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PRESECION 
Honorables miembros del Cabildo 

Lic. Miguel Alonso Reyes Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas 

Ciudadanos de Miguel Auza, Zacatecas:  

 

Respetuosamente comparezco ante ustedes, dando cumplimiento al marco 

normativo para informar la situación  de la administración pública de  nuestro 

municipio y el estado actual que guardan las distintas áreas que lo integran, nuestros 

logros en relación a los objetivos, estrategias y líneas de acción planteadas al inicio de 

nuestra gestión en  El  Plan de Desarrollo  Municipal, los avances que juntos hemos 

logrado y los retos que tenemos por cumplir. 

Al asumir el cargo de presidente municipal me comprometí a construir en Miguel Auza 

una nueva historia, en este primer informe se resume la voluntad del gobierno y de 

los propios ciudadanos en hacer en forma colectiva un municipio en el que todos 

podamos vivir mejor,  en un estado  de bienestar, libertad, equidad y dignidad. 

Nuestras acciones van encaminadas  a buscar el bien común, atendiendo las   

prioridades   del  presente y  procurando establecer las  bases para edificar  un mejor  

futuro. 

Asumimos  la  responsabilidad  que nos corresponde en la  compleja situación  

nacional  que plantea enormes conflictos pero  también grandes  oportunidades,  
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mismas que atenderemos con  una visión clara,  un rumbo firme y una  actitud 

comprometida. 

Hemos logrado unir la voluntad del gobierno y  sociedad para con madurez y 

tolerancia lograr los consensos que nos permita aterrizar proyectos, compartiendo la 

responsabilidad  y compromiso  sociales. 

Estamos decididos a saldar la deuda social acumulada con nuestra gente, juntos en 

movimiento tomamos decisiones y realizamos importantes  cambios, vamos en el 

camino correcto, las metas fijadas para este primer año de gestión  se han cumplido.  

Reitero mi compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y sin descanso para 

fortalecer, desarrollar y  garantizar a los ciudadanos hasta el último día de mi 

mandato, el ejercicio pleno de los derechos y libertades ciudadanas en la búsqueda 

de  mejores condiciones de vida. 

Agradezco en una forma especial al Señor Gobernador del Estado Lic. Miguel 

Alonso Reyes, a los Servidores Públicos  de la Federación y del Estado, a todos mis 

colaboradores que en cumplimiento  de sus atribuciones, me han brindado su apoyo 

desinteresado y los recursos para contribuir al desarrollo de nuestro municipio, a las 

instituciones y a todos los ciudadanos que se han sumado a esta noble 

responsabilidad. Gracias. 

A Mi Familia por ser pilar importante en  mi vida y mi desempeño,  juntos 

agradecemos  a la ciudadanía una vez más  por haber confiado en nosotros  al 

brindarnos la oportunidad de  servirles. 

 

 

C. CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZAC. 
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INTRODUCCION. 
 

En cumplimiento con la obligación legal consignada en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88, 89, 92, 93, 98, de la 

Constitución Política del Estado de Zacatecas, 49, fracción XXV, y 74, fracción  XIV, 

de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, comparezco en esta Sesión Solemne 

y Pública de Cabildo, para rendir  mi Primer  Informe De Gobierno Municipal del  

periodo administrativo 2010-2013; correspondiente al periodo del 15 de septiembre del 

año 2010 al 14 de septiembre del 2011. De esta manera cumplimos con la obligación 

de la rendición de cuentas, nos permitimos comparar los logros con los  compromisos 

asumidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2010-20113  y el Programa Operativo 

Anual 2011, sociedad y gobierno,  evalúan la gestión en este nuestro primer año de 

gobierno.  
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GOBIERNO  MUNICIPAL:  
 

 

 

La lucha electoral no debe entenderse como una conquista democrática del 

poder, sino como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida  de nuestros 

ciudadanos: la vivienda, la salud, la educación, la cultura, la recreación, la libertad,  la 

justicia y equidad social; el respeto a la dignidad del hombre y a la naturaleza,  con el 

ejercicio de un gobierno eficaz, eficiente y democrático. El gobierno, no debe reducirse 

a la toma del poder formal sin construir fuertes vínculos con la comunidad y su 

movimiento asociativo. No basta tampoco limitarse a realizar una buena gestión 

social, con el único fin de hacer clientelismo político.  

 

La tarea es mucho más compleja; exige trabajo intenso  en todos ámbitos, mismo que 

he dispuesto desde el inicio de mi gestión a fin de satisfacer  las necesidades de 

nuestra gente, mejorar sus condiciones de  vida, con el único compromiso de servir a 

mi pueblo, de servir a mi gente. 
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En un ambiente de transparencia y apertura a la toma de decisiones, es voluntad el 

compartir información acerca de las acciones del gobierno y  mantener la puerta 

abierta a las políticas de planeación y Administración de los programas y servicios del 

gobierno municipal, por lo que, la transparencia es una obligación; para el H. 

Ayuntamiento y para mi Equipo de Colaboradores.  

 

Construir   una  nueva historia  significa transitar donde no hay camino, abrir 

brecha, equivocarse y corregir, aventurarse a crear con la confianza  de que 

pueblo y gobierno vamos juntos por un mejor futuro.  

 

El  ser elegido para ejercer  este cargo público representa un acto de fe  de los 

ciudadanos de Miguel Auza  hacia mi persona y aunque pueda parecer una pesada 

carga, para mi representa la oportunidad de buscar  el bienestar  de nuestra Gente   y 

el progreso de nuestro Municipio. 

 

En cumplimiento  al Artículo 74 de La Ley Orgánica  del Municipio  he  promulgado y 

publicado Los Reglamentos Municipales, como El Bando de policía y Gobierno, el 

Reglamento Interior del Municipio, el reglamento que regula los tianguis, y  el interior 

de trabajo del ayuntamiento.

He convocado, presidido y dirigido 22 

Sesiones de Cabildo, 15 de ellas 

Ordinarias y 7 extraordinarias donde 

hemos  trabajado en armonía y  

responsabilidad buscando el bien 

colectivo para nuestros ciudadanos, 

resultaron de estas reuniones 63 

acuerdos,  36  aprobados  por 

Unanimidad y 27 por mayoría. 
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En este primer año de trabajo  y cumpliendo con  mi responsabilidad y compromiso de  

un gobierno cercano a la gente he atendido personalmente en mi despacho  a  1,533  

ciudadanos que tienen algún asunto en particular,  tratando de satisfacer en lo posible 

sus necesidades, pido humildemente una disculpa  a quienes no me fue posible  

atender por encontrarme  fuera del municipio en busca de recursos y programas  en 

las diferentes dependencias estatales y federales.  

El Municipio no es el ente público que financia todo, es más  bien la entidad que 

lidera, estimula, impulsa y facilita la movilización de recursos de diverso origen: 

Estatales, Federales, Internacionales y de la iniciativa privada. Un Presidente 

Municipal  encerrado en su despacho  difícilmente obtendrá lo necesario para 

satisfacer las necesidades  básicas  de los ciudadanos. 

Mantengo mi compromiso de  atender las necesidades de nuestras comunidades, me 

he dado a la tarea de  visitarlas, supervisar  las obras  realizadas y recoger sus 

inquietudes y necesidades con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.  

Como gestor he participado en múltiples  Reuniones de Trabajo, dentro y fuera del 

Municipio, acudido en 41 ocasiones oficinas  de   prácticamente  todas las 

Dependencias Estatales y Federales, así como los Congresos Local y Federal en 

búsqueda de Recursos y Programas de beneficio para mi Municipio. 

En  dos ocasiones   viaje  al vecino país del norte  para la formación de clubes con los 

paisanos, a la Cd. de Los Ángeles California y  a los estados de Kansas y Texas, 

logrando la  integración y registro de 6 Clubes, que nos permitirá conjuntar y 

multiplicar los esfuerzos de  los migrantes de nuestro municipio radicados en  aquellos 

estados, fortalecer los vínculos con sus comunidades de origen y coordinar acciones 

con los tres órdenes de Gobierno. 

