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Honorable Ayuntamiento de Miguel Auza Zacatecas; 
 
 
C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de 
Zacatecas. 
 
 
Diputado M.V.Z. Armando Perales Gándara 
 
 
Diputado Lic. Jesús Padilla Estrada 
 
 
Presidentes Municipales que nos acompañan. 
 
 
Distinguidos Expresidentes Municipales. 
 
 
Autoridades Ejidales, Ganaderas y Agrícolas. 
 
 
Directores de Instituciones Educativas.  
 
 
Dirigentes de los Partidos Políticos del Municipio  
 
Jefes y Empresarios Menonitas. 
 
 
Delegados y Concejales Municipales 
 
 
Presbítero Luis Serrano Rodarte. 
 
 
Señoras y Señores.  
 

Pueblo de Miguel Auza. 
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1 MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Amigos y Amigas: 

Es para mí un honor estar en este acto solemne y público  de gran trascendencia 

dando cumplimiento al marco normativo, y así mismo efectuar con la obligación 

como titular del  Gobierno Municipal de informar por escrito el estado que guarda la 

administración pública del municipio y la cual se encuentra regulada por la 

Constitución Política del estado libre  y soberano del estado de Zacatecas y en la 

propia ley Orgánica del municipio. Me presento ante ustedes para dar cuenta del 

quehacer administrativo que un gran equipo de colaboradores con esfuerzo, 

dedicación y entrega completa, realizó durante este primer año de trabajo, 

permitiéndonos alcanzar los objetivos y metas planteadas desde un inicio. 

Dentro del Marco de la cuarta transformación de la vida pública de México y con los 

cambios que vivimos con la representación del Lic. Andrés Manuel López Obrador al 

frente de la Nación; México y Zacatecas somos parte del cambio, tan importante que 

marca el progreso de Miguel Auza en todos los rubros y sectores. 

Al asumir el cargo de presidente Municipal por primera vez, me comprometí por mi 

gente trabajar arduamente porque “NUESTRO DESARROLLO ES TAREA DE 

TODOS” para poder tener un  Miguel Auza más próspero. 

En este primer informe se resume la voluntad de gobierno y de sus propios 

ciudadanos por construir en forma colectiva un Municipio con un mejor nivel de Vida, 

en un estado de bienestar, libertad, equidad y dignidad, donde buscar el bien común 

es nuestro objetivo principal. 

Agradezco con el mayor respeto a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento 

y del consejo de planeación y desarrollo Municipal por su voluntad, firmeza, y 
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decisión para tomar acuerdos y aprobar acciones que beneficien a todas las familias 

del municipio que más lo necesitan, dejando ver la gran madurez y compromiso con 

el pueblo de MIGUEL AUZA. 

Agradezco infinitamente  al Lic. Alejandro Tello Cristerna por el gran apoyo a nuestro 

municipio, quien considero un gran administrador que ha sentado  las bases para el 

desarrollo de nuestro Estado. 

Saludo con Respeto a mi apreciable familia por su apoyo incondicional en cada 

decisión que he tomado a lo largo de este año; a mi Esposa Marisol Rivas Romero, 

por ser mi compañera de vida  (en cada momento) a mi pequeña hija Zahara, pues 

es la principal fuente de inspiración y motor de mi vida. A mi madre que con mucho 

orgullo me acompaña, al igual que toda mi Familia. 

A los ciudadanos y ciudadanas presentes en este evento, les agradezco por estar 

aquí, pues me dan la valiosa oportunidad de darles a conocer las acciones y obras 

donde se ha realizado la inversión de los recursos que han llegado al municipio. 

Les informo con mucho agrado que nuestra prioridad es servir a toda nuestra gente, 

pensando en sus necesidades y sobre todo contribuyendo al mejoramiento 

constante de su calidad de vida, a través de cada acción implementada en la 

búsqueda del desarrollo económico, social y cultural de nuestro Miguel Auza. 

Con una gran satisfacción les informo que hemos logrado acciones que durante 

muchos años habían sido compromisos que por alguna razón se quedaron 

pendientes y que hoy con gran complacencia daré a conocer como tareas 

concluidas y/o en proceso. 

Desde el inicio de esta administración nos  propusimos incansablemente a luchar 

por un gobierno honesto, transparente y sobre todo eficaz. Esté reto no ha sido nada 

fácil pero estoy muy seguro que con determinación, perseverancia y voluntad ningún 

obstáculo podrá detenernos hasta llegar al logro de  nuestro objetivo. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

5 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

El compromiso administrativo siempre ha estado basado en el buen uso de 

instrumentos  que dieron funcionalidad a cada uno de los procesos. Como lo son la 

elaboración de presupuestos de egresos e ingresos, plan de desarrollo Municipal y 

el programa operativo anual; los cuales han sido validados por el H. Ayuntamiento 

en sus correspondientes sesiones de cabildo. 

El siguiente informe comprende el periodo entre el 15 de Septiembre del 2018 al 12  

de Septiembre de 2019. Una vez más agradezco su confianza para poder gobernar 

nuestro querido Municipio a lo largo de este periodo,  Estoy seguro de que el trabajo 

en conjunto dará grandes resultados, por qué; 

 

“NUESTRO DESARROLLO ES TAREA DE TODOS” 

 

¡MUCHAS GRACIAS Y EN  HORABUENA! 
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1.1 PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

Con la presencia de ustedes en este acto público, solemne y republicano se 

fortalece el binomio de pueblo y gobierno para que juntos alcancemos las metas 

propuestas en esta administración 2018-2021. 

Por lo que a todos los presentes les doy un saludo muy respetuoso y les agradezco 

su presencia. 

