etapas de las aspirantes y culminar  en su traje de noche, una breve entrevista a 

cada una de las aspirantes. Se realizó también la despedida a quien por un año fue 

nuestra reina suplente Fanny I  dando palabras de despedía. Fue así como para  

culminar en la revelación de  las votaciones  para proseguir con la coronación de cada 

una de ellas de acuerdo a su voto.



 Quedando como princesa Nada, princesa real Dianne y  nuestra Reina 2021  

Alondra I quienes fueron coronada una a una  por representantes de ayuntamiento, y 

nuestra reina suplente Fanny I y presidente municipal  juan José Álvarez Martínez 

coronaron como  Reina 

San Pedro 2021  a Alondra I.

 T.A. Juan José Álvarez Martínez  presidente municipal del h. ayuntamiento se dirigió al 

público para agradecer la participación de las señoritas participantes, así como para dar 

por inaugurada la fiesta patronal en su edición 2021  invitado a participar de manera 

responsable a cada uno de los eventos a realizar y con las medidas de sana distancia. Y 

disfrutaran de los  eventos.

Al final en el patio interior de la presidencia se ofreció un pequeño brindis con bebida de 

clericót, bocadillos dulces y saldos a reinas y princesas, familiares y organizadores del 

evento. Grupos de baile.   
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Se apoyo en la coordinacion de las actividades para el 15 y16 de septiembre el aniversario de la 

independencia y 2do Informe de Gobierno , todo con las medidas de sanidad.

Dentro de las actividades alusivas al día 16 de septiembre aniversario de la independencia de México, 

llevamos a cabo cuadrangular de basquetbol varonil y femenil categoría libre, efectuado en la cancha de 

la unidad deportiva.



 Rehabilitamos espacio deportivo que será utilizado para cancha de futbol en beneficio de la liga 

municipal para darle fluidez a los juegos en cada jornada dominical. 

Tuvimos la presencia de personalidades que integran la asociación estatal de box, para presidir una 

reunión con el propósito de integrar “El Comité de la Liga Municipal de Box”, como apoyo al gimnasio de 

este lugar.

Asistieron padres de familia, atletas y entrenador de esta disciplina.

ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE OCTUBRE 2020



 

 El 24 de este mes llevamos a cabo la final de la liga de futbol municipal categoría infantil rama 

varonil en la que participaron 5 equipos de estos municipios y 1 de Luis Moya. 

De igual manera llevamos a cabo la premiación de la final de la liga municipal de futbol rama femenil 

categoría libre en la que participaron seis equipos locales.

ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE ENERO 2021



 En coordinación con el Instituto Municipal de cultura llevamos a cabo circuitos de actividades 

recreativas por parejas, con motivos de celebrar el día del amor y la amistad (14 de febrero). 

Esta convocatoria tuvo gran éxito ya que hubo una respuesta  favorable a dichas tales como: carrera de 

costales, carrera de carretillas, carga a tu pareja, entre otras, estas se desarrollaron en la cancha de la 

unidad deportiva. 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE FEBRERO 2021



ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE ABRIL 2021

 Realizamos la premiación de la final de la liga municipal de futbol categoría libre rama 

varonil llevada a cabo el día 4 del presente en la cancha número uno de la unidad deportiva 

resultando campeón el equipo de santa cruz y sub campeón equipo cerrito en este torneo 

participaron 14 equipos.



ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE JUNIO 2021

 Dentro del marco de las fiestas patronales (en honor a San Pedro Apóstol) realizamos un  

cuadrangular de Basquet bol varonil en el que participaron equipos locales estas actividades se 

desarrollaron en la cancha del colegio de bachilleres así como la premiación respectiva. 



 
 Llevamos a cabo la premiación de la final de la liga municipal de futbol rama femenil categoría 

libre, tercera temporada en la que participaron seis equipos locales resultando campeones el 

equipo de coyotas y subcampeonas el equipo de pumas Prepa.

De igual manera efectuamos la premiación de la final de la liga municipal de futbol varonil categoría 

libre en su cuarta temporada en la que participaron diez equipos siete locales y tres foráneos.

ACTIVIDADES RELEVANTES 

DEL MES DE AGOSTO 2021
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Protección Civil informa sobre las acciones y resultados obtenidos:

Se contó con el servicio de las dos ambulancias y una patrulla con las que cuenta el municipio para el 

servicio de la ciudadanía. 

·  79 Apoyos de vialidad y traslados en accidentes automovilísticos.
 
·  3 Monitoreos de presas, tanques y bordos. Para niveles de agua.

·  Se atendieron 22 Reportes de animales muertos en calles de la Cabecera Municipal, 

recogiéndolos y depositándolos en el relleno sanitario al igual que otros objetos.

·  Se atendieron 8 Reporte de cables de Electricidad en riesgo. 

·  Atención de corte de árboles para evitar contacto con cales de luz.

·  1 Apoyo de búsqueda de persona desaparecida.

·  Se apoyó con la verificación de instalaciones de gas en domicilios particulares del municipio

·  Se atendieron 47 Reportes de Incendios de los cuales fueron; 44 Forestales, 2 en viviendas y uno 

de un tracto camión. 

·  Se recibió curso de capacitación sobre temas primordiales para el buen desempeño de 

protección civil en el municipio de Luis moya, impartido por protección civil del Estado. 

·  3 Reportes de objetos obstruyendo las carreteras aledañas. 

·  Se atendieron 560 Reportes de personas Enfermas, traslados y/o atendidas en Ambulancia o 

patrulla de Protección civil. 

·  Se brindaron 63 apoyos a particulares para traslado de tanques de Oxígeno de Guadalupe 

Zacatecas al Municipio. 

·  8 Curaciones a Personas Lesionadas.

·  Apoyo en eventos deportivos.

·  2 Cargas de extintores.



·  Se atendieron 2 partos en ambulancia y 22 apoyos para traslados de mujeres en labor de parto a 

recibir atención a hospitales.

·  13 verificaciones a establecimientos para venta de alcohol.

·  1 reporte de un tracto camión incendiado sobre la carretera federal 45.

·  Retiro de 5 enjambres de abejas y 3 canales de huarichis dentro de la cabecera municipal.

·  Se recibió equipo de protección al personal de protección civil consistente en uniformes, careta, 

goles, guantes y cubre bocas.

·  Atendimos un total 18 velorios con indicaciones por motivo de la contingencia sanitaria y así evitar 

la propagación del virus con la sana distancia y uso de cubre bocas.

·  Se hicieron 25 Apoyos de aplicación de medidas sanitarias en pandemia en eventos y lugares 

públicos. (instalación de filtros sanitarios)

·  Se brindó apoyo en la entrega de recurso económico a adultos mayores con medidas sanitarias 

oportunas. 

·  Se brindó apoyo en las jornadas de vacunación llevadas a cabo en el municipio contra covid 19.

 · Se brindaron 5 apoyos a personas con vehículos descompuestos en carreteras aledañas al 

Municipio.

·  Se brindaron 7 apoyos de traslado a personas para recibir atención psiquiátrica en el Estado y 5 

para traslado a anexos.

·  Se llevaron a cabo 4 verificaciones de instalación y quema de pólvora en el municipio.

·  Se brindó apoyo de cortejos fúnebres así como de peregrinaciones religiosas en el municipio.

·  Se brindó 30 apoyos para traslados de emergencia a ciudadanos del vecino Municipio de Luis 

Moya por no contar con ambulancia para cubrir dichas emergencias.
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SEGURIDAD PÚBLICA.

 El objetivo principal es un municipio seguro, y para lograrlo  se han definido las estrategias 

necesarias en el  BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL. La policía es una fuerza de 

seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las 

cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. 

 Para ello es necesaria la certificación del personal que integra la Dirección de Seguridad Pública, 

y así contar con policías más honestos, profesionales y eficaces, lo cual se presume, ya que el total del 

cuerpo de policías  se mantiene en la aprobación del examen de Control y Confianza.  



 Otra herramienta importante es el paquete de uniformes, los cuales constan de pantalón, playera 

tipo polo, camisa, chamarra, gorra y botas, así como fornituras completas, los que en 4 ocasiones 

durante el año fueron entregado a cada uno de los elementos. 

 Así mismo se gestionó ante Gobierno Estatal a través del Sistema Estatal de Seguridad dos 

motos marca BMW, mismas que fueron entregadas en resguardo a los elementos de seguridad.

 Cabe mencionar se participa actualmente en las mesas de seguridad por la paz que comprenden 

a los trece municipios de la zona del suroeste, por lo cual el Municipio fue cede para que se llevaran a 

cabo en el año dos reuniones contando con la participación de Gobierno Federal y Estatal, Guardia 

Nacional, Policía Estatal Y Ejercito Mexicano, así como la participación en las reuniones diarias 

desarrolladas de manera virtual.

Por la institución encargada de la función de Seguridad Pública en el municipio.

·  En procuración del buen orden y prevención del delito se dieron rondines diarios  durante el 

año 2021, en la comunidad de Rancho Nuevo, Piedra Gorda y Felipe Berriozábal, así como 

carreteras, relleno sanitario y cabecera municipal.

  5  Operativos para la protección y/o atención de personas durante la entrega         de apoyos 

del programa  70 y más.