En 9 visitas  a la Cd. De México en compañía de algunos de mis colaboradores 

registramos ante las dependencias federales   CONADE,  CONAGUA, SEDESOL, 

INEGI, CFE, PEMEX, SHCP, proyectos de obra en búsqueda de su apoyo, teniendo la 

oportunidad de entrevistarnos personalmente en dos ocasiones con el Presidente de 
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La Republica  Lic. Felipe Calderón Hinojosa, resultado de lo anterior  contamos con un  

monto autorizado de  $2, 907,588.00 pesos para la unidad deportiva y  una escuela de 

Nivel Medio  Superior en la Colonia Emilio Carranza.  

Mantenemos además una comunicación directa y una estrecha relación con  

Diputados Federales esperando nos apoyen para la aprobación  de  proyectos  

importantes  en el presupuesto 2012. 

  

Se han firmado conjuntamente con el 

Síndico Municipal y con la autorización 

del H. Ayuntamiento más de 20 

Convenios con diferentes  

Dependencias e Instituciones a fin de 

garantizar la realización de las acciones 

programadas y el cumplimiento  con los 

compromisos y responsabilidades  de  

los servidores públicos involucrados. 

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La seguridad pública es un tema de estado y un asunto prioritario  en nuestro 

municipio. Uno de los mayores retos que enfrenta el país, nuestro estado y esta 

administración, es el restablecimiento  de la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Por 

esto, mi gobierno emprendió importantes acciones para reforzar estas áreas tan 

sensibles y complejas, atendiendo las solicitudes de los ciudadanos que son  la base 

de nuestro plan de desarrollo municipal y eje rector para mejorar la seguridad pública  

y garantizar la sana convivencia. 
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Con una inversión de $520,000.00 recursos que se destinaron para poder garantizar  

y conservar el orden público y la estabilidad  social. 

 

  

Se  hizo entrega a Seguridad Pública de  una Patrulla  modelo 2011 totalmente 

equipada, 6 chalecos antibalas, 4 armas cortas y 3 armas largas, uniformes a todos 

los  elementos de este departamento, adquisición y rehabilitación del sistema de 

comunicación, reparación de patrullas y arreglos menores en el edificio. Lo anterior 

fue posible gracias a la coordinación con otras instancias de los Gobiernos Federal y 

Estatal, para promover la profesionalización y equipamiento del  cuerpo de policía. 

 

Se implementaron y ampliaron programas y operativos de seguridad pública, combate 

a la delincuencia, y acciones de transito, programas de capacitación de personal en 

derechos humanos, primeros auxilios y protección civil. 

Se detuvieron a  221  personas por delitos menores y/o faltas administrativas en 

distintos operativos y rondines que se realizan las 24 horas del día los 365  días del 

año en calles, escuelas, plazas y colonias de la cabecera municipal así como dos 

operativos de vigilancia por semana en las comunidades.  

Se ha participado en 445 eventos en apoyo de vigilancia  preventiva, lo cual significa  

un promedio de 1.2 eventos  por día.   
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DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD 

 

EDUCACION 

 

Otra de las principales prioridades de mi  administración  es la EDUCACIÓN, 

por este compromiso con nuestra sociedad se convino con la Universidad Pedagógica 

Nacional la apertura de una Maestría en Educación, apoyando así a los maestros de 

nuestra región,  con una inversión de $73,000.00 por semestre, igualmente con el 

Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte  para la modificación del programa 

de educación a Distancia a la modalidad Presencial, mejorando con esto el nivel de 

aprovechamiento de nuestros  jóvenes, y se iniciara la  construcción de 2 Aulas en 

esta institución con una inversión de  $721,119.50. 

En apoyo a  los estudiantes  de nuestro municipio  y  por el compromiso del                

H. Ayuntamiento se logra beneficiar a 46 estudiantes de nivel básico, con una 

inversión de $20,700.00  y  se conviene   con la SEC para el apoyo con  200 becas 

más para alumnos de todos los niveles educativos con una inversión  de  $90,000.00 

pesos. 

 

Programa que se amplió a  300 becas para educación básica  en este ciclo escolar 

2011-2012. 
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Para mantenimiento y mejora a Planteles Escolares se realizan  obras de gran 

trascendencia en beneficio de un gran número de  Estudiantes de los diferentes 

niveles educativos. 

Se construyó el Auditorio en el Colegio de Bachilleres con una inversión de $2,000, 

000.00 del programa 3x1. 

 

Se construyen domos en las Escuelas: Ramón López Velarde,  Heriberto Jara,  Ruiz 

de Haro, Antonio Guzmán Aguilera y  Jardín de Niños Ing. Pedro Ruiz González, con 

una inversión de  $2,654,972.00 dentro del Programa 3x1.  

 

Escuela Secundaria Técnica No. 2 con  una inversión de $65,960.00 se construye una 

rampa de acceso,  se acondicionan oficinas administrativas  y se instala la iluminación 

en el Gimnasio Escolar. 
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Escuela  Primaria  Ma. Guadalupe Ruiz de Haro, Construcción de  Salón de Usos 

Múltiples. Inversión:  $ 106,480.80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de Niños  Manuel M. Ponce: banqueta, jardineras y muro de contención.  

Inversión: $ 53,769.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de Niños Gabilondo Soler: Habilitación de salón de usos Múltiples.       

Inversión: $26,339.50. 
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Escuela Primaria Rural  Benito Juárez,   Col.  Manantial de la Honda: Rehabilitación 

de drenaje.  

Inversión: $8,000.00.  

 

Escuela Primaria  Rural Lic. Miguel Alemán, Tierra Generosa: 

Rehabilitación de instalación eléctrica. 

Inversión: $5,300.00. 

 

Jardín de Niños Miguel Auza: rehabilitación de baños. 

Inversión: $ 2,500.00. 

 

Telesecundaria Tierra y Libertad: pintura del edificio e instalación eléctrica. 

Inversión: $2,200.00. 

 

Jardín de Niños María Luisa Alba:    3 rampas de concreto hidráulico.   

Inversión: $5,300.00. 

 

Apoyo con  el  100%  a  Institución participante en el Programa Escuelas de Calidad. 

Inversion:  $50,000.00. 

Se conformó el Comité Cívico Patriótico y se inició una actividad  innovadora de esta 

administración, el izamiento y arreamiento de la bandera en la plaza cívica municipal 

con la participación de las escuelas de nivel superior, medio superior y básico, con un 

total de 23 eventos. 

        

SALUD 

 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades, implica coadyuvar 

en la atención de las personas de bajos recursos y grupos vulnerables 

prioritariamente. 
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En materia de educación y fomento a la salud definimos  criterios con el propósito de 

elevar la calidad  de vida de la población. Apoyamos en el traslado de 103  pacientes 

al Hospital de la Mujer Zacatecana para  estudio de Ultrasonido  de mama. 

 

Se convino con El Gobierno del Estado de Coahuila la participación  en el   Programa 

Operación Milagro, se  trasladaron 120 personas  para valoración por Oftalmología a 

la Ciudad de Saltillo Coahuila. Resultado de esto  64 adultos mayores recuperaron el 

milagro de la vista  por medio de cirugía de Catarata, con una inversión                      

de   $ 24,800.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones de  salud y Ayuntamiento, conformamos el Comité Municipal de Salud, 

con la finalidad de sumar esfuerzos en busca de un municipio saludable. 

  

En el Sistema Municipal DIF se realizaron 5 campañas de detección de osteoporosis 

atendiendo 45 personas, en 22 campañas de  examen de la vista a 192 beneficiados.  

Durante las Semanas Nacionales de salud promovidas por la  Secretaria de Salud, se 

apoyó con material de oficina y  alimentos al personal participante. 
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Se destinan $25,000.00 mensuales para el pago de personal en apoyo a las diferentes 

instituciones de salud.  

 

En infraestructura  se ha continuado con la gestión  para el equipamiento y puesta en 

marcha de los centros de salud de campos menonitas y cabecera Municipal, con  el 

compromiso de Nuestro  Gobernador del Estado que ambos serán  puestos en 

servicio a partir del mes de noviembre del año en curso. 

Por parte del Municipio se  acondiciono el área de estacionamiento y accesos,  con un 

total de 2,450 m2 de carpeta asfáltica, una inversión de  $443,549.20. 