Dentro de un marco legal y jurídico incluyendo a las administraciones públicas y en 

cumplimiento con fundamento Constitucional en el artículo 115, fracción I y II de la  

constitución Federal, artículo 119, fracción I de la Constitución Política del Estado de 

zacatecas, artículo 48  fracción III, 49, 50, 51 párrafo segundo 52, 58, 60, párrafos 

primero  y  segundo,  80  fracción  II, 81,  86 fracción  I, IV y V, 87 párrafo primero 

segundo 88, 89 y 100 fracciones II, III, IV, XVII, XVIII de la Ley Orgánica del 

Municipio en vigor, comparezco ante esta sesión solemne y publica de cabildo para 

rendir el primer informe de gobierno Municipal de mi periodo administrativo, informe 

que corresponde del periodo del 15 de septiembre del año 2018 al 12 de septiembre 

de 2019. 

Es obligación de este gobierno Municipal la rendición de cuentas ante el cabildo y la 

ciudadanía del trabajo realizado y sobre todo lo proyectado en el plan Municipal de 

desarrollo 2018-2021 y el programa operativo anual 2019, brindándonos así, 

sociedad y gobierno, la oportunidad de evaluar esta gestión en su primer año de 

gestión, y realizar las adecuaciones necesarias para que con la participación 

ciudadana se camine en un sentido de desarrollo de nuestro municipio. 

Es el momento de manifestar mi gratitud y satisfacción por el trabajo en el  tiempo  

de este gran primer año. Formulamos un proyecto con la intención de beneficiar a la 

ciudadanía de nuestro Municipio de Miguel Auza. 
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Es importante mencionar que el compromiso que asumí es atender personalmente a 

la ciudadanía para que mi gobierno se caracterice por ser un gobierno con un valor 

humanista y que se mantenga muy empático con la gente y así tener los elementos 

para elaborar un diagnóstico certero de nuestro Municipio, acción que se ha 

realizado desde que iniciamos nuestra gestión y que nos ha permitido un elemento 

rector de desarrollo: que fue el plan de Desarrollo Municipal. 

Hemos continuado con esta acción y en este año  hemos otorgado 1820 audiencias 

a los y las ciudadanos quienes me han expresado sus solicitudes y opiniones que 

me han dado la información necesaria, para saber la problemática Municipal 

 

2 H. AYUNTAMIENTO  
 

En cumplimiento al Art. 50 de la Ley Orgánica del Municipio es responsabilidad de 

esta Secretaria de Gobierno, corresponde elaborar las convocatorias para reuniones 

de Cabildo, así como elaborar puntos de acuerdo.  

Durante el periodo 2018-2019 se han realizado las siguientes reuniones: 

Se realizaron19 reuniones de cabildo: 

 1 Solemne 

 11 ordinarias 

 7 extraordinarias.  

La cuales han servido para llegar a acuerdos sobre propuestas e iniciativas 

presentadas ante el pleno, y se participó activamente sometiéndose a la discusión y 

aprobación. 
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3 SINDICATURA 
 

En términos amplios, la Sindicatura Municipal tiene a cargo la procuración de la 

defensa de los intereses del Ayuntamiento, así como el control y vigilancia de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la administración Pública Municipal 

En este Primer informe de actividades esta sindicatura sigue asumiendo el 

compromiso con la ciudadanía de velar por sus intereses, cuidando, 

transparentando y eficientando los recursos Municipales. En este informe se 

presenta el resultado del trabajo en conjunto de las actividades, que se efectúan de 

manera eficaz en beneficio de la ciudadanía de Miguel Auza; se han ofrecido 

diversas audiencias ciudadanas siendo un total de 1004 en este periodo anual que 

se presenta, las cuales en su mayoría han sido solventadas, para lo cual se 

entregaron 94 apoyos, además de 502 oficios, que en su mayoría han sido 

administrativos y de diferentes Dependencias Gubernamentales que le competen a 

esta sindicatura.  

Es por eso que en esta sindicatura, reafirmamos que una de las prioridades es darle 

seguimiento a las necesidades y denuncias de los ciudadanos, en los cuales se han 

pronunciado acciones inmediatas, por lo tanto reconocemos que la comunicación 

entre la administración Municipal y la sindicatura van de la mano sumando esfuerzos 

para dar una mejor atención al ciudadano. 

 

a) Bienes Muebles 

Funciones: 

 Asignar y colocar el número de inventario a los bienes muebles adquiridos por 

el municipio para que sea registrado en la base de datos.  
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 Elaborar, registrar y controlar el resguardo de los bienes muebles asignados a 

los servidores públicos responsables. 

 Actualizar el inventario de bienes muebles, mediante los cambios de usuarios, 

área a petición del usuario o titular del departamento. 

Acciones: 

Se trabaja de manera permanente en un inventario de bienes muebles en el cual se 

contemplan las siguientes características. 

 Dirección o departamento en donde se encuentra adscrito el mueble. 

 Estado físico en el que se encuentra el mueble. 

 Fotografía del mueble para tener en el archivo la evidencia física del 

 mueble. 

 Se elaboró un inventario de muebles existentes en cada una de los 

departamentos los cuales ya se encuentren deteriorados o inservibles, esto 

con el fin de realizar los trámites correspondientes para sus bajas respectivas. 

 

b) Bienes Inmuebles. 

Una de las prioridades fundamentales del actual Gobierno del Municipio de Miguel 

Auza, es el control de la administración pública, y uno de los propósitos de ésta, la 

de eficientar y transparentar las adquisiciones de los departamentos que la integran, 

optimizando así, el uso y suministro de los recursos empleados en el cumplimiento 

de los programas y acciones de gobierno. 

Así también la Sindicatura Municipal, consciente de su responsabilidad, de 

proporcionar servicios de atención e información a la población abierta de 

nuestraentidad, y de contar con los inmuebles y espacios que para el efecto cuenten 

con seguridad y estabilidad jurídica, así como campos deportivos, o salones de usos 
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múltiples, bibliotecas y demás espacios con servicios abiertos al público, para esto 

implementaremos acciones y programas de regularización de los inmuebles que 

adquiera y posee, propiciando a su vez la integración de su patrimonio inmobiliario. 