  48  Operativos de vigilancia  y resguardo de personas durante el evento tianguis, en el cual se 

suscitó el extravió de una menor de edad, que a la brevedad fue localizada y entregada a su 

familia, gracias a la estrategia aplicada por el cuerpo de seguridad.   

  10  Operativos de vigilancia durante la aplicación de Dosis covid.

OPERATIVOS POLICIALES 
REALIZADOS DURANTE EL 

AÑO 2021



  3 Operativos para la protección y resguardo durante la celebración de semana santa.

  25  Acompañamientos a diligencias con el juez comunitario y síndico municipal.  

· Operativos durante los días de la Feria San Pedro 2021, donde se reforzó  el turno de los 

elemento para un mejor orden y bien estar de la población.

· Monitoreo constantes en la presa San Pedro, centro eco-turístico “El Cedral”, tanque de agua de 

la comunidad de Rancho Nuevo y bordos, ya que en tiempos de lluvia se llevan a cabo visitas 

constantes a estos lugares. 

LABOR SOCIAL

Se trasladaron a 59 personas, ya sea para a recibir  algún tipo de apoyo, hacerlos llegar 

a su domicilio, asistencia a citas médicas,  etc.  



 Entre los reportes atendidos en 2021 destacan: hechos violentos, violencia intrafamiliar, robos, 

cuerpos encontrados, extorciones  y accidentes automovilísticos.

  16  Reportes de violencia hacia la mujer. Especialmente ejercida por la pareja.

  5   Asaltos a personas, despojándolos de sus pertenencias (celulares y dinero).    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2   Robos a establecimientos de vetan de celulares y papelería. 

  4  Robos a casa habitación (objetos domésticos, material de construcción, aparatos electrónicos, 

trasformador para la energía eléctrica, etc.)

   Cosas recuperadas: un compresor, una computadora, una impresora, una caja con varias 

cosas, un microondas, una lámpara y una careta de soldar.

REPORTES ATENDIDOS



  3  Robo de vehículos. 

  10      Llamadas de extorción. 

 Rescate: se logró la localización de 1 mujer y 2 menores de edad, víctimas de secuestro extorción 

a través de las comunicaciones telefónicas, logrando la intimidación mediante la presión 

psicológica y de esta manera obtener beneficio económico los delincuentes. 

  6  Reportes de personas desaparecidas.

Localización se dio con el paradero de 2 personas adultas y 1 menor de edad,  así como también 

de dio parte a las autoridades correspondiente sobre un apersona encontrada sobre los 

recorridos de vigilancia, persona con reporte Alerta Amber perteneciente a otro estado 

(Encontrados con vida).

  4  Reportes de personas sin vida por hechos violentos: 

  1 personas sin vida por hechos violentos, 2 personas sin vida por impacto de arma de fuego,  la 4 

persona aún se encontraba con signos vitales, a la que se trasladó al hospital para que recibiera 

la atención médica requerida, persona recuperada.  

  5  Reportes de cuerpos encontrados en estado de putrefacto, quedando a cargo  de la  

Policía de Investigación y Servicios Periciales.

  5 Reportes de incendios forestales. 

  55  Reportes de accidentes automovilísticos. 

Apoyo de vialidades y traslados en accidentes automovilísticos, suscitados en la autopista, 

notificando a la SCT Y CAPUFE, para poder llevar a cabo las reparaciones oportunas.

  25    Disturbios musicales  y alteración del orden público. 

REPORTES ATENDIDOS



 Detenidos Por:  

  3  Conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado.

  2 Consumir bebidas embriagantes en la vía o lugares públicos. 

  1 Consumir sustancias que provocan dependencia en la vía o lugares públicos. 

  1 Deambular en estado de ebriedad o drogado ocasionando molestias a las personas o a 

sus bienes.

  3 Insultos a la autoridad.

  3  violencia familiar. 

  10  orinar en la vía pública. 

  17 Alterar el orden público. 

  2 Riñas. 

  5  A petición de la familia (estas personas son resguardadas para luego ser trasladadas a 

algún centro de rehabilitación). 

Personas ingresadas  a los separos preventivos por conflictos individuales y la afectación a la 

convivencia cotidiana y/o comunitaria. Cada una de ellas Puestas a disposición ante el Juez 

Municipal, cumpliendo con las sanciones impuestas. 

PRESENTACIÓN FÍSICA DE 
PERSONAS, CON MOTIVO DE 

FALTAS CÍVICAS.



 Se brindó apoyo a 22 familias dolientes para salvaguardar su integridad física, durante el traslado 

del féretro del domicilio y/o iglesia al cementerio, en caso de lipotimia o desmayo. Estas de la comunidad 

de Piedra Gorda, comunidad de Rancho Nuevo y Cabecera Municipal.

RESGUARDOS  A 
CORTEJOS FÚNEBRES.

DOCUMENTOS 
ENTREGADOS 

Se entregaron  520 oficios expedidos por: SMDIF, Sindicalia Municipal, Juzgado Comunitario y 

Ministerio Público. 

Se entregaron en tiempo y forma partes informativas al Presidente Municipal, Síndico Municipal, 

Secretaria Municipal y Juez Comunitario. 











2020-2021



2020-2021



 Cumpliendo un año más con el compromiso que tiene el presidente municipal y esta 

administración, el departamento de obras y servicios públicos, desarrolló diferentes actividades en 

beneficio de la comunidad, atendiendo a las peticiones de los ciudadanos, dando mantenimiento y 

vigilando el funcionamiento de las instalaciones que brindan servicio a nuestros habitantes del 

municipio. A pesar de ser un año atípico y ante la constante lucha contra la pandemia ocasionada por el 

virus COVID 19  Sin duda es otro de los años en el que esta administración brindo su mayor esfuerzo 

apegándose a la nueva normalidad para brindar el servicio que la sociedad demanda por medio de este 

departamento.



APOYO CON LA ELABORACIÓN DE FOSAS

 Desafortunadamente el deceso de personas aumento considerablemente y fue necesario el 

apoyo continuo con material (cemento, arena, cal) hasta con el personal para la elaboración de fosas. 

Sumando un total de 87 fosas.



MANTENIMIENTO A BASURERO MUNICIPAL.

 Comprometidos con el medio ambiente y con el bienestar de la ciudadanía una de nuestras 

prioridades es la recolección pronta y oportuna de la basura, además de darle el mantenimiento 

adecuado de acuerdo a las posibilidades con las que cuenta el municipio. Por ello, cada tres meses, en 

promedio, se solicitaba la maquinaria adecuada a la Secretaria de Obras Públicas del Estado para dar un 

mantenimiento constante al relleno Sanitario.



APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
El apoyo constante para mejorar la infraestructura y los servicios de cada una de las instituciones 

educativas, sigue siendo una prioridad para esta administración, atendiendo así las peticiones que cada 

una en particular presentó.

COLOCACIÓN DE CISTERNA 
NUEVA EN LA ESCUELA BENITO JUÁREZ

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA 
DE ACERO DEL DOMO DE LA PREPARATORIA. 

ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE BANCAS PARA COMEDOR.

COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN CUATRO 
AULAS DE LA ESCUELA RAMÓN LÓPEZ VELARDE



CONSTRUCCIÓN DE B 14 MTS LINEALES 
EN EL KÍNDER  MANUEL M. PONCE.



CUAUHTÉMOC INFORME

MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS
 Y DEPORTIVOS.

 La recreación, la actividad física y la cultura han formado por años parte de nuestras actividades 

cotidianas, Por ello en esta administración nos hemos dado a la tarea de mantener en buenas 

condiciones, conservando el funcionamiento de los espacios que brindan condiciones para realizar 

actividades físicas, de recreación, culturales y deportivas, además del continuo mejoramiento que en 

especial se les dio a cada uno de ellos.



CUAUHTÉMOC INFORME



COLOCACIÓN DE ANTENA PARA 
TELECOMUNICACIONES 

EN LA COMUNIDAD DE RIO VERDE.

 En convenio con la secretaria de comunicaciones, se logró unificar el proyecto de la antena de rio 

verde, logrando así que los habitantes de esta comunidad, cuenten con un servicio que cubre una de las 

necesidades de mayor prioridad como lo es la comunicación por medio de un aparato telefónico. Esto se 

logró con la inversión de un monto equivalente a $504310.00 (Quinientos cuatro mil trecientos diez 

pesos).





BACHEO EN CARRETERAS 
DEL MUNICIPIO.











2020-2021



2020-2021





 
Con la finalidad de mejorar el servicio de distribución de agua potable atendimos alrededor de 205 fugas 

en toma domiciliaria directa, las cuales presentan daños en las instalaciones de medidores o en su caso 

la antigüedad de la instalación que genera desgaste en las tuberías;  de esta forma nos genera un 

desperdicio considerable del vital líquido. 

Es importante mencionar que en nuestra red de distribución de agua potable existen diversos tipos de 

material, cada uno requiere una atención diferente, trabajamos reparando alrededor de 35 reportes de 

daños en la red general los cuales nos generan una problemática al tener que realizar cortes generales 

para realizar los trabajos de reparación y mantenimiento así mismo repusimos 3 válvulas de diferentes 

diámetros las cuales se encontraban en condiciones inoperables; de esta manera seguimos trabajado 

con la finalidad de brindar un mejor servicio. 



 
 Trabajamos en el mantenimiento a cada uno de los pozos que durante este periodo han sufrido 

afectaciones por los diferentes cuestiones tanto eléctricas como desgaste en las instalaciones.  