 

 

 

DEPORTE 
 

Miguel Auza   siempre se ha caracterizado por ser cuna de  Grandes 

Deportistas, lo que nos compromete a seguir fortaleciendo esta actividad, con 

acciones encaminadas aumentar y mejorar la infraestructura  deportiva y la práctica 

de las diferentes disciplinas. Para esto fue creado el Consejo Municipal del Deporte 

que mantiene activas Ligas Municipales en la mayoría de las Modalidades, ramas y 

categorías con equipos de la cabecera municipal como en las comunidades y 

apoyamos con más de  $65,500.00 pesos en  premiaciones, uniformes y material 

deportivo 
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 En el fortalecimiento en la infraestructura deportiva y  con una inversión de más de 

$192,000.00 pesos.   Se realizo el cercado  del campo de Futbol con 262 metros 

lineales de rodapié y los mismos de malla ciclónica,   la  construcción de una Cisterna  

en el Sector de la EST No 2  

 

 Además se rehabilitó el estadio de futbol Guillermo Talamantes con un monto de 

$100,000.00 pesos 
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Siendo  el Basquetbol uno de los eventos  principales durante las Actividades 

Deportivas de Semana Santa se invirtió $1, 170,000.00 pesos para el mejoramiento  

de las instalaciones del Gimnasio Municipal, la instalación de gradas  móviles de 

aluminio y la impermeabilización del techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como estímulo  a los estudiantes  sobresalientes de las diferentes escuelas primarias 

se   trasladaron un número considerable de  alumnos de educación primaria a 

presenciar  un partido de fut bol de primera división profesional del equipo Santos 

Laguna a la Ciudad de Torreón Coahuila, pagándoles boleto, traslado y viáticos. 

 

SISTEMA  MUNICIPAL  DIF 
 

En materia de  asistencia social nuestro objetivo es promover el bienestar 

general de la población, en especial de los grupos vulnerables: adultos mayores, 

madres solteras y las personas con capacidades diferentes, con políticas públicas, 

que  impulsen y ofrezcan mayores oportunidades  y condiciones de equidad para la 

mujer, para los jóvenes; que propicien la participación activa en asuntos de salud, 

educación, vivienda, servicios públicos y en general los intereses y el bien común. 
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Con el servicio de  asesoría legal y orientación psicológica  hemos beneficiado a un 

total de 675 Personas  adultas y 127 niños y adolecentes 

Realizamos  25 conferencias para prevenir la violencia intrafamiliar, en escuelas de 

preescolar dirigidas a alumnos y padres de familia, 8 talleres  con temas como  

equidad de género, tipos de violencia y  autoestima a un total de 350 asistentes. 

En atención al Adulto Mayor ofrecimos servicio de atención médica, asesoría jurídica, 

orientación psicológica, espacios recreativos y culturales, despensas y diversos 

apoyos económicos a más de  950  Adultos mayores. 

 

 

 

 Otorgamos  2, 760 alimentos durante las entregas del programa 70 y + 

Opera en nuestro centro un  taller de 

canto que prepara a nuestros  adultos 

mayores  para su participación  en el  

concurso de la especialidad en la Cd. 

de Zacatecas donde obtuvieron un 

excelente  2° lugar, con la asistencia  

de 22 participantes 
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En el  mes de Enero, se puso en 

marcha el programa de desayuno y 

comida caliente para personas de la 

tercera edad de escasos recursos en 

estado de desamparo y enfermos, 

atendiendo a  115 personas 

permanentemente.

 

Dentro del programa Unidades de Producción para el Desarrollo (UNIPRODES)  con 

una inversión aproximada de  $30,626.00 pesos  se adquirieron  2 sistemas de riego 

por goteo  38 paquetes de aves,  2 paquetes de ovinos  y 1 micro invernadero 

(instalado en en el SMDIF) 

 

 Se  apoyo  para pasajes, gastos funerales, ayuda económica y gastos médicos a    

155 personas  de muy bajos recursos con un monto de  $15,460.00 pesos.  

Durante la temporada invernal  en coordinación con DIF Estatal se  distribuyeron  

1,125 cobijas  y 7,500 juguetes, y Bolos Navideños  
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En apoyo a grupos vulnerables, se entregaron ayudas a  más de  12,000 personas 

con una inversión aproximada de  $78,900.00 pesos. 

La Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del 

SMDIF, proporcionó asesoría social y jurídica a 496 personas de escasos 

recursos

 

Se dio consulta médica en coordinación con ADIFAM a 15 personas con 

discapacidad, se gestionó  con Gobierno del Estado, y en convenio con Fundación 

Telmex y otras instituciones  la dotación de  18 sillas de ruedas  y por parte de SMDIF    

en CEISD  10 becas para niños con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de Febrero, se puso en funcionamiento la Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR)  en donde se han venido desarrollando varias actividades, 830  

niños de nivel preescolar de comunidades y cabecera  municipal atendidos,  para la 

detección de pie plano y defectos de postura esto con la finalidad de que sean 

atendidos a tiempo.  

 

Se ha brindado también atención a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad que requieren atención como: Ejercicio RISER, estimulación temprana, 
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mecanoterapia, ejercicios terapéuticos, hidroterapia, electroterapia y ejercicios de 

estiramiento con un total de  661 sesiones. 

 

 

 

En relación al programa social contra la pobreza y marginación se donaron  6,370   

despensas a familias de muy escasos recursos económicos, se repartieron 57,720 

desayunos escolares  beneficiando a 550 niños de  nivel preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distribuyeron   un total de 11,220  canastas, 6660  en 11 Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo beneficiando a 850 personas  y  4560 canastas a sujetos 
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vulnerables: personas de la tercera edad de 60 a 69 años, personas con discapacidad 

y familias de escasos recursos principalmente de las comunidades. 

 

.  

Buscando ofrecer a todos los habitantes de Miguel Auza  igualdad de oportunidades 

para su desarrollo, aprovechando y potenciando sus capacidades, a través del 

Programa  Federal OPORTUNIDADES mediante la entrega de apoyos monetarios a 

las familias en condiciones desventajosas, se respaldaron renglones como educación, 

salud  y   alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del mes de Noviembre  2010 se apoya a 15 familias con el Programa  PAL 

 

Finalmente en lo que respecta a los programas que maneja el Servicio Nacional y 

Estatal de empleo con una inversión de $2,700,000.00 con el programa BECATE,   

100 personas beneficiadas que participaron en los 5 cursos que se desarrollaron 

durante el mes de Febrero.  

     BENEFICIADOS DE PROGRAMA  

  OPORTUNIDADES 

536 en Cabecera Municipal 

616 en Comunidades Rurales  

SEP-OCT                $ 1,980,680.00 

NOV-DIC                $1,732,015.00 

ENE-FEB                 $ 1,624,040.00 

MAR-ABR               $ 1,709,950.00 

MAY-JUN $  

JUL-AGO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE MIGUEL AUZA 

 

Uno de los objetivos  de este instituto es combatir la violencia intrafamiliar, y 

promover la integración del modelo de género en toda la sociedad. 

Para brindar ayuda y orientación adecuada es necesaria la capacitación, por lo que se 

asiste frecuentemente a foros, talleres y conferencias organizadas por diferentes 

instituciones locales, regionales y estatales, que  reproducimos por medio de este 

instituto  en todo el municipio. Por mencionar algunas: 

 

 “Foro para la Transversalidad con 

perspectiva de género en los 

municipios.” 

“Encuentro Nacional de Mujeres 

Rurales por el Desarrollo Humano”. 

 “Campaña de Difusión Regional de los 

Programas Gubernamentales”.  

 “Foro Estatal sobre el Diseño de 

Políticas Públicas para Prevenir, 

Atender, Sancionar y erradicar la 

violencia en contra de las mujeres”. 

 

Se implementaron Talleres de Información y Atención a mujeres y niñas en 

vulnerabilidad, en las comunidades,  para  Asesoría jurídica, atención psicológica y 

trabajo social   con 368 participantes. 