De acuerdo a lo antes expuesto se elaborara el levantamiento de base de datos de 

Bienes Inmuebles.  

Objetivo 

 Resguardar los bienes propiedad del Ayuntamiento. 

 Regularizar terrenos propiedad de este Ayuntamiento. 

 Asesoría al público en general, con problemas de propiedades. 

 Resguardo de los trámites a través del Archivo Municipal. 

Trabajos realizados: 

1. Se está trabajando en la base de datos de los bienes inmuebles existentes la cual 

debe contener: 

 Ubicación del inmueble 

 Colindancias del inmueble 

 Medidas del inmueble 

 Datos históricos 

 Coordenadas geográficas 

 Documentos en existencia. 

2. Se está revisando del total de las existencias de los inmuebles y sus documentos 

que acrediten su propiedad. 
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c) Mediación, Alineamientos Y Certificaciones De Predios. 

En ocasiones existe discordancia entre ocupantes poseedores de propiedades en el 

lugar en que debe estar la línea divisoria entre dos, o más predios colindantes. 

Surge entonces la necesidad de deslindar, esa línea divisoria. En estos casos, se 

acude ante Sindicatura para que en el supuesto de alguna invasión de predio tratar 

en lo posible llegar a un acuerdo de voluntades, entre los titulares colindantes, la 

Sindicatura como autoridad competente, de los procedimientos correspondientes, en 

el seno de los cuales se puede plantear cualquier cuestión entre sujetos colindantes 

y coadyuvar a una conciliación voluntaria. 

Se trata de un procedimiento de medición llamado deslinde y podrá ser solicitado 

por el propietario de un predio, tras cumplir con los requisitos solicitados, personal 

adscrito a esta dependencia se trasladara al lugar donde se localice el inmueble, si 

se cree necesario se citará a participar a los trabajos de medición a todos los  

titulares de predios colindantes, el día y hora en que se vayan a practicar apresencia 

de los responsables de estos trabajos.  

Los titulares citados de los demás predios podrán apoyarse con los documentos 

originales que acreditan su propiedad.  

A demás se ha atendido la solicitud de varias personas que necesitan tener sus 

constancias actualizadas, o sienten la necesidad de saber si su predio se encuentra 

bajo los términos establecidos en su constancia de donación o de posesión. Para 

esto se solicita a los interesados la documentación comprobatoria de la posesión de 

dicho predio y se realizan las acciones correspondientes de revisión: 

 Documentación del Predio  

 Ubicación del Predio  

 Colindancias  
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 Medidas  

 Datos históricos  

Resultado de esto se expidió un total  67 constancias de posesión. Así mismo se 

gestionaron las acciones correspondientes para la Cesión de derechos de 36 

predios. Todo esto respaldado con la documentación comprobatoria. 

d) Asuntos Jurídicos 

Asesorar directamente a la Síndica y a las personas que lo soliciten a través de 

conceptos de carácter administrativo, penal, laboral, y demás áreas jurídicas, y llevar 

la representación legal ante los diferentes despachos judiciales, en todos aquellos 

casos que requieran el apoyo legal del Síndico y ciudadanos que lo soliciten.  

1. Elaboración de convenios y contratos en los que participa el Ayuntamiento. 

2. Pagos de Laudos por la cantidad total de  

3. Apoyo a los ciudadanos que lo solicitan en asuntos legales 

4. Se analizaron diferentes reglamentos para su aprobación en cabildo. 

5. Se están atendiendo las demandas que tiene el Ayuntamiento, por diferentes 

conceptos.  

 

 

e) Convenios Y Contratos Elaborados En Este Periodo Que Se Informa 

TIPO DEPENDENCIA  OBJETIVO ACCIONES  FECHA 

Convenio de 
Cooperación  

Secretaria de 
Educación Pública.  

Establecer Acuerdos de 
cooperación para la 
construcción de 230 metros 
Lineales de barda perimetral 
, para la Escuela Primaría 
“España” 

El municipio aportara la mano de 
obra, los instrumentos, maquinaria y 
equipo de construcción, así como la 
supervisión técnica.  

18/01/2019 
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Convenio de 
colaboración 

Sistema Estatal 
Para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia.  

Adquisición de cobijas para 
ser distribuidas entre las 
familias que vivan en 
condiciones de mayor grado 
de vulnerabilidad en el 
Municipio 

Aportación por ambas partes por la 
cantidad de $5,000.00 

Dic/2018 

Contrato de 
Comodato  

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

Entrega en Comodato al 
SMDIF a través de la 
Presidencia Municipal de 
Miguel Auza, Zacatecas, un 
vehículo para personas con 
discapacidad, con acceso en 
la puerta trasera.  

Entrega en Comodato al SMDIF a 
través de la Presidencia Municipal de 
Miguel Auza, Zacatecas, un vehículo 
tipo Urvan NV3, Marca Nissan, Color 
Blanco, Modelo 2015. 

17/09/2018 

Convenio de 
Colaboración 
Administrativa 
en Materia de 
Alcoholes.  

Secretaria de 
Finanzas 

Delegación que hace el 
Gobierno del Estado a favor 
del Ayuntamiento, en lo que 
hace a las facultades, de 
inspección, verificación, 
vigilancia e imposición de  
sanciones que se deriven de 
las infracciones de la Ley de 
la Materia, así como hacer 
efectivo el cobro de las 
mismas, a los 
establecimientos de las 
personas físicas o morales. 

Ambas partes se obligan a coadyuvar 
en términos de lo dispuesto por los 
artículos 12 Bis y 12 Ter, así como en 
el desempeño de las facultades de 
inspección e imposición de sanciones 
a los establecimientos que se 
dediquen o realicen las actividades 
previstas por la ley sobre Bebidas 
Alcohólicas para el estado de 
Zacatecas.  