En EL POZO DE LA SECUNDARIA realizamos mantenimiento en el cual se extrajo la bomba la cual se 

reparó ya que contaba con daños generados por descargas eléctricas así como el reemplazo de 4 tubos 

los cuales conforman la columna de extracción del vital líquido.  



 Con la finalidad de poner en marcha el pozo conocido como los llanitos realizamos un estudio con 

la firme convicción de ponerlo en marcha y aumentar la cantidad de abastecimiento hacia la ciudadanía, 

el cual nos dio como resultado las mas condiciones en las que se encuentra el antes mencionado, 

señalando de manera precisa que el poner en marcha dicho pozo nos generaría una inversión 

considerablemente alta a comparación con la poca cantidad de vital líquido que este nos produciría.

POZO LOS LLANITOS 





 A lo largo de este periodo seguimos trabajamos tanto en cabecera municipal como en las 

comunidades donde a lo largo del año hemos desazolvado más de 1800 metros de red de drenaje. 

En la comunidad de Rancho Nuevo realizamos mantenimiento de desazolve de drenaje en done con el 

apoyo de un Vactor propiedad de la Secretaria de Agua y medio Ambiente del estado. Realizamos el 

trabajo de limpieza en el primer cuadro de la comunidad.  

Rehabilitamos alrededor de 15 mts de la línea de conducción de aguas negras en la calle Francisco I 

Madero de la cabecera municipal los cuales provocaban un derrame de desechos en la calle antes 

mencionada. 

CON  ACCIONES COMO ESTAS SEGUIMOS AVANZANDO…



 Durante la temporada de sequias hemos estado trabajando para acercar el vital líquido hasta los 

lugares donde por la deficiencia debido a las altas temperaturas no se abastece correctamente, por lo 

que dichas inclemencias afectan principalmente las colonias: la gavia, las torres y la comunidad de piedra 

gorda, por lo cual abastecemos a través de una pipa, acarreando alrededor de 70 mil litros por semana. 
INFORME DE RECAUDACIÓN 2020-2021 

 Para el ejercicio fiscal 2019- 2020 la recaudación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuauhtémoc  fue de $1,748,739.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); dicha cantidad para el ejercicio fiscal 2020-

2021 se verá afectada por motivos de contingencia generada por el COVID-19  el recorte en el horario de 

atención a la ciudadanía nos disminuye la cantidad de recaudación que presentamos en meses 

anteriores así como días de suspensión por 



CUAUHTÉMOC INFORME

TABLA UNO: RECAUDACIÓN DE 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020.

FUENTE: 

RECAUDACIÓN SAPAC 2020



CUAUHTÉMOC INFORME

TABLA UNO: RECAUDACIÓN DE 

ENERO A ABRIL DEL 2021.

FUENTE: 

RECAUDACIÓN SAPAC 2021



TABLA UNO: RECAUDACIÓN DE 

MAYO A JULIO DEL 2021.

FUENTE: 

RECAUDACIÓN SAPAC 2021

DANDO UN TOTAL DE RECAUDADO DE

 $1' 692, 792.00 

(UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).



ACCIONES QUE SE TOMARON CON MOTIVO 

DE LA PANDEMIA GENERADA POR COVID-19  

 Durante los meses que comprenden el año 2020 y 2021 que nos hemos visto afectados por la 

contingencia sanitaria generada por el COVID-19, una de las medidas que fueron tomadas ha sido que 

las instituciones educativas no pagaran el servicio de agua potable hasta el momento que se reactiven 

las clases presenciales. 



El consumo de electricidad que se muestra en la siguiente taba es en relación del  periodo comprendido 

septiembre 2020-2021, cada uno de los pozos y su consumo mensual cabe destacar que cada mes al 

sistema de agua potable le es insuficiente el solventar dichos gastos por tal motivo se solicita al 

presidente municipal un subsidio para cubrir los gastos.  



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD

Continuamos con el plan recaudatorio que comenzamos en 2020 el cual tiene como objetivo principal 

aumentar la recaudación propia del sistema y se pretende al término del periodo una población objetivo 

del 100% al pago puntual, esto con la aplicación de un modelo econométrico, donde los principales 

puntos a controlar es el porcentaje de morosidad, incidencia a la morosidad, cultura del agua, la 

aplicación de la ley acorde a las violaciones de la misma (tomas clandestinas, extracción ilegal de agua, 

daños a aparatos de medición, etc.) y el estudio socioeconómico del aumento a tarifas y cuotas básicas 

de dicho sistema.

Durante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 disminuyo el porcentaje de recaudación de 

forma notoria ya que por indicaciones de la secretaria de salud ningún usuario del sistema debería de 

faltarle el servicio del vital líquido lo que nos afecta el programa de recaudación ya que de esta manera no 

podemos hacer cortes a tomas domiciliarias ni reducciones en el abastecimiento.   

PLAN RECAUDATORIO 
SAPAC 2020-2021 



 Realizamos la convocatoria del reciclon donde recibíamos en el departamento todo tipo de 

desecho que se genera en nuestros hogares y que de alguna forma generan una gran contaminación al  

medio ambiente.  

  Medicamento caducado

  Cartuchos de tinta
 

  Pilas

  Aparatos electrónicos



 Pusimos en marcha el programa para la recolección de los libros de texto que ya no utilizamos en 

el término del ciclo escolar a través de la “Convocatoria para el municipio de Cuauhtémoc para el recicle 

de papel”. 

Dimos banderazo a la campaña “Adopta un árbol”

En donde el departamento de ecología y medio ambiente ha hecho gestión y entrega de 1000 árboles de 

distintas especies y 300 árboles frutales a escuelas y personas del municipio que así lo han solicitado

“El agua es factor más importante para el desarrollo sostenible incluyendo la integridad del medio 

ambiente, el alivio de la pobreza y el hambre, es indispensable para la salud y bienestar de nuestras 

familias, hagamos un uso responsable de nuestros recursos naturales”

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, POR EL 

USO RESPONSABLE DE AGUA.
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  El presente informe de Gobierno Municipal que corresponde al Tercer Año, al frente del 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, con el objetivo del Plan de Desarrollo Municipal, es un mandato de Ley 

que respetamos con beneplácito, es consecuencia de los principios de transparencia y rendición de 

cuentas que asumimos con todos los Cuauhtemenses a quien servimos por voluntad mayoritaria por la 

ciudadanía.  En este Tercer Año de Gobierno, me siento nuevamente honrado de cumplir con la 

responsabilidad que tenemos quien hemos recibido el mandato ciudadano, de informar a la sociedad las 

decisiones de los manejos públicos y de los recursos aplicados a favor de la ciudadanía, todo es 

producto de un equipo de trabajo, que si algún mérito tiene el cumplir con nuestros compromisos y 

alcanzar las metas, es valor de todo un equipo de trabajo, porque es la suma de esfuerzos y la 

coordinación de las funciones propias que permiten llegar a mejores resultados. Ponemos esta 

información en manos de la ciudadanía para que sean testigos de las acciones emprendidas por esta 

administración 2018-2021, en lo que va de este Tercer Año de Ejercicio.

 En cumplimiento de la Administración 2018-2021, se dio atención ciudadana a 658 personas, en 

audiencias personales.

 Se atendieron 310 audiencias en calidad de solicitud económica, otorgando apoyos en los 

siguientes conceptos: Diferentes gastos médicos en; (compra de medicamento, estudios médicos, 

consultas médicas y viáticos a diferentes hospitales, así como también gastos escolares, compra de 

uniformes deportivos, gastos de traslado, compra de alimentos, apoyo a la Delegación de Seguridad 

Vial, apoyo de internet al consultorio del ISSSTE, gastos funerales, apoyos extraordinarios ante la 

pandemia y en las campañas de vacunación anti COVID.
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 El órgano señalado de Gobierno y Administración Municipal, representa los intereses de la 

comunidad, el Presidente Municipal delega la facultad para convocar a las siguientes: 

SESIONES

2

SESIÓNES SOLEMNES

16

TOTAL
=

2

SESIÓNES DE 
CABILDO 

EXTRAORDINARIAS

12

SESIÓNES DE 
CABILDO ORDINARIAS
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 El objetivo  fundamental de la Síndico Municipal es cumplir la tarea que le fue 

encomendada por la ciudadanía y velar por los intereses del municipio interviniendo 

oportunamente en todas y cada una de las funciones propias de la sindicatura, 

atendiendo en este periodo a un total de 1,280 personas a las cuales se les brindaron 

servicios como:

·  Levantamiento de actas y comparecencias.
·  Conciliaciones en asuntos penales.
·  Cobro de deudas.
·  Certificación de documentos y/o firmas.
·  Celebración de contratos y convenios.
·  Expedición de constancias varias.
·  Cartas de recomendación.
·  Expedición de permisos varios.
·  Recepción de solicitudes varias.
·  Orientación (cuando son casos que no competen a la Síndico Municipal).



Para el cumplimiento de sus funciones, la Síndico Municipal tienen la obligación de 

atender los ordenamientos que marcan las leyes de nuestro País. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y la Ley Orgánica del 

municipio, así como los reglamentos y bandos que sean aplicables a su 

responsabilidad, atendiendo a esto asistí a 16 reuniones de cabildo, de las cuales 12 

fueron ordinarias, 2 extraordinarias y 2 solemnes.