 

Se estableció la RED de Promotoras, logrando la integración de 140 personas 

 

Para fomentar la incursión de las mujeres en la productividad del municipio y estado, 

se promueve la gestión de créditos otorgados por las distintas dependencias estatales 
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y federales, así como del propio Instituto (INMUZA)  con 16 créditos  y una inversión 

de  $185,000.00 

 

 

Con la finalidad de prevenir y 

erradicar la violencia, así como 

desarrollar una educación con 

equidad de género en los niños, 

las niñas y jóvenes, se llevaron a 

cabo ciclos de talleres en los 

centros escolares, con  

estudiantes  de primaria, 

secundaria, bachilleres y nivel 

superior,  contando con 487 participantes. 

 

PERÍODO MONTO NÚM DE 

CRÉDITOS 

APLICACIÓN 

OCT-DIC 

2010 

$ 5 000.00 1 Venta de Ropa (3), Compra de 

Equipo Musical (1), Venta de 

Dulces(2), Venta de Abarrotes (3), 

Papelería e Internet (1), Venta de 

Invitaciones(1), Artículos de 

Higiene(1), Hamburguesas y 

Jugos(1), Jugos y Yogurt(1), Venta 

de Comida(1), Venta de Pollos y 

Gasolina(1). 

OCT-DIC 

2010 

$ 10 000.00 1 

OCT-DIC 

2010 

$ 15 000.00 1 

ENE-MAR 

2011 

$ 15 000.00 3 

ABR-JUL 

2011 

$ 5 000.00 4 

ABR-JUL 

2011 

$ 15 000.00 6 
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Con el apoyo de  una brigada móvil 

multifuncional, se realizan  pláticas para 

la atención y erradicación de la violencia 

hacia grupos vulnerables; 486 

participantes. 

Se dio atención y asesoría  a 50 

personas  en casos de  violencia 

intrafamiliar, agresión hacia la mujer y   

en crisis matrimonial. 

 

 

Se gestionaron 4  sillas de ruedas, 4 

andadores  para Mujeres Adultos Mayores 

de bajos recursos. 

 

 

 

 

 

Se apoyo con 5 becas y 15 más están  en trámite para   jóvenes embarazadas o con 

hijos para  que continúen sus estudios.  

 

Pláticas Preparatorias al Matrimonio Civil con Perspectiva de Género  con 23 parejas 

atendidas. 
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TRABAJO SOCIAL 

 

En la lucha por la superación de la pobreza extrema, en especial  de  los  

grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad social, se impulsaron  acciones  en 

materia de infraestructura social. 

En el programa de mejora a la vivienda con una inversión de  $119,910.00 pesos se 

benefician con  83  paquetes  de material para construcción al mismo número de 

familias. 

PROGRAMA BENEFICIADOS M 2 COSTO POR 

PAQUETE 

INVERSION 

Techo 

Lámina 

22 Familias 660 m2 $ 2049.00 $44,880.00 

Loza solida 25 Familias 500 m2 $ 2,278.00 $56,950.00 

Aplanados 20 Familias 1000 m2 $ 440.00 $ 8,800.00 

Pisos Firme 16 Familias 320 m2 $ 580.00 $ 9,280.00 

Total 83 Familias 2480 m2  $ 119,910.00 

 

 

Se conviene con SEDESOL  la cantidad de 100 paquetes de 50 m2 de piso firme,  con 

un total de  5000 m2, además   25 estufas ecológicas, beneficiando a un total de  125 

familias de  muy bajos recursos. 
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OBRA  PÚBLICA 

  
En cumplimiento a nuestro compromiso hemos dado especial énfasis a la 

instrumentación de programas de rehabilitación y mantenimiento de vialidades, a la 

construcción de nuevas obras y al mejoramiento de la infraestructura  municipal. 

Convenimos  con La secretaria de Obras 

Publicas del Estado para la adquisición de 

500 Toneladas de Cemento para 

infraestructura pública con concreto 

hidráulico en el programa Peso X Peso  con 

una inversión de  $ 975,000.00 pesos 

(Ramo 33) 

 

Se aplica Cemento Estampado en el Centro Histórico de Miguel Auza con  un total de 

7 750 m2 de concreto estampado. Esta obra beneficiará a toda la Comunidad, con una  

inversión de    $ 2, 000,000 de pesos. 

 

Construcción de Banquetas y Guarniciones en Calles del Centro Histórico, un total de 

1,403 m2  y una inversión de $379,455.60 (Ramo 33). 
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En materia de  rehabilitación de vialidades  implementamos un programa emergente 

para repara los  baches  más críticos en las principales calles de  la ciudad con un 

total de  460 m2 de  piso de concreto y 130m2 de asfalto  así como la Construcción de 

9 topes reductores de velocidad en diferentes calles de esta cabecera municipal. 

 

 

 

Ante la inminencia de la temporada de lluvias establecimos un plan de contingencia  

con el propósito de disminuir los riesgos en los sitios más críticos  de  azolvamiento, 

con  la limpieza de arroyos, un total de  120 horas maquina, donde se invirtieron más 

de  $48,700.00pesos  

 

 

 

 PAVIMENTACION  DE CALLES 
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Con una inversión de $ 1, 537,100.00 pesos  Construimos  3,720 m2 de  concreto 

hidráulico  mejorando la imagen y la vialidad en la cabecera y algunas comunidades. 

 El  departamento de obras públicas aplicó 2 933m2  concreto hidráulico con una 

inversión de   $ 536,711.00 pesos 

 

1,368.4m2  de concreto hidráulico en la calle 

Guerrero de esta cabecera municipal, con una 

inversión total de  $248,674. 00. 

 

 

 

 

 

762.30m2 de concreto hidráulico en la calle 

álamo primera fase, de esta cabecera 

municipal con una inversión total de 

$120,160.30.  

 

 

 

 

802.7m2  de concreto hidráulico en la calle 

Cuarzo y Privada Cuarzo de esta cabecera 

municipal, con una inversión total de 

$167,877.00. 

 

 

 

 En Aportación al programa 3x1 para migrantes  para pavimentación con concreto 

hidráulico de las calles 20 de Noviembre, Álamo, Conasupo, Arroyo del Compromiso, 
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Cuarzo, Dionisio Triana y Arista para un total de  5,645 m2  y una inversión de 

$57,460.00(Ramo 33) 

 

 

Aportación al programa 3x1 para pavimentación con concreto hidráulico de las calles  

Juárez, Donato Guerra,  Hidalgo y Guerrero en colonia 20 de Noviembre para un total de 

4,775 m2 y una inversión de $579,636.00 pesos (Ramo 33). 

Se apoyaron para acciones de acondicionamiento a diferentes iglesias del municipio. 

 

Alumbrado parroquia San Miguel arcángel  $  21,285.00  

Capilla de Tierra Generosa  (480 m2 vitro piso)  $  24,000.00  

Sanitarios Capilla San Gabriel  $  56,420.00  

Iglesia Evangelista  $ 2,000.00  

TOTAL  $  82,420.00  
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En la Remodelación a Edificios Públicos con una inversión  de  $123,071.47 pesos  se 

Acondicionaron las oficinas del Registro Público de la Propiedad y se remodelaron los 

Sanitarios del Edificio de la Presidencia Municipal.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Restauración del Kiosco de plaza  principal  con una inversión de $30,000.00 pesos. 
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PROGRAMA   MARIANA   TRINITARIA 
 

Cemento Gris  144.5 toneladas a un precio de $2,200.00 pesos por tonelada  

En la compra de una tonelada  se apoya con  10 bultos extras. 

Se compran  145 toneladas con un costo de  $319,000.00  y un apoyo de   72.5 

toneladas  lo que significa un ahorro de  $158,400.00. 

Todo esto  beneficiando a 110 familias de escasos recursos de nuestro municipio. 

Se proporciona además en  apoyo a la vivienda  en forma gratuita  250 bultos de 

cemento  con una inversión de  $20,240.00 pesos  en beneficio de 10 familias    en 

pobreza extrema. 

Se adquirieron además 85 despensas  de un costo de  $139.00 pesos cada una  con 

una aportación de  $11,815 pesos y beneficiando a  85 familias. 
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SERVICIOS PUBLICOS 
 

Los Servicios Públicos son definidos como toda  prestación concreta que tienda 

a satisfacer  necesidades públicas, realizada directamente por la Administración 

Pública. 