06/11/2018 

Convenio de 
Concurrencia 
de Acciones y 
Aportaciones 
de Recursos  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Convenio de Concurrencia 
de acciones y aportación de 
recursos, para la realización 
de Obras y/o acciones para 
la atención a las carencias en 
servicios básicos en la 
vivienda, en zonas de 
atención prioritaria (ZAP) y 
localidades con los dos 
grados de regazo social más 
altos o donde exista pobreza 
extrema, que forman parte de 
las prioridades del estado.  

La aportación del Estado será con 
recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades ejercicio 
2018, por un monto de $500,000.00, 
El Municipio con recurso del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y/o 
recursos propios, por un monto de 
$500.000.00 para una inversión total 
de $1,000,000.00  

08/10/2018 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

14 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

Convenio de 
Colaboración  

Comisión Federal 
de Electricidad 

Establecer los términos y 
condiciones de los servicios 
de recaudación respecto del 
“DAP” y su aplicación, que 
“EL SUMINISTRADOR” 
brindara a “EL MUNICIPIO”, 
así como los referentes a la 
aplicación y destino 
recaudado.  

Informe de cuotas a recaudar, El 
municipio, con base a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Miguel 
Auza, Zac, que se encuentre en 
vigencia, se obliga a comunicar por 
escrito a “El suministrador”, en cada 
ejercicio fiscal vigente, el monto 
mensual a recaudar por concepto del 
“DAP” según montos o porcentajes a 
recaudar.  

29/11/2018 

Convenio de 
Transferencia, 
Ejecución y 
comprobación 
de recursos 

Secretaria de 
Finanzas 

Establecer la forma y 
términos para la 
transferencia, aplicación, 
seguimiento, control, 
rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio 
de recursos federales del 
Fondo de Fortalecimiento 
Financiero para Inversión C, 
que transfiere “El Gobierno 
del Estado” a “El Municipio” 

De Conformidad con lo establecido en 
el presente convenio, “El Gobierno del 
Estado” transfiere a “El Municipio” la 
cantidad de $5,000,000.00 

11/10/2018 

Convenio de 
Apoyo y 
colaboración 

Instituto Nacional 
Electoral 

Establecer bases y 
mecanismos de apoyo, 
colaboración y coordinación 
para llevar a cabo las 
siguientes acciones: 
Profesionalización, 
capacitación y desarrollo de 
competencias en materia 
electoral, a los habitantes del 
municipio.  

Celebrar conjuntamente eventos 
académicos como: cursos de 
formación, seminarios, congresos, 
mesas redondas, presentación de 
libros, entre otros 
 
Impartir Talleres orientados al pleno 
ejercicio de los Derechos Políticos- 
Electorales de las mujeres con el 
propósito de reducir las brechas de 
desigualdad de género y no 
discriminación en el estado de 
zacatecas, y en particular en el 
municipio de Miguel Auza, ya sea de 
manera directa por las y los 
funcionales electorales de la junta, o 
bien a través de la concertación de 
especialistas en la Materia.  

24/05/2019 
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Convenio 
Administrativo 
de 
Colaboración 

Instituto 
Zacatecano de 
Educación para 
Adultos 

Establecer las bases, 
condiciones y lineamientos 
Generales de Colaboración, 
conforme a las cuales “Las 
Partes”, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y 
objetos sociales. 

Conjuntaran esfuerzos y recursos 
para difundir, promover y favorecer 
los servicios educativos que ofrece el 
“IZEA”  a la población en general del 
Municipio 

12/02/2019 

Convenio de 
Concentración 
de Acciones y 
aportación de 
Recursos.   

Secretaria de 
vivienda 

Ejecución de obras y/o 
acciones para la atención a 
las carencias de calidad y 
espacios de vivienda 

La aportación del “Estado” será con 
recursos del Fondo de Aportación 
para la infraestructura Social Estatal 
(FISE)  POR UN MONTO DE 
$800,000.00 Y DE “el ayuntamiento” 
DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA social 
Municipal (SISM), por un monto de 
$800,000.00, para una inversión total 
de $1,6000,000.00 

12/03/2019 

Convenio de 
Colaboración  

Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Zacatecas 

Establecer las bases de 
colaboración entre las partes 
en aquellos proyectos y 
programas que determinen 
de llevar a cabo de manera 
conjunta, relacionados con la 
promoción, capacitación, 
difusión y formación en 
materia de Derechos 
Humanos, dirigidos a 
servidores públicos del 
Ayuntamiento del Municipio 
de Miguel Auza, Zac. con la 
finalidad de proponer líneas 
de acción para la 
consolidación de la cultura de 
respeto y defensa de los 
derechos humanos.  

Las partes propondrán  los 
mecanismos para apoyarse 
mutuamente en la realización de 
actividades, académicas, científicas, 
culturales de inversión, capacitación, 
formación, actualización y difusión, 
asi como de estudios, cursos, foros, 
talleres, conferencias, seminarios, 
diplomados, adiciones, publicaciones 
y demás labores de naturaleza similar 
vinculadas con la promoción de los 
derechos humanos.  

02/04/2019 
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Convenio de 
Comodato 

Secretaria de 
Administración y 
Migración 

Mediante el presente 
instrumento legal “EL 
COMODANTE” concede 
gratuitamente el uso; goce y 
disfrute a el 
“COMODATARIO” de un bien 
mueble de su propiedad, 
(Remolque 2008) mismo que 
restituirá al momento de 
termino del presente contrato 

Las partes convienen que “EL BIEN” 
dado en comodato se encuentra en 
posesión del “COMODATO” con 
anticipación a la firma del presente 
instrumento, y de comprometer a 
usarlo exclusivamente para fortalecer 
los compromisos que deriven de 
programa “Bienvenido Paisano” en su 
demarcación territorial.  