Así pues la  Síndico Municipal ocasionalmente realiza funciones de Auxiliar del 

Ministerio Público, es por ello que se colabora con diferentes Instancias a nivel Federal, 

Estatal y Distrital dándole seguimiento a procesos y/o causas penales colaborando así 

con:

·  Juzgado Administrador del Centro de Justicia Penal Federal  en el Estado de 

Zacatecas.

 · Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social con 

residencia en la Ciudad de México.

 · Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de 

Ojocaliente, Zacatecas.

 · Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes.



 Otra de las funciones que realiza la Síndico Municipal es conservar bajo su 

estricta responsabilidad, los objetos y documentos importantes del municipio, así como 

suscribir, en unión con el presidente municipal, actos, contratos y convenios que tengan 

por objeto la obtención de beneficios para los habitantes del municipio, así como 

adelanto de participaciones, y demás operaciones de deuda pública, en los términos de 

la ley de la materia, acatando lo anterior se han celebrado varios convenios con 

diferentes dependencia tanto Federales, Estatales, así como con particulares, para el 

mejor desempeño de la Administración.

La Síndico Municipal Representa al Ayuntamiento en los litigios en que éste forme 

parte, razón por la cual es preocupante que de los escasos recursos que obtiene el 

municipio se tenga que pagar pasivos y laudos de demandas heredados por nuestros 

antecesores.

Por concepto de pago de laudos se pagó la cantidad de $ 1, 094,112.72 (un millón 

noventa y cuatro mil ciento doce 72/00 m.n.), aunado a esto aún existen laudos y 

sentencias pendientes por pagar y varias demandas en contra del Municipio.
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 No cabe duda, que el servir a la gente, es un gran compromiso y una gran responsabilidad, pero 

sobre todo cuando se hace con entrega y sensibilidad.

La secretaría de Gobierno trabaja en la atención de los asuntos de interés para todos los habitantes de 

nuestro municipio.

Somos la figura que brinda un servicio de calidad a toda la ciudadanía en general a través de procesos 

eficientes para garantizar a la población una pronta solución a sus demandas, dando un adecuado 

cause a la actividad política del H. Ayuntamiento y administrativa del Municipio, teniendo una verdadera 

vocación de servicio no hay obstáculo que impida esto, pues en su caso se busca canalizar a las 

instancias correspondientes para su solución oportuna. 



68

402

28

118

8

9

ANUENCIAS

633



TOTAL DE
DOCUMENTOS:

11

2

2

2

17

De igual manera se coordinaron y desahogaron 16 sesiones de cabildo, tratándose asuntos de suma 

importancia para el Municipio, viéndose reflejado en programas y apoyos que llegan a toda la población 

del Municipio.

 Así mismo, se atendieron alrededor de 790 personas, de las cuales cabe mencionar que se dieron un 

total de 470 apoyos para distintas necesidades como gastos médicos, alimentación, escolares y 

vivienda, así como un total de 580 en apoyo para traslados en ambulancia, camioneta adscrita a 

protección civil, vehículo oficial y vehículo particular a diferentes hospitales ubicados en el Estado de 

zacatecas y municipios, así como al Estado de Aguascalientes y Municipios.



El Servicio Militar Nacional  se trata de una instrucción que debe cumplir cualquier ciudadano de acuerdo 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestra obligación fue crear y fomentar las condiciones y espacios para jóvenes y la ciudadanía en 

general, con el objetivo de cumplir con el Servicio Militar Nacional, tramiten en tiempo y forma su 

documento de identificación Militar, es por ello que se atendieron en oficina un total de 42 jóvenes, siendo 

sumistradas 25 cartillas, con 24 expedidas, todos encuadrados con bola negra.

CARTILLA 

EXPEDIDAS

 24
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      En este Departamento el trabajo que se realiza no es tarea fácil cuando se trata 
de problemática y/o diferencias entre las partes involucradas de determinado asunto 
a resolver, pues se está frente a posturas encontradas o perspectivas diferentes 
sobre el mismo, ante tal situación las salidas alternas como la conciliación que es 
con la que debe operar el espacio del Juzgado Comunitario dentro de su 
competencia como lo son quejas, inconformidades, faltas administrativas, dando 
una atención a ellas de manera equilibrada para las partes involucradas de acuerdo
 a los elementos que se hacen llegar y sirven para la posible solución.

  La administración pública municipal requiere de una muy buena 
coordinación entre sus departamentos, es por eso que se tiene estrecha relación y 
comunicación con Secretaria de Gobierno Municipal, Sindicalia, Dirección de 
Seguridad Publica y con la Procuraduría del sistema DIF en el municipio, lo anterior 
con la finalidad de dar la atención adecuada a la ciudadanía que así lo solicita sobre 
l o s  d i f e r e n t e s  a s u n t o s  o  p r o b l e m á t i c a  q u e  s e  p r e s e n t a .

La aplicación de la norma y como marco jurídico que se aplica de acuerdo a la 
competencia en el desarrollo de las actividades que se realizan en este Juzgado 
Comunitario lo son: La Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas y 
demás reglamentos aplicables para la solución de los asuntos de tipo mercantil, civil, 
familiar, penal y asesoría en general de acuerdo a su naturaleza.



· Al hablar de números se le dió atención a un total de 457 personas,  en los 
asuntos de cuantía menor como lo son familiar, civil, penal, mercantil, asesoría en 
general y canalización a otras instancias.

· Tomando en cuenta la concientización y buena voluntad entre las partes para 
llegar al acto conciliatorio se le dio solución satisfactoria a 54 de los asuntos que son 
de la competencia según su naturaleza. 

· Las labores de coordinación con otras áreas de trabajo como lo son la 
Dirección de Seguridad Pública se elaboraron y enviaron 96 citatorios a las partes 
involucradas en la Cabecera Municipal y en las diferentes comunidades que 
conforman nuestro municipio.

· Se elaboraron y suscribieron por comparecencia 49 actas solicitadas por la 
ciudadanía de diferente naturaleza y trámites.

· Se analizaron, elaboraron y certificaron 20 documentos varios para diferentes 
tipos de tramite entre la ciudadanía.

· Se solicitaron 2 ordenes de comparecencia a las partes involucradas omisas 
a las citaciones correspondientes en esta área y también como apoyo al Procurador 
para la Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del sistema DIF 
municipal.

· Se elaboraron y expidieron solo 2 cartas de recomendación, necesarias para 
solicitudes de empleo y otros trámites de la ciudadanía.

· Se presentaron, analizaron y elaboraron 4 convenios de cualquier naturaleza 
entre la ciudadanía.

· Se analizaron, celebraron y se elaboraron 21 contratos de diferente 
naturaleza y finalidad.

· Se elaboraron y expidieron 19 constancias de diferente naturaleza según la 
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 La adquisición y suministro de los recursos materiales que demanda cada una de 

las áreas de la presidencia municipal, son algunas de las funciones que desarrolla esta 

Oficialía. Así mismo lleva el mantenimiento de los vehículos oficiales de esta Institución, 

para lo cual realiza la compra de aceites, combustibles, refacciones y mano de obra. 

Durante el periodo de este último ejercicio fiscal, se realizaron las siguientes 

adquisiciones:



 Papelería, artículos de oficina, equipo de cómputo, consumibles y formatos 

oficiales, con un costo total de $ 306,749.82. (Trescientos seis mil, setecientos cuarenta 

y nueve pesos, 82/100 moneda nacional).



 Insumos para reuniones, eventos y actividades culturales y/o deportivas; 

material de limpieza, con un gasto total de $ 351,684.87 (Trescientos cincuenta y un mil, 

seiscientos ochenta y cuatro pesos, 87/100 moneda nacional).



  Así mismo a partir del mes de Abril del presente año, en que inició la vacunación 

anti COVID a los habitantes de este municipio, se brindó el apoyo con alimentos al 

personal de SALUD, SEDENA, SERVIDORES DE LA NACIÓN Y PROTECCIÓN 

CIVIL, que han estado cubriendo las indistintas etapas de la aplicación de la citada 

vacuna, lo que generó un gasto aproximado de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 

00/100 m.n.)





Se efectuaron diversas adquisiciones tanto para promover la concientización sobre la 

pandemia por Covid-19, como para evitar la propagación del virus; asimismo se 

compraron materiales con el fin de asegurar y conservar en buen estado las oficinas de 

presidencia municipal, con un costo total de $ 666,264.04 (Seiscientos sesenta y seis 

mil, doscientos sesenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional).



 Tan importantes son las actividades y medidas sanitarias que el sector salud ha 

recomendado y/o implementado en nuestro municipio con motivo de la pandemia por 

COVID-19; como es el servicio que se brinda en cada una de las áreas de presidencia 

municipal, la logística de reuniones, eventos culturales y deportivos, por lo cual se han 

contratado diferentes servicios, lo que nos ha generado un costo total de $ 283,792.13 

(Doscientos ochenta y tres mil, setecientos noventa y dos pesos 13/100 moneda 



 Derivado de la actual pandemia que ha afectado al mundo y de manera 

particular a nuestro municipio, ante el incremento de los casos de personas infectadas 

por el coronavirus (COVID 19), en el mes de Octubre de 2020 se optó por realizar con la 

empresa INFRA, el arrendamiento de 8 cilindros y 2 concentradores de oxígeno (estos 

últimos ya fueron devueltos), mismos que hasta la fecha se encuentran en calidad de 

préstamo con personas de bajos recursos, con lo cual se ha logrado apoyar 

aproximadamente a 40 familias, dentro de las que hubo uno o varios miembros 

contagiados por el virus; cabe hacer mención que las personas que acudieron a 

solicitar este servicio, cubrieron una cuota de recuperación de $ 500.00 (Quinientos 

pesos 00/100 m.n.) con el fin de volver a llenar los tanques vacíos, salvo algunas 

personas que realmente no contaban con el recurso para cubrir dicho pago. 