 

La prestación de los servicios públicos ha sido siempre una preocupación de las 

autoridades, son las exigencias mínimas para la vida con dignidad de los habitantes, e 

indicador importante para conocer las acciones concretas de los gobiernos. Nuestro 

municipio demanda permanentemente más y mejores servicios  públicos, reto enorme 

que implica altos niveles de responsabilidad, compromiso y  alta inversión de recursos 

públicos. 

 

Con la finalidad de  dar  seguimiento a los objetivos planteados al inicio de nuestra 

administración, se iniciaron acciones que incrementan  el acceso, la cobertura y la 

calidad de los servicios de agua potable y  alcantarillado, además de retomar el 

proyecto de la planta tratadora de aguas residuales con  el objetivo de ayudar en el  

saneamiento básico así como en el cuidado del medio ambiente. Se han 

implementado campañas de concientización para pago del servicio con visitas 

domiciliarias  de notificación y solicitud de pago, hasta la fecha se han entregado  

15,000 avisos a igual número de usuarios. 

 

Por  el compromiso que  tenemos con nuestros ciudadanos pero en especial con los  

que menos tienen, hemos  subsidiado a la población en general con   la cantidad de 

$406,602.00 pesos 
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En la Obra de remodelación del  centro histórico en la cabecera municipal, se 

rehabilitó  el sistema de agua potable en Plaza Principal y en el Jardín Hidalgo, al 

cambiar la tubería de asbesto de  2.5 pulgadas a uno de 4 pulgadas de PVC.  Con 

una inversión de $168,312.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rehabilitó e impermeabilizó el Tanque  No. 1  del Cerro Viva Jesús con una 

inversión total de  $70,000 pesos.  

Se  amplió en Sistema de Agua potable en algunas calles de  esta población con un 

total de   680 metros lineales de tubería  de 2 y 3 pulgadas. 

 

Mediante inversión de recursos del Ramo 33:  

Ampliación de Red de Agua  Potable en calle  Trinidad Rúelas un total de 440 metros  

lineales, se invierten $40,370.00 pesos. 

 

Ampliación de Red de Agua potable en Calle Ciruelo,  inversión  $6,028.00  

Construcción de Red de Agua Potable en Colonia Corregidora un total de 420mts 

lineales, inversión de $ 32,540.00 pesos. 
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 Se concluyo la  Perforación de Pozo Profundo en el Fraile, con una inversión de 

$851,104.00 pesos y la Construcción de Red de Agua Potable con 380 metros  

lineales y una inversión de  $85,000.00 pesos. 

 

 

 

Ampliación de la Red de Agua Potable 

en colonia Miguel Alemán con una 

inversión de  $78,863 

 

 

 

 

 

 

 

En la Adquisición  e instalación de 

Bomba sumergible  en la comunidad de 

Juan Salas Fernández  se invirtieron  

$18,920.00 pesos (Ramo 33) 

 

 



 

Informe de Gobierno 2011 Página 41 
 

 

Se Rehabilitó la red de Drenaje del Centro Histórico  con una inversión de  $  289,998.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la Red de Drenaje en Calle Álamo  135 metros lineales y la inversión de 

$28,902.00  pesos (Ramo 33). 

 

Rehabilitación de red de drenaje en Juan Salas Fernández  con una inversión de  

$160,276.00  pesos (Ramo 33). 

 

Ampliación de red de drenaje en Tierra Generosa  con una inversión de  $172,512.86 

pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de red de drenaje en colonia 20 de noviembre. 
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MODULO CULTURA DEL AGUA 
 

Como parte de  las estrategias de  Gobierno Federal y Estatal para el cuidado 

del agua, existe en cada municipio un Modulo de Cultura  del Agua mismo que 

promueve, mediante platicas, talleres,  eventos artísticos y culturales entre otros, la 

cultura del cuidado del agua. 

 

 Se capacitó a  3,288 alumnos  de diferentes escuelas y se realizaron 1,104 visitas a 

domicilios con la idea de concientizar a la ciudadanía en el cuidado y buen uso del 

agua. 

 

Se realizaron  además 3  eventos masivos en el mes de marzo  con motivo del Día 

Mundial del Agua, una carrera ciclista, una marcha y un concurso de dibujo con el 

tema el cuidado del agua  con niños de nivel preescolar. 

 

Además de la promoción del cuidado del agua,  nos preocupamos  por garantizar  no 

solo el acceso  al vital líquido si no también que ésta sea  segura para el consumo 

humano y así evitar problemas de salud, diariamente se realiza cloración y monitoreo  

certificado por los Servicios de Salud, además se realizan limpiezas  generales 

periódicas a todos los tanques de mampostería. 

 

 

ALUMBRADO PUBLICO 
 

Se mantiene en buen estado la iluminación de las dependencias y  áreas 

públicas con el mantenimiento a las redes de Alumbrado Público, a fi de  crear 

condiciones de seguridad para la población en su vida cotidiana. 
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En este primer año de trabajo se convino con SEPLADER  y  COPLADEZ  para la 

electrificación de Campo  Menonita No  28  con inversión de $1,209,500.00 pesos  y  

la ampliación en la Col. Emilio Carranza con una inversión  aproximada de    

 $ 2,309,300.00 pesos (Ramo 33)  

 

 

Con una inversión de  $589,845.68 pesos  

fue posible darle Mantenimiento al sistema 

de  Alumbrado Público  en todo el 

municipio. 

 

 

 

 

 

Se Rehabilito  la Iluminación de la Plaza  Guadalupe, así como en el Panteón 

Municipal, con una inversión total de $19,275.00 pesos. 
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RECOLECCION DE BASURA 

La recolección de residuos sólidos demanda un cumplimiento puntual, exige 

entrega y esmero, para poder así brindar un servicio oportuno y eficiente, con la 

calidad, calidez y la atención  que merece nuestra ciudadanía. 

Con el propósito de mejorar el servicio de recolección se decidió la adquisición de  

otra unidad, propuesta que fue aprobada por el  Cabildo con una inversión de 

  $1, 373,000.00 pesos. 

 

RELLENO SANITARIO 
 

Con el objetivo de  aumentar la vida útil del Relleno Sanitario   se  realizó la 

limpieza general en Relleno Sanitario de esta cabecera municipal  con una inversión 

de $ 64,000.00. 

 

Además  con el compromiso de  mejorar el nivel de vida de los ciudadanos es 

fundamental la participación social para promover la conciencia y   reforzar un 

programa  educativo enfocado en la cultura  de Reciclado, la ecología y el  cuidado del 

medio ambiente. 

 

LIMPIA 
 

Para mejorar a la imagen de la ciudad, hacer más eficiente  el servicio y lograr  

mantener limpio nuestro municipio implementamos un programa de limpia de  las 

calles del segundo cuadro del centro histórico y de todos los  edificios públicos de esta  
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cabecera municipal, ocupando  un total de 7 equipos de personas que realizan 

trabajos de barrido, papeleo y deshierbe. 

 

En conjunto con el Instituto de Ecología y Medio Ambiente implementamos la cultura 

del reciclaje, fortalecimos la participación ciudadana para evitar  basureros 

clandestinos y coordinamos acciones con otras instituciones para realizar campañas 

de limpieza. 

 

PARQUES Y JARDINES 

Impulsamos la creación, rehabilitación y mantenimiento de parques y  áreas  

verdes, ya que  la existencia de  estos  es imprescindible para la salud, el deporte, y la 

recreación. Para preservar  y mejorar estas áreas, hemos realizado trabajos de 

limpieza, deshierbe, rehabilitación y cambios del sistema de riego en la mayoría de las 

áreas verdes con las que contamos, que suman  un aproximado de 800 m2 

 

Se hizo una inversión en herramienta de $15,950.00, para que los jardineros puedan 

desempeñar cada día su actividad con mejor calidad y presentación.  

 

RASTRO MUNICIPAL. 

En las instalaciones  del Rastro 

Municipal se repararon los corrales y se 

aplicó enjarre a las paredes, se realizó 

limpieza general y fumigación,  se 

acondicionó para  dar mayor seguridad  a 

los trabajadores, esto con una inversión de 

21,600.00 pesos. 