05/10/2018 

Convenio de 
colaboración 

Empresa 
CLAYSON 

Establecer las bases de 
colaboración y coordinación 
para que el municipio otorgue 
todas las facilidades 
necesarias para que la 
Empresa (CLAYSON) Instale 
dentro del edificio donde 
actualmente se encuentra la 
Unidad Básica de 
Rehabilitación de Miguel 
Auza.  

“EL MUNICIPIO” facilitará en 
condiciones adecuadas a Empresa 
CLAYSON en el edificio mencionado 
en la Cláusula Primera los espacios 
físicos de infraestructura necesarios, 
servicio de energía eléctrica, agua 
potable,  

28/06/2019 

 

f) Pagos De Laudos En Este Periodo Que Se Informa  

Se entiende por laudo la resolución definitiva que dictan las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje para poner fin a un conflicto de trabajo, ya sea jurídico o económico, en la 

que se decide la controversia en lo principal, después de que se ha agotado el 

procedimiento señalado por la Ley Federal del Trabajo para la sustanciación del 

juicio.  

NOMBRE PAGO PROCESO 

Puga Romero Ma. Del Refugio  $7,872.23 Convenio de terminación Laboral 

González Triana María Cruz $13,052 Convenio de terminación Laboral 

Alvarado Herrera María Luisa $16,000 Convenio de terminación Laboral 
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Cardiel Landeros  Laura Estela  $16,000 Convenio de terminación Laboral 

Medina Torres Jesús Antonio  $13,573.74 Convenio de terminación Laboral 

Canales Estevane José Benito  $23,000 Convenio de terminación Laboral 

García García María Jovanelly  $16,000 Convenio de terminación Laboral 

Martínez Giacoman Aida Mirella $20,373.86 Convenio de terminación Laboral 

Cuevas Lozano María Hilda  $20,000 Convenio de terminación Laboral 

Cardona Vielmas Manuel $19,373 Convenio de terminación Laboral 

Esparza Cuevas Ángel David $16,373 Convenio de terminación Laboral 

Cuevas Ávila Esteban  $11,992 Convenio de terminación Laboral 

Esparza Martínez Alfredo  $35,000 Convenio de terminación Laboral 

Rodríguez Mendoza Joselin  $13,052 Convenio de terminación Laboral 

Aguilar Martínez J. Emilio  $13,052 Convenio de terminación Laboral 

Ibarra Torres Lidia  $13,052 Convenio de terminación Laboral 

Fraire Fraire María Rosario  $13,052 Convenio de terminación Laboral 

Flores Villagrana Juan Manuel  $21,295 Convenio de terminación Laboral 

Esquivel González Claudia Aracely $79,397.59 Convenio de terminación Laboral 

Dorado Ramos María Alejandra  $33,000 Convenio de terminación Laboral 

Ibáñez Barboza Rosa María  $24,622 Convenio de terminación Laboral 

Esquivel Salazar Patricia  $40,727 Convenio de terminación Laboral 

Mijares Triana María Edelmira  $38,000 Convenio de terminación Laboral 

Serrano Avalos Alejandro  $13,574 Convenio de terminación Laboral 

García Torres J. Manuel  $14,466 Convenio de terminación Laboral 
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Botello Rincón Delfina $15,500 Convenio de terminación Laboral 

Gamón Castañeda María Leticia  $13,054 Convenio de terminación Laboral 

Ramírez Flores Noel  $25,647 Convenio de terminación Laboral 

González Triana María Laura $14,774 Convenio de terminación Laboral 

Hernández Torres Miguel  $29,548 Convenio de terminación Laboral 

Perales Garay Sacramento  $20,000 Convenio de terminación Laboral 

Vázquez Estevane Mayra  $13,054 Convenio de terminación Laboral 

Roble González Sandra Luz  $11,745 Convenio de terminación Laboral 

Gamón Hernández María Goreti  $13,045 Convenio de terminación Laboral 

Martínez Flores Edgar Enrique  $16,000 Convenio de terminación Laboral 

Morales González Ulises  $90,000 Convenio de terminación Laboral 

Salas Rivera Jonathan Manuel  $27,122 Convenio de terminación Laboral 

Barboza Alarcón Alejandra Ivette $24,000 Convenio de terminación Laboral 

Becerra García Luis Ángel  $20,000 Convenio de terminación Laboral 

Martínez Sánchez Ana Marlene  $24,000 Convenio de terminación Laboral 

Pérez Guzmán Iliozabieta  $31,548 Convenio de terminación Laboral 

Silos Barraza Laura Ivon  $22,410 Convenio de terminación Laboral 

González Esparza Víctor Hugo  $40,000 Convenio de terminación Laboral 

Hernández Arredondo Jesús Onel $32,747 Convenio de terminación Laboral 

Alvarado Herrera Graciela  $13,052 Convenio de terminación Laboral 

Rojas Rojas Noé $40,000 Convenio de terminación Laboral 

Ortega Gutiérrez Carmen Sarahi $25,000 Convenio de terminación Laboral 
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Marisol Espino Domínguez $13,054 Convenio de terminación Laboral 

Arturo Calderón Rueda $11,091.09 Convenio de terminación Laboral 

Sergio Alejandro Ochoa Martínez $26.000 Convenio de terminación Laboral 

Manuel Solís Rojas $127,975 Demanda Expediente 155/2016 

Erika Espino Valenzuela $246,965.80 Demanda Expediente 676/2016 

Ana Cecilia Guzmán Martínez $283,265.80 Demanda Expediente 515/2013 

Héctor Estrada Castro $211,208.22 Demanda Expediente 209/2015 

Marcela Gándara Acosta $156,659.39 Demanda Expediente 674/2016 

Gilberto Talamantes Muñoz $625,547.99 Demanda Expediente 116/2015 

Domenica Aguilar Gamón $212,613.75 Demanda Expediente 500/2016 

Luciano Martínez Sánchez $80,000 Demanda Expediente 530/2019 

Alejandro Frayre Salas 

                                              