PANDEMIA POR COVID-19 

EN CUAUHTÉMOC:



Con la finalidad de conservar en buen estado el parque vehicular, se ha dado  realizado 

servicio mecánico a todos los vehículos oficiales de presidencia municipal, para lo cual 

adquirimos aceites, lubricantes, neumáticos, refacciones varias y mano de obra, todo 

esto con un costo de $ 676,723.60 (Seiscientos setenta y seis mil, setecientos veintitrés 

pesos, 60/100 moneda nacional).



 

 De igual forma para realizar las gestiones necesarias con el fin de obtener 

recursos, desarrollar obras, eventos y actividades propias de la administración 

municipal, adquirimos combustible con un costo total de $ 1,305,000.00 (Un millón, 

trescientos cinco mil  pesos 00/100 moneda nacional).



 Se cuenta con un parque vehicular que ahora consta de 34 unidades de las 

cuales 13 vehículos son usados para  salir a realizar actividades y/o gestionar recursos; 

actualmente contamos con 2 ambulancias, para el traslado de pacientes de urgencia 

médica; 3 patrullas de Seguridad Pública y 1 patrulla de Protección civil; 1 camioneta 

Urban para el traslado de personas con discapacidad; 1 camión cisterna, para el 

suministro de agua en colonias donde el servicio no es suficiente; 1 camioneta, 1 

camión recolector de basura, 1 camión de volteo y 1 máquina retroexcavadora para 

servicios públicos; 2 Motocicletas tipo rampante para mantenimiento a redes de 

servicios públicos; 2 Moto Patrullas de Seguridad Pública. Esta flotilla de vehículos 

funciona de manera regular. Así como 6 vehículos que se encuentran dañados, y cuya 

reparación nos generaría un costo elevado (1 automóvil,  1 autobús escolar, 1 microbús 

de discapacidad, 1 camioneta pick up 1 camión de volteo y 1 máquina retroexcavadora).



 El área de Recursos Humanos se encarga de realizar los trámites de altas, bajas, 

cambios y permisos del personal que labora para el municipio, atendiendo los reportes 

correspondientes las incidencias de los trabajadores.

Actualmente y derivado del periodo de pandemia por Covid-19, se redujo el horario de 

servicio en las oficinas a 6 horas, de lunes a viernes para el personal administrativo.

Asimismo cada uno de los trabajadores de esta administración cuenta con un 

expediente personal, que contiene la información necesaria para su plena identificación.
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Sin lugar a dudas una de las principales dependencias de la Administración Municipal es 

la Tesorería, la cual se encarga de administrar las finanzas públicas municipales 

mediante una efectiva recaudación y un responsable manejo de los recursos, siguiendo 

la normatividad correspondiente y garantizando una actuación honesta y trasparente la 

cual es la clave para cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal que siempre busca el beneficio de la ciudadanía.

En esta administración se trabajó con estricto manejo de las finanzas, aplicando los 

principios de austeridad, eficiencia, eficacia y sobre todo un control interno del gasto, 

siempre apegados a los principios de Contabilidad Gubernamental. 

En nuestro caso se entrega a la próxima administración unas finanzas sanas, ya que 

durante nuestro periodo siempre se administró el recurso con honradez, la cual es la 

clave para que todo Ayuntamiento cumpla los propósitos de crecimiento en el Municipio.



 
 Siempre hay que ejercer el gasto de manera responsable, racionar el recurso y 

controlarlo sin que esto signifique incumplimiento de sus obligaciones; sino que por el 

contrario se traduzca en aumento del gasto de inversión el cual produce beneficios para 

la población.

Un claro ejemplo de lo anterior es que con el recurso destinado al Gasto Corriente se 

lograron realizar las siguientes acciones:

·  Se aportó la cantidad de  $ 1´300,000.00 para la obra de cancha de pasto 

sintético en la comunidad de Rancho Nuevo.

  · De igual manera se destinó $ 1,950,000.00 para la realización de la Feria de San 

Pedro Piedra Gorda en su edición 2021.

· 



· 
  Durante los 5 años de administración se subsidio al Sistema Municipal de Agua 

Potable, este último año por la cantidad de $ 1,031,255.00 y se pagó el consumo de 

agua potable por la cantidad de $204,125.00 siendo esta la primera administración que 

cumple con el pago por este servicio.

  Se aportó la cantidad de $ 135,000.00 para el proyecto de la colocación de una 

antena receptora de telefonía móvil en la Comunidad de Rio Verde beneficiando con 

esto a la población de esta zona.

  · Se compraron enseres domésticos  por  $55,350.00 los cuales se otorgaron a 

las personas de escasos recursos.

  · Se aportaron $ 50,000.00 pesos para el programa de apoyos invernales 

complementando este programa  con la compra de cobertores por la cantidad de 

$102,500.00 pesos.

  · Para mejorar el servicio del parque vehicular del ayuntamiento se compraron los 

vehículos Ford Fusion y Chevrolet Suburvan por la cantidad de $320,000.00 pesos.

Una de las acciones que afectan  las finanzas municipales son los Laudos laborales, 

pues disminuyen el recurso que puede ser utilizado para beneficiar a la población, 

durante este último periodo se pagó por este concepto la cantidad de $769,238.00.

Cabe mencionar que se pagaron de manera puntal las prestaciones laborales a los 

trabajadores del ayuntamiento, de igual manera los impuestos de Nomina, ISR y 

cuotas ante el IMSS teniendo al corriente esta obligación.

Como cada año se cumplió con la entrega en tiempo y forma de la  Cuenta Pública 

Municipal correspondiente al ejercicio 2020 ante la Legislatura del Estado y la Auditoria  

Superior del Estado de Zacatecas.



A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN DESGLOSE DE  LOS INGRESOS Y 
EGRESOS RECIBIDOS Y APLICADOS DURANTE EL PERIODO DEL 
16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE JULIO DE ESTE AÑO.

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES

TOTAL

$ 1,988,757.00 

$ 802,171.00 

$ 285.00 

 $ 12,721.00 

$ 22,794,354.00 

$ 25,598,288.00 

INGRESOS

IMPORTEEGRESOS



EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS

BIENES MUEBLES

TOTAL

$ 16,066,711.00 

$ 4,145,846.00 

$ 4,466,589.00 

 $ 512,268.00 

$ 406,874.00 

$ 25,598,288.00 

EGRESOS IMPORTE
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LOREM IPSUMLOREM IPSUM





MES DE SEPTIEMBRE 2020 MES DE OCTUBRE 2020

MES DE NOVIEMBRE 2020 MES DE DICIEMBRE 2020

9 20171

MES DE ENERO 2021 MES DE FEBRERO 2021

MES DE MARZO 2021 MES DE ABRIL 2021

2 9 20180 0

9 23168 0 12 5121 0

53 24209 3 21 24220 2

22 20359 2 23 27237 5



MES DE MAYO 2021 MES DE JUNIO 2021

MES DE JULIO 2021 MES DE AGOSTO 2021

MES DE SEPTIEMBRE 2021

21 24188 1 13 10209 0

9 14228 0 6 781 2

207 2182371 17



MES DE SEPTIEMBRE 2020 MES DE OCTUBRE 2020

MES DE NOVIEMBRE 2020 MES DE DICIEMBRE 2020

MES DE ENERO 2021 MES DE FEBRERO 2021

MES DE MARZO 2021 MES DE ABRIL 2021

18 1 2 17 21 3 3 13

13 2 3 1621 0 2 10

12 0 4 23 30 0 7 13

15 1 4 8 23 5 4 11



MES DE MAYO 2021 MES DE JUNIO 2021

MES DE JULIO 2021 MES DE AGOSTO 2021

MES DE SEPTIEMBRE 2021

22 0 7 9 18 0 7 2

31 4 3 4 8 0 2 3

232 16 48 129



MES DE SEPTIEMBRE

 2020

3

63

0

MES DE OCTUBRE

 2020

MES DE NOVIEMBRE

 2020

MES DE DICIEMBRE

 2020

2

3

47

0

0

6

32

0

3

3

23

0

MES DE ENERO

 2021

MES DE FEBRERO

 2021

MES DE MARZO

 2021

MES DE ABRIL

 2021

0 0 0 0

6 16

21

0 0

33

22

0 0

28

8

38



MES DE MAYO

 2021

MES DE JUNIO

 2021

MES DE JULIO

 2021

MES DE AGOSTO

 2021

MES DE SEPTIEMBRE

 2021

2

1

33

0

0

4

20

0 0 0

0

10

45

0

3

10

0

0

0

0

7

71

393

0



MES DE 
SEPTIEMBRE 2020

MES DE 
OCTUBRE 2020

MES DE 
NOVIEMBRE 2020

MES DE 
DICIEMBRE 2020

MES DE 
ENERO 2021

MES DE 
FEBRERO 2021

MES DE 
MARZO 2021

MES DE 
ABRIL 2021

3

0

3 0

2

0

04

02

7 0

4 0

4 0



MES DE 
MAYO 2021

MES DE 
JUNIO 2021

MES DE 
JULIO 2021

MES DE 
AGOSTO 2021

MES DE 
SEPTIEMBRE 2021

2 0

3 0

3 4

6 1

41 7
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 El departamento de Catastro es la Unidad Administrativa encargada de llevar el 

registro de los bienes inmuebles Rústicos y Urbanos, es quien se encarga de mantener 

actualizado el padrón Catastral y la información de cada predio con descripción de sus 

características y condiciones físicas de su localización de propiedad de uso de suelo, 

Además de integrar, clasificar y custodiar los expedientes respectivos formados con 

motivo de las solicitudes de actualización, modificación y cambios que operen en el 

Padrón Catastral.