Se sacrificaron en total  2 121 Animales,1972 vacunos y 149 porcinos.  
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EL CAMPO 
 

Preocupados con  la situación que enfrenta  nuestro municipio en  la rama 

agropecuaria y  comprometidos en  apoyar y mejorar  las condiciones de vida de los 

Campesinos de nuestro municipio se convino con SEDAGRO   en el Programa de 

Apoyo a la Inversión  en Equipamiento e Infraestructura  2011, con un monto total  de 

$ 7, 717,803.00 pesos, beneficiando a 49 proyectos en todo el municipio, se logró  

apoyar además  con 240 toneladas de semilla mejorada de  avena y  6.4 toneladas de  

semilla mejorada de maíz, de igual forma  con 236.46 toneladas de  semilla mejorada 

de frijol negro. 

 

En apoyo a los Ganaderos, debido  a la sequia que azotó a gran  parte del estado    

proporcionamos se gestionó la dotación 70 toneladas de   suplemento alimenticio para 

ganado con una inversión de  más de 1, 700,000.00  con subsidio por parte de 

gobierno del estado del 70%. 

Se construyeron 8  Bordos de abrevadero con una inversión de $ 3, 327,542.06. 

LUGAR NUMERO INVERSION 

Juan Salas  Fernández 2 $502,744.14 

20 de Noviembre 2 $1,303,305.85 

Cabecera Municipal 4 $1,521,492.07 
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Se realiza una inversión  importante en la construcción y rehabilitación de caminos 

rurales y saca cosechas. Se construyen 3 Km   de cinta asfáltica en el programa 3x1 

con una inversión de  $4,000,000.00  de pesos.en este mismo programa, convenidos 

con la Junta Estatal de Caminos se encuentra en proceso la construcción de 7 km 

más en la Carretera Miguel Auza –La Honda  con una inversión por parte de gobierno 

municipal  de  $ 4,000,000.00 haciendo un total superior a los   $ 11,000,000.00. 

 

 

 

Así mismo  se pavimentó   la Carretera   del Campo  No 6 al Campo No 9 de la 

comunidad menonita,   con 1.8Km  y  una inversión de  más de   $ 2,000,000.00 
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Caminos Rurales: Proyecto ejecutivo de Camino Juan Salas-Delicias de López 

Velarde con una inversión de $ 132,000.00 pesos (Ramo 33)  y su rehabilitación  con  

una inversión de  $ 33,000.00 pesos. 

 

Rehabilitación de Camino  Miguel Alemán-Campo Menonita No 7 con inversión de 

$57,000.00 (Ramo 33) 

 

 MEDIO AMBIENTE 

                                                        
Se conviene con  El Instituto de Ecología y Medio Ambiente para la 

Capacitación y  fortalecimiento técnico en materia ambiental iniciando un programa  

de  recolección de material  plástico reciclable en todas las escuelas del municipio,  

logrando  recabar 5 toneladas aproximadamente, canjeado por  material deportivo, 

entregando un total de 70 Balones. 



 

Informe de Gobierno 2011 Página 49 
 

 

 

Se llevó a cabo un concurso de oratoria en el municipio con temas relacionados  con  

la ecología y el medio ambiente donde los ganadores participaron en un evento estatal  

en  la cuidad de zacatecas, donde se obtuvo un importante tercer lugar  estatal. 

El pasado  mes  con motivo del Día mundial del Medio Ambiente, se realizó una 

marcha   en esta comunidad, además de eventos deportivos en las diferentes 

escuelas del municipio. 

Realizamos tareas de   reforestación  con un total de  550  Árboles  plantados y 

creamos un Micro-bosque  en el área de la unidad deportiva  con la plantación de  49  

pinos. 

  

Se conviene con  el CBTa  189 de Nieves Zacatecas  el abasto  con 5000  Arboles  

diversos para la forestación y reforestación del territorio municipal. 
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 TESORERIA MUNICIPAL  
 

Como base para la realización y cumplimiento de nuestro ambicioso programa 

de trabajo plasmado en el Plan  de Desarrollo Municipal, desde el inicio  de  de 

nuestra gestión emprendimos  diversas acciones dirigidas a controlar y a ejercer con 

la mayor eficacia y responsabilidad posible los recursos que los ciudadanos de Miguel 

Auza nos confiaron. 

 

La Seguridad Publica, la Obra Social, la lucha contra la Pobreza, la Salud, la 

Educación, la Cultura, el Deporte y la Recreación, el Desarrollo Rural, la Protección 

del Medio Ambiente, las obras de infraestructura, los Proyectos Estratégicos y la 

Modernización del Municipio demandan recursos suficientes, disputando entre sí, el 

ser considerados como prioritarios. 

 

Recibimos una administración con severos problemas financieros, para enfrentarlos 

procedimos de inmediato a un riguroso proceso de solventación de adeudos, al tiempo 

que obramos con cautela y austeridad en el ejercicio del gasto a fin de cumplir con los 

compromisos institucionales sin dejar por ello de realizar las obras que la sociedad 

requiere. 

 

Uno de los grandes problemas financieros  que afectaron el cumplimiento cabal de 

nuestros compromisos y responsabilidad tanto de salarios como de inversión en obra 

y servicios públicos, requiriendo  hasta el momento un monto a pagar de  

$3,009,329.00  a  17 trabajadores despedidos por la administración 2007-2010 

por Laudos. 

 

Al inicio de nuestra administración enfrentamos  otro gran problema con los 

trabajadores de la administración  2007-2010  que presentaron demanda al municipio, 

por lo que  fue necesario  la negociación  con 41 de ellos con una inversión de $ 

370,599.96  actualmente continua este problema laboral y  financiero, se encuentran 

en proceso  39 demandas laborales. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

La mejor Administración es aquella que se encuentra más cerca del ciudadano,  

y responde a sus necesidades y responsabilidades con el mínimo de trámites y 

molestias. 

En la presente Administración estamos convencidos de que podemos lograr más,  si  

somos capaces de  SUMAR  a nuestras encomiendas, la Sinergia  Generada por la 

participación de una Sociedad Comprometida y Organizada 

Cumpliendo con  apego a la ley y en lo que respecta al Artículo 92 de La Ley Orgánica 

del Municipio y atendiendo a las actividades que  corresponden a esta dependencia se 

prepararon con antelación como lo señala la Ley, los citatorios y una vez signados por 

el Presidente enviarlos a los miembros del Ayuntamiento, citando a las Sesiones de 

Cabildo, precisando el orden del día, lugar, hora y fecha de las mismas. 

Se suscribieron 931 oficios de diversos asuntos: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Constancias de Identidad 264 

Constancias de Dependencia Económica 227 

Constancia de Residencia 167 

Permisos para Bailes 145 

Constancia de Vecindad 32 

Oficios para el Personal 30 

Constancias de misma Persona 3 

Permisos para salir del País 12 

Cartas de Recomendación 3 

Anuencias 4 

Oficios Varios 44 
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Se formularon los proyectos de Reglamentos Municipales, que fueron presentados y 

aprobados en Cabildo: Reglamento Interno Municipal, El Bando de Policía y Gobierno, 

el Reglamento Interior de Trabajo y el que regula los Tianguis. 

Se lleva a cabo el  registro y control de la Correspondencia Oficial de la cual damos 

informe  al Cabildo. 

  

 REGISTRO CIVIL  
 

El Registro Civil es un organismo administrativo o servicio público, encargado 

de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas 

naturales, así como otros que las leyes le encomienden. 

En el Registro Civil se inscriben los nacimientos, la filiación, el nombre y apellido de 

las personas, los fallecimientos reales o presuntos, los matrimonios. Asimismo, puede 

corresponderle, según el país, el registro de las guardas, la patria potestad, las 

emancipaciones y las nacionalizaciones. 