172,809.37  Demanda Expediente 117/2019 

Jorge Luis Ávila Devora  $38,000 Demanda Expediente 384/2018 

Irasema Martínez Muñoz $30,688.54 Convenio de terminación Laboral 

Sandra de Jesús Ramírez Saucedo $450,000 Demanda Expediente 41/2018 

Cesar Alfredo Espino Arredondo $35,000 Demanda Expediente 074/2019 

Humberto Hernández Frayre $17,5000 Demanda Expediente 074/2019 

TOTAL                - 

   

    

  

 

Admin15
Texto tecleado
$3,820,550.77
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3.1 CATASTRO 
 

El catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que 

tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien 

inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto 

material como especialmente. La administración pública del catastro, tiene por objeto 

detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, 

conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-

económica para fines tanto legales como impositivos. 

 

a) Importancia del Catastro Municipal Para el municipio. 

El catastro permite censar y conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, 

registrar los datos exactos relativos a sus características, determinar su valor y 

conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello 

encaminado principalmente a la captación de recursos a través del cobro de 

diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de 

traslación de dominio, entre otros, pero ello sólo los puede realizar si cuenta con un 

Catastro Municipal. 

 

b) Registros realizados en el periodo que se informa 

TRASLADOS 

Urbanos 133 

Rústicos 40 
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TITULOS 

Urbanos 21 

Rusticos 17 

 

CERTIFICADOS 

Urbanos 75 

Rústicos 47 

Certificados De Posesión 21 

 

INGRESOS 

Impuestos $ 3,106,809.69 

Urbano $ 2,139,580.24 

Rustico $ 357,423.82 

Adquisiciones  $ 609,805.63 

Derechos  $ 102,208.66 

Servicios Sobre BienesInmuebles $ 102,208.66      

Aprovechamientos $ 921,006.56 

TOTAL $ 4,130,024.91 
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4 SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

Ante esta instancia es donde acude mayor número de ciudadanos a solicitar apoyos 

de diversa índole. Se platica directamente con las personas y se les escucha 

amablemente para estar en empatía con su problemática (enfermedad, pobreza, 

problemas familiares entre otros) buscando encausar cada uno de ellos.  

 

a) Atención a los ciudadanos 

Esta es la oficina donde se le da atención personalizada a quienes acuden a solicitar 

un servicio entre ellos para trasladar enfermos, surtir medicamentos, operaciones, 

estudios, donación de sangre, niños que acuden al CRIT, apoyos de alimentación 

etc… La mayoría de las personas son de escasos recursos y en la medida de 

nuestras posibilidades se les ayuda.   

Se atendieron personas con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, 

hipertensión y tratamiento de hemodiálisis. La respuesta de las solicitudes fue 

resuelta de manera inmediata. 

 Así como las gestiones de los directores entre ellos: deportes, educación, 

protección Civil, migración, Instituto Municipal de Cultura entre otros, buscando 

siempre escuchar sus problemáticas y darles una respuesta positiva a todas las 

peticiones. 

Del 17 de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. Se atendieron 

presencialmente a 2,300 personas a quienes se les ayudo económicamente para 

atender su necesidad.  

- Se atendieron 2,300 solicitudes de las cuales, según fuera la situación se 

canalizaron a los departamentos correspondientes. 
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b) Fierro y señal de sangre 

En coordinación con la Asociación Ganadera Local y con la finalidad de tener un 

registro del padrón ganadero en el Municipio, durante este año acudió gran parte de 

ganaderos para tener al corriente su papelería y poder participar de los programas 

de repoblamiento de ganado del programa de Gobierno federal.  

- Se registró un total de 75 nuevos registros de fierros de herrar y 34 nuevas señales 

de sangre. Así mismo se expidieron constancias para cada uno con un total de 700 

respectivamente.  

 

c) Expedición de cartilla Militar 

Como parte del deber de todo ciudadano varón al cumplir su mayoría de edad, 

acuden a este departamento para realizar el trámite de cartilla militar. La cual se 

expide de la fecha del 16 de enero al 16 de octubre, posteriormente la zona militar 

realiza un sorteo donde se obtiene bola negra en la cual no les corresponde 

marchar. Pero si en su caso resulta bola blanca se tendrán que presentar a la zona 

militar para la realización de su servicio militar.  

Durante el periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 se expidieron un 

total de 30 cartillas militares clase 2001. 

 

d) Permisos y Constancias 

En esta dependencia corresponde la expedición de permisos y constancias, que 

contribuyen a la recaudación financiera de las arcas Municipales. 

-Así mismo fueron expedidos una cantidad 181 permisos para diferentes eventos 

celebrados en la cabecera Municipal como en sus comunidades, tales como: 
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 bailes 

 charreadas 

 Espectáculos  

 fiestas privadas 

 permiso de puestos semifijos de alimentos 

 permiso de puestos semifijos para la venta de artesanías. 

 Se expidieron 44 permisos para que los menores de edad pudieran 

viajar a nuestro país vecino. Estados Unidos de América.  

Así mismo se expidieron un total de 1,200 constancias de diferente tipo: Identidad, 

Residencia, Vecindad, misma persona, Dependencia Económica, ingresos 

económicos, origen, concubinato, de supervivencia, modo honesto de vivir,  no 

servidor público, constancias laborales. Entre otras. 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS  

 

Es la gestión y administración del capital humano de una organización con el fin de 

incrementar la productividad , además de ocuparse de cubrir las vacantes ,también 

se encarga de hacer una serie de iniciativas para encontrar el perfil profesional que 

mejor se acepte al puesto de trabajo. Para ello puede desarrollar entrevistas, 

personales, pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento o actividades de 

simulación. 