En un sentido estrictamente económico, la actividad catastral representa igualmente, 

un punto de referencia obligado para el justo cobro del impuesto predial a los 

contribuyentes. A partir de esto, se logra obtener una buena parte de los recursos 

destinados a la realización de obras y prestación de servicios públicos en el Cabecera y 

sus comunidades. 



 Durante este tercer año de Gobierno de la Administración 2020-2021, en el 

Departamento de Catastro se realizaron en los meses de Enero y Febrero descuentos 

del 15% a las personas que acudieron a realizar su pago puntual y un 10% adicional 

para las personas de la tercera edad, pensionados, Jubilados, Madres solteras y 

personas con Capacidades diferentes, conforme a la ley de ingresos del Municipio.

     Se solicito mediante un Oficio girado al Departamento de  Oficialía Mayor un 

Perifoneo     (se le informa a todo el pueblo en general que durante el mes de Enero y 

Febrero habrá un 15% de descuento en su pago oportuno en el Impuesto del predial y 

un 10% adicional a las personas de la tercera edad, Jubilados, Madres Solteras y 

personas con Capacidades Diferentes) que se realizo en Comunidades y Cabecera 

Municipal.

Durante el mes de Julio se enviaron Carta invitación a las personas Morosas.



C13500

C13533

C13583

C13630

C13653

C15561

C16054

C16227

C16317

C16369

C16389

C16418

C13532

C13582

C13629

C13652

C15560

C16053

C16226

C16316

C16368

C16388

C16417

C16436

$22,581.46

$3,683.57 

 $15,584.74 

$11,883.38 

$670,826.44 

$218,691.46 

$77,713.33 

 $72,342.77  

$30,767.28 

$14,643.55 

$27,792.21  

$8,730.94 

$1,175,241.13 

$2,348.38 

$1,553.97 

$21,030.13 

$175.06 

$174,373.34 

$75,172.41 

$17,195.06 

 $1,853.04   

 $42,077.95   

 $9,742.32   

 $6,896.78   

 $352,418.44  

$47,893.32  

$91,336.20  

$121,010.79  

$14,593.73  

$77,512.06  

$31,530.31  

$49,862.42  

$46,395.25  

$94,175.46  

$18,393.88  

$5,282.49  

$19,867.85 

$617,853.76  

$802.87   

$2,301.56  

$1,195.39   

$463.88   

$1,088.34   

$662.52 

$864.99   

$1,104.20   

$1,104.20   

$331.26  

$331.26   

$331.26   

$10,581.73

31   

44   

47   

22   

1760   

481   

166   

89   

52   

20   

29   

18   

2759   

2   

0   

0   

0   

0   

4   

5   

0   

0   

0   

0   

0   

11   

18   

33   

44   

47   

22   

1760   

89   

52   

20   

29   

18   

2770   

171   

485   

$73,626.03    

$98,875.30      

$158,821.05      

$27,116.05     

$923,800.18    

$326,056.70     

$145,635.80     

$161,920.17     

$127,899.98     

$33,368.69     

$43,148.28     

$35,826.83     

$2,156,095.06    
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Es el órgano interno de control del Municipio de Cuauhtémoc, encargado de: primero, 

vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios, así como los que la Federación 

y el Estado transfieran al Municipio, de conformidad con la normatividad establecida en 

materia de control y evaluación; segundo, inspeccionar el gasto público municipal y su 

congruencia en el Presupuesto de Egresos; tercero, Inspeccionar y vigilar que las 

diversas áreas de la administración pública municipal cumplan con las normas y 

disposiciones vigentes aplicables; cuarto, auditar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad 

gubernamental, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, exenciones, 

deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de la administración 

municipal; quinto, atender las quejas que presenten los particulares; sexto, coadyuvar 

con la Auditoria Superior del Estado, para que los servidores públicos municipales que 

deban hacerlo, presenten oportunamente sus declaraciones de situación patrimonial; 

séptimo, conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos 

municipales que no sean miembros del cabildo, para que el ayuntamiento decida si se 

fincan o no, responsabilidades administrativas; entre otras que se señalan en la Ley 

Orgánica del Municipio y otras disposiciones jurídicas sobre la materia, reglamentos y 

acuerdos del Ayuntamiento.



 Durante el tercer año de administración municipal 2018-2021, la contraloría 

municipal realizó las actividades que se describen: 

 Primero, se realizó 67 solicitudes de información diversa, con el fin de vigilar que 

las distintas áreas cumplan con las normas y disposiciones vigentes; segundo, se 

giraron 11 oficios, para que distintas áreas atiendan a observaciones y 

recomendaciones realizadas por la Auditoria Superior del Estado y eviten reincidir; 

tercero, se realizaron 4 recomendaciones a diferentes titulares de área para atender lo 

dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Zacatecas y sus Municipios; cuarto, en coordinación con la Auditoría Superior del 

Estado de Zacatecas,  Se coadyuvó con misma Auditoria para 31 funcionarios 

reportaran su declaración de modificación a su patrimonio.
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I.T.I.C.

JUAN LEONARDO RUÍZ ORTEGA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE CUAUHTÉMOC.

2020-2021



En cuestiones de datos personales el Municipio de Cuauhtemoc cuenta con sus avisos 

de privacidad Integral y Simplificado, tambien cuenta con el Formato de Solicitudes de 

derechos ARCO.

Se recibieron 27 solicitudes de información

Nuestra Unidad de Transparencia (UT) es la unidad administrativa receptora de las 

solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales, a cuya tutela estará el trámite de las mismas.

La UT te asesora y orienta en el llenado de los formatos de solicitudes, así como en los 

trámites para el efectivo ejercicio de tus derechos de acceso a la información y tutela de 

datos personales. Asimismo, te asiste en lo relativo a las instancias ante las cuales 

requieras pedir orientación o formular quejas, consultas, reclamos sobre la prestación 

del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los 

servidores públicos.

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RECIBIDAS CONTESTADAS

PRESENCIAL 

PLATAFORMA 
NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA

DATOS 
PERSONALES 

TOTAL

0

25

2

27

0

25

2

27



SE HICIERON 3 SESIONES 
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

La Unidad de Transparencia y las Unidades Administrativas de cada departamento se 

encargan de subir la información correspondiente al artículo 39, 40 y 41 de la LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. Esta carga se lleva mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

ahí se almacena la información para su rápida búsqueda por el usuario solicitante.



CAPACITACIONES

Se realizo una capacitación de la versión 2.0 del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAI 2.0), donde se participo vía online sobre el manejo del sistema. 



MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CUMPLE
SU VERIFICACIÓN AL 100%.

En cuestiones de Obligaciones de transparencia el Órgano Garante IZAI 

verifico al Municipio de Cuauhtémoc en el 1er trimestre del año 2021 

cumpliendo al 100%
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 En septiembre de 2018 se dio inicio con el programa “Caravana de Salud 

Cuauhtémoc” proporcionando consulta médica y medicamentos en todas las 

comunidades de la cabecera municipal, un día por semana. 

Objetivos:
El Programa pretende acercar la oferta de Atención Medica a las poblaciones del 

municipio por lo menos 1 vez por semana. Por ello el Programa se constituye como una 

estrategia de acercabilidad a localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano que 

carecen de atención médica oportuna debido a diversas causas o factores, cuyo centro 

de atención son la persona, la familia y la comunidad.

Generales:
Proporcionar servicios regulares de promoción, prevención y atención medica a la 

población que habita en localidades geográficamente dispersas y de déficit de acceso, 

mediante 1 equipo de salud itinerante y el apoyo de personal local( auxiliares de salud).

CARAVANA DE 

SALUD CUAUHTEMOC



Específicos:
Ampliar la cobertura de atención a las comunidades sin acceso a servicios de salud y 

fortalecer la capacidad resolutiva que garantice el acceso a una atención de salud 

adecuada.

Garantizar que la prestación equitativa, oportuna y con calidad de los servicios de salud 

se proporcione a través de un conjunto de recursos humanos capacitados, con 

sensibilidad intercultural y respeto a la diversidad.

Promover la participación social y comunitaria para el desarrollo de una cultura de auto 

cuidado de la salud, basado en la promoción, prevención, control y atención oportuna 

de enfermedades, que coadyuve a mejorar estilos de vida en las personas, las familias y 

comunidades.