 

REGISTRO DE NACIMINTOS 581 

REGISTRO DE MATRIMONIO 66 

REGISTRO DE DEFUNCIONES 107 

REGISTRO DE DIVORCIOS 8 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 9 

REGISTRO DE ADOPCIONES 1 

  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Apellido
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarda_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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CERTIFICACION DE ACTAS 6,050 

CONSTANCIAS DE SOLTERIA 42 

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA 107 

PERMISOS DE INHUMACION 107 

EXPEDICION DE CURP 3500 

 

 OFICIALIA MAYOR 
 

Las labores realizadas  por esta dependencia municipal, son esencialmente de 

apoyo a los demás departamentos o servicios  de esta administración para agilizar y 

eficientar   sus actividades. 

 

Otras de las  actividades  de responsabilidad son la organización de Recursos 

humanos, administrativos y  materiales. 

 

Convencidos de la importancia de   la capacitación  al  personal, para el 

fortalecimiento de los procesos de calidad en el servicio y una mayor productividad 

laboral   en coordinación con otros departamentos se realizo  el Curso  “El valor de la 

Actitud” dirigido a todos los empleados de esta  administración. 

 

Implementamos como parte del proceso de modernización administrativa el registro 

digital  de asistencia de trabajadores consiguiendo con esto un mejor control. 

Se está al tanto del mantenimiento, reparaciones, refacciones,   salidas,  registro de 

gasto de combustibles, asignación de chofer, para poder brindar este servicio con 

eficiencia y calidad. 

Nos encargamos de la adquisición  y distribución de  materiales   y equipos de  oficina,  

material de limpieza,  insumos   para las reuniones de trabajo y eventos sociales   del 
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personal de esta administración, herramientas  de trabajo para  las diferentes 

departamentos como  Limpia,  Parques y Jardines, Obras  Publicas etc. 

 

Participamos  en la gran mayoría de los eventos  sociales, deportivos,  artísticos y 

culturales  proporcionando  equipo de  sonido, alumbrado, entarimado y demás 

mobiliario   requerido. 

 

Se  dio apoyo para 310 traslados a  Regidores, funcionarios, instituciones, clubes  

deportivos y personas enfermas, proporcionando vehículo, combustible  y chofer  a 

diferentes partes del país,  siendo el destino más frecuente (166 salidas)  la Capital  

del Estado de Zacatecas, con esto hemos podido beneficiar  a 1,186  personas, con 

una inversión de  $ 314,500.00 pesos. 

 

 Hemos atendido  98 salidas de funcionarios, regidores y empleados a las diferentes 

dependencias de gobierno. 

       

TRASLADOS APOYOS  A PERSONAS 

BENEFICIADAS 

GASTO 

137 Ciudadanos 342 $107,100.00 

21 DIF 82 $24,900.00 

37 A  Escuelas 337 $46,600.00 

4 Agricultores 120 $15,000.00 

15 Equipos Deportivos 157 $12,200.00 

96 Funcionarios Públicos 248 $108,500.00 

 

En total se realizaron  310 traslados  para  beneficio de  1,186 personas y con una 

inversión de  $314,300.00 pesos.

 

En  Apoyo a  Personas de  bajos Recursos  con vales de Gasolina.   
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283 Apoyos para traslados a  diferentes Hospitales  94,617.84 

  56 Apoyos a Delegados Municipales     9,350.00 

  26 Apoyos a Escuelas   10,056.00 

  36 Apoyos a Deportistas   12,605.57         

                                               TOTAL  $ 126,629.41 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Para dar cumplimiento al compromiso de mantener informada a  nuestra 

ciudadanía y  plasmar oportunamente  la información de eventos y actividades   

realizadas  por el personal de esta administración  en  los diferentes medios  de 

comunicación  como lo son Prensa escrita, radio TV  e Internet. 

 

 En este primer año de función hemos cubierto   más de 125 eventos  especiales  

tales como   la visita del Sr. Gobernador el Lic.  Miguel Alonso Reyes, eventos de 

trabajo   como el banderazo inicial y la inauguración de la carretera Miguel Auza- la 

Honda en su primer etapa,    eventos Artísticos y Culturales como todas las 

actividades  artísticas, culturales, deportivas y  religiosas  de la FEREMA 2010,   la 

Semana Cultural 2011 y todas las Actividades Deportivas de Semana Santa  2011, 

eventos cívico-patrióticos como el  200 Aniversario de  nuestra  Independencia,  y la 

conmemoración de 100 años  de la Revolución Mexicana.   

 

Cubrimos eventos Religiosos como el viacrucis viviente de Semana Santa 2011, 

Desfile por la Salud,  día Mundial sin Humo de Tabaco,  las Semanas Nacionales de 

Vacunación, reuniones de trabajo con autoridades,  eventos   importantes  como el 

COLECTON  2010, eventos  trascendentales    como  El  Nombramientos y 

Certificados para  Promotoras  de la no Violencia así como el Taller de  Mujeres ante 

el Desarrollo y la Sociedad. 
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Asistimos con instalación y manejo de equipo de grabación y sonido a cada uno de las 

Reuniones de Cabildo y demás actos de  las diferentes instituciones. 

Damos promoción y difusión de mensajes  a través de  Radio MAZ, por Canal  Local  

de Televisión Abierta, así como Vía Internet a través de nuestra página  

www.,miguelauzazac.net. 

 

 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA 
 

Cumpliendo con nuestra responsabilidad damos asesoría técnica, 

mantenimiento, e instalación a  todos los  equipos de cómputo, fax e impresoras de 

cada uno de los departamentos de esta  Presidencia Municipal. 

Damos mantenimiento preventivo y correctivo al Conmutador de este edificio. 

Damos  mantenimiento a  las antenas para  los canales de TV de repetición, canal 5 y 

9 de Televisa, el 7  y 13 de TV Azteca. 

Para cumplir con  una de las misiones de esta administración   de ser transparentes 

en el uso de recursos públicos registramos la información para poder ser evaluados 

en la página de transparencia de los municipios. 

Procurando dar el servicio social a nuestra comunidad tenemos Radio MAZ  con 

cobertura en TV  e Internet. 

 

CRONISTA MUNICIPAL 

 

Cronista es el escritor que compila y redacta hechos históricos o de actualidad. 

El quehacer de un cronista es  rescatar la historia de su pueblo  para dala a conocer a  

la sociedad, escribir día con día el acontecer  del municipio y sus habitantes, plasmar  

en  libros, revistas y periódicos la historia  y biografía  de  sus  hombres y mujeres 

ilustres. 

 

http://www.,miguelauzazac.net/
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Escribir sus leyendas y rescatar sus imágenes, además de velar por  la conservación 

de   sus  edificios y monumentos históricos y servir de enlace con otros cronistas   y 

con instituciones  públicas estatales y nacionales para dar a conocer la historia de 

nuestro  municipio. 

 

Porque  Miguel Auza es un municipio con mucha historia  nuestra Administración   

tiene el compromiso de  investigar,  rescatar y dar a conocer  parte de esta historia, es 

por esto que el Cronista Municipal se ha dado a la tarea de  investigar en los Archivos 

Históricos del Estado  de Zacatecas, así como en el de otros municipios como son 

Pinos,  Ojo Caliente, Mazapil, Río Grande, Fco. R. Murguía,  para la creación de  dos 

libros, uno de Efemérides y otro de Historia y Biografía de nuestro paisano  San Luis 

Batís nacido el 13 de Septiembre de  1622 en   esta Cuidad de Miguel Auza (con 

investigación en  los Archivos Históricos del Arzobispado de las Diócesis de Durango 

y   Zacatecas). 

 

Regularmente se asiste a las Reuniones Estatales y  Congresos de la Asociación de 

Cronistas Municipales tanto en la capital del estado como en los diferentes Municipios,  

en el año  que  llevamos de Administración  se  asistió a dos Sesiones Solemnes, una   

por aniversario de nuestra Independencia el pasado  18 de Septiembre  de 2010 y otra   

por aniversario del paso del Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla por territorio 

Zacatecano, el pasado 29 de Enero del 2011, se asistió además  a 6 Reuniones 

Estatales de esta Asociación en diferentes Municipios del Estado. 

 

PROTECCION CIVIL 
 

En materia de protección civil nos preparamos para garantizar  el cumplimiento 

puntual de las medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación 

de la población ante la eventualidad de  un desastre y apoyarla oportuna y 

eficientemente ante los riesgos y efectos  que provocan los siniestros 
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El trabajo emprendido por la Unidad Municipal de Protección Civil, con algunos años 

ya instituida, paulatinamente es reconocido por los habitantes de este municipio. Las 

tareas que desempeñamos  son humanitarias, es decir, encaminadas a la protección 

de la población en caso de accidentes, catástrofes y  siniestros. 