El objetivo de cualquier departamento de recursos humanos pasa por constituir una 

plantilla de empleados lo suficientemente eficiente, con un buen clima laboral, y, en 

donde cada trabajador pueda explotar al máximo sus cualidades. Y es que se busca 

que los empleados desempeñen su empleo con satisfacción y se esfuercen por 

cumplir las metas que se marque la entidad. Para ello es preciso apostar por la 
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formación, los asensos por méritos y una escala de salarios que les permita obtener 

una retribución adecuada 

 

a) Actividades Realizadas en el Departamento: 

 Elaboración de contratos 

 Captura de alta en el banco 

 Formar expedientes 

 Control de vacaciones 

 Control de permisos 

 Control de licencias  

 Renuncias  

 Cálculos de finiquitos 

 Actas administrativas 

 Actas de descuentos 

 Organigrama general 

 Directorio 

 Supervisión del personal  

 Plantilla de empleado 

 Reinserción  de personal 

 Gestión de nómina y seguro  

 Reporte de reloj chocador  

 

ACCIONES TOTAL 

Licencias  5 

Renuncias  16 

Contratos  72 
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Cambio De Adscripción 2 

 

APOYOS DE PERSONAL EN INSTITUCIONES  
Instituciones  Maestros Bibliotecaria Intendente Adtvo. Cocinera Chofer Y 

Velador 

PRESCOLARES 

J. Pedro 
Ruiz 
González 

1  1  2    

J .María 
Luisa Alba 
Villasana  

  
1 

 
1 

   

J. Benito 
Juárez 
García  

1  1    

Miguel Auza   2    

J.  Sor 
Juana Inés 
De La Cruz 

1  2    

J. Gabilondo 
Soler 

1  1    

J. Manuel 
M. Ponce 

1  1    

J. Nicolás 
Bravo 

  1    

J. Margarita 
Maza 

  1    

J. López 
Velarde 

1  1    

J. 
Xicotencatl 

1  2    

Total 7 2 15    

ESCUELAS 

Heriberto 
Jara 

  2 1   

Ramón 
López 
Velarde 

1  2  1  

María 
Guadalupe 

1  1    
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Ruiz De 
Haro 

Amado 
Nervo 

    1  

Martin 
Triana 

1  2    

Antonio 
Guzmán 
Aguilera  

1  2    

España    1   

Colegio 1  2    

Centro De 
Atención 
Múltiple 

  2  1 1 

Aquiles 
Serdán 

    1  

Lic. Miguel 
Alemán 

    1  

Benito 
Juárez 
García 

  2  2  

Salvador 
Varela 
Reséndiz  

  1    

Héroes De 
Chapultepec 

  3  4  

Total 5  19 2 11 1 

SECUNDARIAS 

Técnica 
No.2 

 1    2 

Luis Pasteur   2     

Tierra Y 
Libertad 

 1     

México Creo 
En Ti 

 1     

Octavio Paz  2   2 1 

Técnica 53 
Ext. 
Manantial 
De La 
Honda 

 2     

Total  9   2 1 
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NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

Bachilleres  1     

Tecnológico 
Superior  

 3     

Prepa 
EMSAD 

 2  1  1 

 

 
APOYOS EN EL SECTOR SALUD 

Lugar Doctores  Enfermeras  Adtvo Intendencia  

Centro de 

salud Miguel 

Auza Zac. 

4 3 1 2 

Comunitario 

Juan Aldama  

1  2  

IMMS  1  1 

Centro de 

salud 

Manantial 

De La 

Honda  

   1 

Centro de 

salud Tierra 

Generosa  

   1 

Centro de 

salud  

Delicias De 

López 

Velarde  

   1 

Centro 

comunitario 

Juan Salas  

   2 

Clínica 

Emilio 

Carranza  

  2  
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b) Reconocimiento a los mejores  trabajadores   

 

El día 28 de noviembre del año 2018 se llevó acabo  la entrega de un apoyo 

económico y reconocimiento  por su grande esfuerzo y su dedicatoria a sus 

labores, día con día ya que las dos personas seleccionada están dando  su 

mejor esfuerzo en su espacio de trabajo. Y es de suma importancia  que a 

cada uno de los trabajadores se le reconozca y se motive para que se siga 

desempeñando sus labores de la mejor manera posible. 

 

4.2 OFICIALIA MAYOR 

 

Los objetivos que nos propusimos fueron demostrar la importancia de la calidad, 

aptitud que puede alanzarse si  se orientan efectivamente la capacidad institucional 

y humana, preparándonos así para cumplir con nuestra función esencial, que es 

“servir a la ciudadanía”  

Pasando a otras líneas de acción de la dependencia en cuanto a las 

ADQUISICIONES de papelería y útiles de escritorio se establecieron las condiciones 

para que no falte en las diferentes áreas de esta presidencia lo necesario para que 

se desarrollen las actividades propias de cada una de estas áreas. 

Así mismo en coordinación con la TESORERIA municipal hemos hecho lo posible 

para que no falte el combustible necesario para abastecer del mismo ,tanto al 

parque vehicular de la presidencia así como a los apoyos otorgados a la ciudadanía 

más vulnerable de esta población como se detalla en la siguiente tabla: 
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NUMERO ACCIONES  

70 Traslados a servicio médico al hospital de 

cancerología de Durango, Dgo. 

50 Traslados a servicio médico al hospital de 

cancerología de Zacatecas,  

770 Traslados en la van propiedad de este municipio 

a las diferentes  

 Instituciones de salud en el estado y de otros 

estados 

150 Apoyos de Combustibles a diferentes personas 

para traslados a diferentes partes. 