CARAVANA DE 

SALUD CUAUHTEMOC



 El 18 de marzo por indicación de las autoridades sanitarias, se suspendieron las 

consultas de unidades móviles por la pandemia de Covid 19.  Las cuales se reiniciaron 

en mayo de 2021. Durante el periodo  de mayo – agosto de 2021  se dieron las 

siguientes atenciones en la cabecera municipal y comunidades.
 
Se finaliza el programa durante esta administración con un balance de 2288 atenciones 

totales que beneficiaron a la población más vulnerable dentro del municipio.

MAYO
2021

MES/AÑOMES/AÑO CONSULTA
MEDICA

CONSTANCIAS
MEDICA

CERT. MEDICOCERT. MEDICO
Y DISCAPACIDADY DISCAPACIDAD
CERT. MEDICO

Y DISCAPACIDAD
OTRAS ATENCIONESOTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS)(CURACIONES VISITAS)
OTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS) TOTAL

40 1 7 16 64

JUNIO
2021

MES/AÑOMES/AÑO CONSULTA
MEDICA

CONSTANCIAS
MEDICA

CERT. MEDICOCERT. MEDICO
Y DISCAPACIDADY DISCAPACIDAD
CERT. MEDICO

Y DISCAPACIDAD
OTRAS ATENCIONESOTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS)(CURACIONES VISITAS)
OTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS) TOTAL

43 1 6 19 69

JULIO
2021

MES/AÑOMES/AÑO CONSULTA
MEDICA

CONSTANCIAS
MEDICA

CERT. MEDICOCERT. MEDICO
Y DISCAPACIDADY DISCAPACIDAD
CERT. MEDICO

Y DISCAPACIDAD
OTRAS ATENCIONESOTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS)(CURACIONES VISITAS)
OTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS) TOTAL

22 1 1 9 33

AGOSTO
2021

MES/AÑOMES/AÑO CONSULTA
MEDICA

CONSTANCIAS
MEDICA

CERT. MEDICOCERT. MEDICO
Y DISCAPACIDADY DISCAPACIDAD
CERT. MEDICO

Y DISCAPACIDAD
OTRAS ATENCIONESOTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS)(CURACIONES VISITAS)
OTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS) TOTAL

12 1 1 4 18

TOTAL

MES/AÑOMES/AÑO CONSULTA
MEDICA

CONSTANCIAS
MEDICA

CERT. MEDICOCERT. MEDICO
Y DISCAPACIDADY DISCAPACIDAD
CERT. MEDICO

Y DISCAPACIDAD
OTRAS ATENCIONESOTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS)(CURACIONES VISITAS)
OTRAS ATENCIONES

(CURACIONES VISITAS) TOTAL

117 4 15 48 184



INFORME NUMERICO COVID 19

 (CORTE 15 DE AGOSTO DE 2021)

70 514 51

3139

PIEDRA 
GORDA

COLONIA 
MORELOS

RANCHO 
NUEVO

COLONIAS 
LAS TORRES



 Dando secuencia a los programas previamente establecidos,  se continuó con el 

programa de atención medica durante el turno nocturno y fines de semana en la Unidad 

De atención Medica del DIF Municipal. Con lo cual se amplía la cobertura de salud a la 

población del municipio. Complementando el servicio que se otorga en el turno matutino 

por parte de la Secretaria de Salud 
A continuación se enumeran las atenciones otorgadas durante este periodo.

SEPTIEMBRE
2020

MES/AÑOMES/AÑO OTRAS 
ATENCIONES

TOTAL DE
CONSULTAS

TOTAL DE
 ATENCIONES

11108 119

UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA 

DIF CUAUHTÉMOC (UAMDIF)

OCTUBRE
2020

MES/AÑOMES/AÑO

869 77

NOVIEMBRE
2020

MES/AÑOMES/AÑO

562 77

DICIEMBRE
2020

MES/AÑOMES/AÑO

1749 66

ENERO
2021

MES/AÑOMES/AÑO

1279 91

FEBRERO
2021

MES/AÑOMES/AÑO

13124 137



MARZO
2021

MES/AÑOMES/AÑO OTRAS 
ATENCIONES

TOTAL DE
CONSULTAS

TOTAL DE
 ATENCIONES

22126 148

UNIDAD DE ATENCIÓN MEDICA 

DIF CUAUHTÉMOC (UAMDIF)

ABRIL
2021

MES/AÑOMES/AÑO

1563 78

MAYO
2021

MES/AÑOMES/AÑO

1974 93

JUNIO
2021

MES/AÑOMES/AÑO

1880 98

JULIO
2021

MES/AÑOMES/AÑO

1379 93

TOTAL 5784911 5489



APOYO DE MEDICAMENTOS 
Y VISITAS DOMICILIARIAS.

 Durante la administración, una de las principales prioridades fue la atención a las 

personas con alta vulnerabilidad, en situación de pobreza extrema o con alguna 

discapacidad, quienes por esta razón está limitado su acceso a los servicios de salud. 

 Durante el periodo octubre 2020 – agosto 2021 se realizaron 104 consultas a 

domicilio. 39 procedimientos entre los que se incluye curaciones, colocación de sonda 

de alimentación y colocación de sondas urinarias tipo Foley. Además se realizaron 

gestiones para  la entrega de 85 apoyos en medicamento especializado entre los que 

destacan Eritropoyetina, Insulina Humana, Tamoxifeno, Alfacetoanalogos de 

aminoácidos  y medicamento para padecimientos psiquiátricos.





  SEPTIEMBRE 2020
 
  Se realizó una reunión con el patronato de la feria de rancho nuevo, a fin de llegar a un 

acuerdo para la cancelación de la feria de Rancho Nuevo, debido a la semaforización 

naranja vigente durante este mes.

  A partir de este  mes,  se realizaron visitas programadas a los comercios en todo el 

municipio, esto con el fin de capacitar y supervisar el cumplimiento de las medidas 

sanitarias.

 OCTUBRE 2020

  Se capacito en manejo de RPBI a  personal de Centro de Salud y protección civil.

  Contando con las medidas sanitarias pertinentes, se realizó un evento de 

concientización  en la prevención del cáncer de mama.

  Se gestionó la realización de 30 mastografías gratuitas en UNEME DEDICAM, donde 

se apoyó con transporte y refrigerio a las asistentes. 

  Se realizó una extensiva campaña de promoción referente a la vacunación anti- 

influenza





  NOVIEMBRE 2020

  Se continuó con la realización de supervisiones a comercios y negocios en el  

municipio.
  Se realizó énfasis en cloración del agua, así como medidas de prevención de 

hepatitis, Ya que se suscitó un brote de esta enfermedad en la cabecera municipal. 
 
  DICIEMBRE 2020

  Se continuó con la realización de supervisiones a comercios y negocios en el 

municipio.

   ENERO 2021

  Ante el punto mas álgido de la pandemia en el municipio, se comienza el dialogo con 

las autoridades sanitarias con respecto a el inicio de la vacunación en el municipio. 



  FEBRERO 2021. 

  Se da inicio a la vacunación de personal de salud en el estado de Zacatecas y en e l 

municipio de Cuauhtémoc.

  Se realizan capacitaciones virtuales y presenciales para la reapertura de salones de 

fiestas y bares.
  
  Se da inicio a la estrategia “Entorno Seguro” por la cual los comercios del municipio 

reciben una capacitación virtual en la plataforma CLIMSS. 

  MARZO 2021

  Se continúa con la estrategia “Entorno Seguro” capacitando a más de 60 comercios en 

medidas de prevención sanitaria.
 
  Inicia la estrategia “Por un Cuauhtémoc libre de adicciones”



  ABRIL 2021

  Se inicia la vacunación anti Covid en el municipio de Cuauhtémoc el 13 de abril, 

iniciándola aplicación de primera dosis a personas mayores de 60 años.

  MAYO 2021

  Se aplica primeras dosis a personas de 50 a 59 años así como segunda dosis 

a personas mayores de 60 años.

   JUNIO 2021

  Se aplica primera dosis a personas de 40 a 49 años y de 30 a 39 años. Y 

segunda dosis a personas de 50 a 59 años.

  JULIO 2021

  Se aplica la primera dosis en personas mayores de 18 años y la segunda 

dosis en personas de 30 a 39 años.



ACCIÓN REALIZADA CANTIDAD

Reuniones del Comité de Salud 40 reuniones

Personal del Ayuntamiento capacitado 
en prevención de COVID 19

70 personas

Lonas instaladas en el municipio con 
mensaje de prevención.

120 lonas

Perifoneo de mensajes de prevención 
(horas)

1400 horas

Perifoneo Km Recorridos 1976 km

Material de prevención repartido a 
comerciantes 

700 unidades

Trípticos repartidos a población general 5000 trípticos

Aplicaciones de alcohol gel 20 000 aprox.

Capacitación a funerarias 4 funerarias capacitadas

Acciones en personas que acuden al 
tianguis municipal. 