 

Entre las tareas que le competen se encuentran: servicio de alarma, evacuaciones, 

habilitación y organización de refugios temporales, aplicación de medidas de 

oscurecimiento, salvamento, servicios sanitarios, lucha contra los incendios, detección 

y señalamiento de zonas peligrosas, descontaminación y medidas similares de 

protección, provisión de alojamiento y abastecimientos de emergencia, entre otras 

muchas. 

El trabajo realizado durante este año se consigna en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Apoyo a eventos de concentración 21 

Denuncias ciudadanas 6 

Accidentes automovilísticos 3 

Enjambres de abejas 5 

Conatos de incendios 2 

Incendios de pastizales 4 

Se presentaron primeros auxilios 6 

Apoyo a indigentes 3 

Traslado de enfermos a Hospital de Fllo. 23 

Apoyos a personas de escasos recursos 650 

 

Se instaló un refugio temporal en la época invernal 

En apoyo al cuidado de los infantes se elaboro el programa interno  de protección  civil 

en la estancia infantil. Así mismo se  realizó el análisis de riesgo  en 5 escuelas del 

municipio. 
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Se apoyo para la elaboración del programa HOSPITAL SEGURO  al Hospital  

Comunitario de Juan Aldama. 

En trámite   el proyecto de construcción de la Unidad Municipal  de Protección Civil 

gestionando  la donación del terreno al ejido  Miguel Auza. 

Se  ha instalado el MODULO PAISANO  en las temporadas de vacaciones  de verano, 

de  fin de año y de semana santa. 

 

  

 JUZGADO COMUNITARIO 
 

Tratándose de faltas o infracciones a los Bandos de Policía, así como de 

regular con ánimo conciliador, desavenencias Familiares y  Vecinales en materias 

Civil, Mercantil y del Derecho de Familia, la Ley de Justicia  Comunitaria sirve de 

garantía eficaz  para la preservación de la convivencia armónica entre los vecinos de 

una comunidad. 

 

En este  primer año de función hemos realizado   49 convenios de diferentes índoles, 

36 apercibimientos, 22 contratos de cesión de derechos, 24 contratos de compra-

venta, así como  otros de aparcería, donación, permuta, arrendamiento que suman un 

total de 19 contratos. 

 

ASUNTO CANTIDAD 

Convenios 49 

Apercibimientos 36 

Contrato de Cesión de Derechos 22 

Contratos de Compra-Venta 24 

Contratos Varios 19 
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Se realizaron a demás 16 asuntos varios que son los siguientes: 

 

LEGAJO ASUNTO CANTIDAD 

Recibos Deposito y Retiros, Efectivo 80 

Comparecencia Asuntos Varios 41 

Comparecencia Baja de Vehículos 82 

Constancias Identificación 36 

Constancias Residencia 3 

Constancias Misma Persona 4 

Constancias Vecindad 3 

Constancias Permiso de Menor para salir del País 24 

Constancias No Antecedente 28 

Constancias Recomendación 46 

Constancias Concubinato 25 

Citatorios Citatorio 127 

Amonestaciones Amonestaciones 3 

Cartas Poder Cartas Poder 19 

Quejas Quejas 31 

Orden de Presentación Orden de Presentación 32 
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 TESORERIA MUNICIPAL  

 

INGRESOS 

 

Impuestos  

Derechos  

Productos  

Aprovechamientos  

Participaciones  

Aportación Federal  

Agua Potable  

Otros Programas  

  

 

 

EGRESOS 

Servicios Personales  

Materiales y suministros  

Servicios generales  

Ayudas, subsidios y trasferencias  

Bienes muebles e inmuebles  

Obra Publica  

Aportaciones Federales  

Egresos de Agua Potable  

Deuda Publica  
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 DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

 

Traslados de Dominio Urbanos: 87 

Traslados de Dominio Rústicos: 46 

Registro de Títulos de Propiedad: 23 

Oficios: 62 

 

 

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES 

Se revalidaron las licencias para venta de cerveza y de vinos y licores, tanto en 

botella abierta como cerrada con  las diferentes cerveceras, con un total de ingreso de 

$ 480,213.48 pesos. 

 

Cervecera Modelo de Zacatecas SA de CV:  164 licencias para venta de cerveza en 

botella cerrada y  25  de botella abierta, 16 licencias para vinos y licores  , 11 de  

venta de botella cerrada y  5 de botella abierta  con un total de 189 licencias, se 

otorgaron además otras 20 licencias para venta de cerveza. 

 

Cervecera Cuauhtémoc Moctezuma SA de C: 38  licencias para venta de cerveza  en 

botella cerrada, 2 licencias de cambio de propietario una de cambio de domicilio, 2 

para venta de vinos y licores en botella cerrada y 2 de botella abierta. 

 

En apoyo a la ciudadanía se han proporcionado los permisos eventuales en forma 

gratuita, por tratarse de comités de Escuelas, comités Religiosos y encuentros 

Deportivos  tanto en Cabecera Municipal como en las Comunidades. 
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Se han pagado  permisos eventuales para la venta de cerveza en  eventos como 

coleaderos y  peleas de gallos  en un total de  12  eventos con un ingreso  total de $ 

9,233.33 pesos. 

 

Además  se han hecho aproximadamente  12 infracciones  en diferentes 

establecimientos por motivos diversos, solo 6  pagaron la multa con un ingreso  neto 

de $5,023.50 pesos. 

 

Para un adecuado control en la venta de  bebidas embriagantes en  nuestro municipio, 

todos los fines de semana se realizan rondines de inspección por parte de personal 

del departamento. 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
 

Un buen Gobierno maneja con transparencia y eficacia sus recursos de todo 

tipo, especialmente los financieros,  además informa y responde al control ciudadano. 

 

En base al cumplimiento  del  Artículo 103  de La Ley Orgánica Del Municipio,  La 

vigilancia, el control interno, la supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina  

presupuestaria, así como el funcionamiento administrativo del  Municipio está a cargo 

de la Contraloría Municipal. 

 

De acuerdo al Artículo 105 de La Ley Orgánica Del Municipio y dando cumplimiento a 

las diferentes fracciones que de este emanan hemos  realizado las siguientes 

actividades y acciones. 

 

Para vigilar el uso correcto de los recursos tanto propio como Estatal y Federal hemos 

supervisado  físicamente las Importantes Obras que se han realizado en este 

municipio como son:  
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Construcción  de Carretera de Miguel Auza-La Honda, un tramo de 3kms con una 

inversión de   $ 4, 000,000.00. 

 

Construcción de Concreto Estampado en Centro Histórico Municipal con una inversión 

total de $2, 000,000.00. 

 

Construcción de Auditorio en Colegio de Bachilleres Plantel Miguel Auza, obra 

concluida con una inversión de $2, 000,000.00. 

 

Pavimentación  de Calles tanto en  Cabecera municipal como en algunas 

Comunidades  con Concreto Hidráulico con la inversión de más de  1.5 Millones de 

pesos, además de el resto de las Obras unas ya terminadas y otras en proceso que  

fueron  aprobadas en el POA. 

 

Hemos cumplido con Inspeccionar el Gasto Público Municipal para que este sea 

congruente con  el Presupuesto de Egresos. 

 

Apoyamos personalmente para que junto  con La Auditoria Superior Del Estado (ASE)  

nuestros Servidores Públicos  presentaran oportunamente su Declaración Patrimonial. 

 

Revisamos  El Plan  de Desarrollo Municipal  y el Plan Operativo Anual para que se 

diera  cumplimiento  en base a lo Programado. 

 

Revisamos los Estados Financieros de La Tesorería Municipal, así como las Cuentas 

Públicas, dando información tanto a Cabildo como a   la   ASE. 

 

Finalmente como lo  dicta la Ley Orgánica del Municipio presentamos un informe 

trimestral de acciones y actividades realizadas en  Nuestro Departamento.  

 

  