Toma de temperatura y aplicación de 
alcohol gel  Junio- agosto

18 000 personas



Equipo en unidades de salud

Capsulas de traslado 2 capsulas

Guantes de látex 4000 guantes

Cubrebocas 3000 piezas

Gel antibacterial 250 lts

Termómetros infrarrojos 4 piezas

Equipos de protección personal 12 equipos sanitizables

Vitaminas (prevención infantil) 50 dosis

Seguimientos 

Seguimiento de personas con IRAS
Abril – Junio

782 personas
2234 seguimientos

Seguimiento de personas positivas 
Junio – agosto

70 positivos
950 seguimientos



VACUNACION COVID 19

>
60

Pfizer 
Biontech. 
Esquema 
completo

1700

GRUPOGRUPO
 DE EDAD  DE EDAD 
GRUPO

 DE EDAD 
TIPO DE TIPO DE 

INMUNIZACIÓNINMUNIZACIÓN
TIPO DE 

INMUNIZACIÓN
NUMERO DE NUMERO DE 

DOSISDOSIS
NUMERO DE 

DOSIS

50-
59

Pfizer 
Biontech. 
Esquema 
completo

1170

40-
49

AstraZeneca. 
Primera 

dosis
1200

30-
39

Sinovac. 
Esquema 
completo

1300

>
18

AstraZeneca. 
Primera 

dosis
2800
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INSTITUTO MUNICIPAL 

DE LA MUJER CUAUHTÉMOC 
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BRENDA ROSARIO SÁENZ HERNÁNDEZ

INSTITUTO MUNICIPAL 

DE LA MUJER CUAUHTÉMOC 



 
 

 Por parte del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CUAUHTÉMOC, se 

siguió dando seguimiento a la captura y recopilación de información para el banco de 

información BANAVIM, para tener actualizado los datos de dicha aplicación, en el cual 

se tuvieron 7 casos de lo que va del año,  los cuales acudieron al instituto para poner y 

levantar su acta. A algunas mujeres se les brindo el apoyo  para poder canalizarlos y 

darles asesoría legal, psicológica y sobre todo para erradicar la violencia en todas sus 

categorías, en nuestro municipio.

          Estuvimos 18 capacitaciones para el personal del INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA MUJER CUAUHTEMOC, para poder brindar el mejor servicio a las mujeres víctimas 

de violencia del municipio; 



 
 
A través del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CUAUHTÉMOC y con el apoyo del 

presidente municipal el T:A Juan José Álvarez Martínez pudimos nuevamente 

incorporarnos al programa de PROFIMEZ, depositando a la cuenta del instituto la 

cantidad de  $20,000.00 por parte del ayuntamiento, y así para poder realizar los  

diferentes , talleres, conferencias, platicas virtuales y presenciales, para fomentar el 

auto empleo y a la vez apoyar a que la mujer desarrolle habilidades para que  sean  

autosuficiente; así como  pláticas para la prevención y maltrato familiar, para fomenta la 

participación de las mujeres  y a la vez conozcan sus derechos; de los cuales se 

destaca lo siguiente:

Participamos  vía virtual el día 8 de enero a las 10:00 am por parte de la plataforma 

webex en las mesas regionales de paz y seguridad para abordar los temas relativos a la 

agenda estratégica.



 
Por parte del instituto municipal de la mujer Cuauhtémoc, se estuvo dando a conocer 

por medio de trípticos la ubicación del instituto así  como los derechos que tienen las 

mujeres que sufren de violencia.
Acompañamos el día 8 de febrero a la señora Juana Venegas Esparza al instituto 

municipal de la mujer de Ojocaliente para interponer una denuncia por violación y de ahí 

al ministerio público.
Participamos vía virtual el día 9 de febrero a las 13:00 hrs. Por parte de la plataforma 

webex a la reunión de directoras de los institutos municipales estatales de violencia 

contra la mujer.

Participamos vía virtual, el día 11 de marzo a las 13:00 hrs. Por  de la plataforma zoom a 

la reunión virtual de SEPASEV de cada mes para darnos a conocer datos estadísticos 

de víctimas de violencia contra las mujeres.

El día 24 de marzo acudimos a la invitación que nos hicieron llegar para asistir a una 

reunión para establecer un programa de atención de adicciones en el municipio de 

Cuauhtémoc, dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones el SMDIF municipal.



Este mismo día  se llevaron 7 mujeres a hacerse la mastografía a zacatecas en 

coordinación con el centro de salud, partiendo de Cuauhtémoc a Zacatecas, así mismo 

traerlas de regreso al municipio.

 Por parte del instituto municipal de la mujer Cuauhtémoc, se siguió dando seguimiento 

a la captura y recopilación de información para el banco de información BANAVIM, para 

tener actualizado los datos de dicha aplicación.

Y sobre todo atendiendo a personas que sufren de  violencia familiar y a la vez  

brindándoles  apoyo en asesoría para canalizarlos; y darles asesoría legal y 

psicológica, para erradicar la violencia en todas sus categorías.

Se recopilo la información y documentación por parte del instituto para poder participar 

en el programa de PROFIMMEZ y así contar con el recurso para brindar pláticas 

virtuales, talleres, equipamiento y sobre todo, dar a conocer  el instituto municipal de la 

mujer Cuauhtémoc.



Participamos en la reunión virtual por la plataforma video llamada telmex el día 30 de 

mayo del presente año a 1:00 pm, para conocer y saber bien tanto el manejo y 

requisitos para la inclusión del programa PROFIMMEZ.
Se llevó el día 3 de junio a la secretaria de la mujer en zacatecas la documentación para 

la inclusión al programa de PROFIMMEZ.

El día 16 de junio asistimos a la segunda reunión trimestral del año, vía virtual a las 

13:00 horas, a través de la plataforma cisco webex, para revisar los pormenores de 

casos de victimas de violencia contra la mujer.
Participamos vía presencial; los días 14, 17, 24 de junio en la reunión para prevención 

de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y acceso a la IVE, impartido por el 

programa FOBAM a 35 alumnos  y padres de familia de preparatoria y secundaria del 

municipio.

El día 02 de Julio  asistimos de manera presencial a la reunión-desayuno, en el 

auditorio del edificio j en ciudad administrativa, en horario de 9:00 a 13:00 horas por 

parte de la secretaria de la mujer, para brindarnos el apoyo y sobre todo el 

reconocimiento de la labor que se hace en los diferentes institutos municipales.

EL día 08 de Julio convocamos al personal del SMDIF a una plática por parte del 

instituto nacional de las mujeres (INMUJERES), para impulsar estrategias y atención 

de la violencia sexual contra niñas, en las instalaciones del DIF municipal a las 9:00 am.
Así mismo se impartió la conferencia vía virtual por la plataforma zoom a las 12:00 pm; 

con el tema “VIOLENCIA DE GÉNERO” a 300 los alumnos de preparatoria y 

secundaria, ya que es una de las problemáticas importantes en nuestro municipio.

El día 09 de Julio se impartió la conferencia vía virtual por la plataforma zoom a las 

12:00 pm. Con el tema “EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA” a 220 alumnos de 

preparatoria y secundaria, ya que es una de las problemáticas importantes en nuestro 

municipio.

El día 13 de Julio se convocó a las 10:00 am, a una conferencia vía presencial con el 

tema de “violación” por parte de la secretaria de la mujer a 35 alumnos de secundaria y 

preparatoria junto con  padres de familia.



El día 14 de Julio se impartió la conferencia, vía virtual por la plataforma zoom a las 

12:00 pm. con el tema “DROGADICCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” a 80 

alumnos de preparatoria y secundaria, ya que es una de las problemáticas importantes 

en nuestro municipio.

El día 15 de Julio, estuvimos vía virtual por la plataforma MEET de 10:00 a 15:00 horas 

en la presentación de la propuesta de armonización legislatura en el ámbito estatal, 

nacional de la ley orgánica del municipio del estado de zacatecas, para radicar los 

casos de violencia en nuestros municipios. 

El día 16 de Julio entramos a la reunión virtual  por la plataforma CISCO WEBWEX a las 

13:00 horas, con el objetivo de verificar los datos estadísticos del semestre enero-junio 

2021, por parte del director del banco de información “BANAVIM”. 

          El día 05 de Agosto, nos incorporamos a la platica virtual por la plataforma zoom  

a las 10:00 am con el tema “ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS LOCALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”, el cual forma parte del proyecto “ACCIONES DE LOS 

TEMAS DE MIGRACIÓN, CUIDADO, SEGURIDAD  CIUDADANA Y ECONOMÍA 

PARA QUE EL ESTADO DE ZACATECAS CONTRIBUYA A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES”, para erradicar y tomar medidas para la prevención de 

mujeres víctimas de violencia.

           El día 9 de Agosto, se inició la apertura de curso presencial de “REPARACIÓN 

DE CELULARES” a 5 mujeres víctimas de violencia; para fomentar el auto empleo y a la 

vez la mujer desarrolle sus habilidades y sea autosuficiente.
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El Resumen ejecutivo de este Tercer Informe del Gobierno Municipal 2020- 

2021, que preside el Técnico Agropecuario Juan José Álvarez Martínez, esta 

publicación ha sido diseñado y elaborado en el Departamento de Imagen y 

Comunicación de la actual administración y sera impreso en papel reciclado y 

con certificación de gestión medioambiental.

Las Imágenes y datos presentados en el presente documento, representan el 

resumen del trabajo comprometido de esta Administración Municipal de su 

TERCER AÑO DE EJERCICIO GUBERNAMENTAL,  exhortando a todos los 

Cuauhtémenses a seguir confiando en las instituciones Municipales que 

conforman el Gobierno que tengo el honor de encabezar y que tiene como 

objetivo primordial, el Desarrollo de Cuauhtémoc
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