 $ 1,500.00 por semana en combustible al ITSZN 

 $ 1,500.00 por semana en combustible al 

COBAEZ 

 $ 1,260.00 por semana en combustible para la 

Escuela Especial 

 

 

4.3 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Departamento que rige los objetivos en el cuidado y protección del medio ambiente 

que se persiguen por la actual Administración Municipal en el área de  Ecología  y  

Medio  Ambiente,  y que  fueron  establecidos  por  el H. Ayuntamiento 2018–2021, 

en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Miguel Auza, bajo las 

siguientes estrategias y líneas de acción que se han abordado en el primer ejercicio 

anual de actividades, las cuales son: 
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a) Campañas de limpieza por barrios y colonias invitando a participar a 

toda la sociedad. 

En relación a esta línea de acción, que tiene como finalidad concientizar a la 

sociedad en mantener limpio nuestro entorno para así contar con un mejor 

ecosistema para nosotros mismos y para las generaciones futuras, se activó durante 

todo el año una campaña permanente de limpieza, por los barrios y colonias del 

municipio, invitando a la sociedad a participar en ella, y de lo cual podemos dar 

cuenta a través de las siguientes acciones realizadas:   

 

b) Implementar un Programa de Reforestación en escuelas y espacios 

públicos. 

Esta línea de acción se impulsa con la intención de preservar y renovar los recursos 

naturales en el municipio mediante el cuidado del medio ambiente, así como para 

contribuir en la creación de espacios verdes visualmente reestructurados y en buen 

estado, y a la vez para posibilitar a la ciudadanía para que en un futuro dichos 

espacios los pueda aprovechar para su convivencia familiar y el sano esparcimiento. 

 

c) Creación de Programas para el cuidado del Medio Ambiente. 

El mejor Programa que se presta a la ciudadanía en esta línea de acción, lo es la 

atención ciudadana permanente y oportuna que reciben los ciudadanos por la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en temas como: Atender con prontitud las 

solicitudes de permiso de poda de árboles para su mantenimiento, o derribo de los 

mismos por estar en malas condiciones de salud o por afectar intereses públicos y/o 

privados; realizar verificaciones para ofrecer soluciones oportunas a las denuncias 

que realizan los ciudadanos, sobre predios urbanos abandonados que se están 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

32 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

usando como tiraderos clandestinos de residuos sólidos y/o de animales muertos, 

provocando contaminación ambiental y proliferación de fauna nociva.  

Además de la atención permanente a la ciudadanía se activó en este primer año de 

labores, un Programa de Generación de Conciencia Ambiental entre los ciudadanos, 

el cual consiste en realizar actividades preferentemente en días de celebración 

ecológica, pero también en cualquier otra temporada del año, que tiendan a 

coadyuvar a generar conciencia entre los ciudadanos, sobre la importancia del 

cuidado de nuestro medio ambiente. Actividades que entre otras, podemos 

mencionar las siguientes:     

 

d) Gestión y asesoría de estancias estatales y federales para incentivar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

La unión y coordinación constante entre los distintos niveles de gobierno, siempre 

fortalece la consecución de los resultados. Es por ello que hemos mantenido una 

estrecha relación de trabajo con la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA) 

del Gobierno del Estado, y producto de ello podemos mencionar las siguientes 

acciones de trabajo entre ambos entes de gobierno: 

Realizar acciones a favor del cuidado del medio ambiente, como: Reciclado de 

residuos sólidos, acopio de medicamentos caducos, acopio de aparatos eléctricos y 

electrónicos inservibles, etc. 

Esta línea de acción es de vital importancia dentro de las actividades que se realizan 

a favor del cuidado y preservación del medio ambiente, toda vez que el acopio de 

medicamentos caducos y de aparatos eléctricos y electrónicos tiene como finalidad 

el ubicar los mismos en un sitio especial apropiado, que permita que no contaminen 

el aire, el suelo y el subsuelo y por consiguiente no afecten el ecosistema. En el 

municipio no se cuenta con ese tipo de espacios que tienen características 
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especiales, y que es en donde deben de depositarse estos materiales, por tal motivo 

lo que se hace es activar el acopio de estos materiales durante todo el año, para 

después ser trasladados por la administración municipal a la ciudad de Zacatecas a 

la Secretaría del Agua y Medio Ambiente para ser depositados en el espacio 

especial con el que la Secretaría cuenta para tal efecto. 

 

e) Elaborar el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio 

de Miguel Auza. 

Con la intención de facilitar y crear las condiciones para la implementación de la 

Política Ambiental Municipal, mediante la instrumentación de la protección, 

conservación y restauración de los ecosistemas en el municipio, la Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente, con el apoyo y guía de la Secretaría del Agua y Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado, ha elaborado el “Proyecto de Reglamento de 

Protección al Medio Ambiente del Municipio de Miguel Auza” para someterlo a 

consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación en su 

caso. 

 

4.4 ENLACE MIGRACIÓN 

 

La oficina de atención a migrantes garantiza acciones efectivas a favor de esta 

comunidad en ambos lados de la frontera, cuyas aportaciones son vitales para el 

desarrollo del municipio.  

La migración es un tema permanente en la agenda bilateral, México- Estados 

Unidos de América, debido a que, en los últimos tiempos un número significativo de 
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connacionales sean deportados mensualmente lo que ha provocado una importante 

inestabilidad en su persona y su familia.  

En materia de atención al migrante, quienes por causas externas a ellos tuvieron 

que migrar al vecino país del norte y sufrir la disgregación de su familia.  

Se brinda asesoría personalizada a la ciudadanía, referente a la ley migratoria de 

Estados Unidos y así como los siguientes trámites: 

 Operativo Paisano 

 Localización De Detenidos En Eu. 

 Gestión De Apoyo A Ex – Braceros 

 Traslado Deconnacionales Fallecidos En El Extranjero.  

 Fondo Apoyo Al Migrante(Programa De Apoyo A    Zacatecanos Migrantes 

Deportados Y Repatriados) 

 “Programa Aquí Están Mis 20” 

 Tramite De Apostille De Acta Americana 

 Tramites Pasaportes Americanos 

 Tramites Pasaportes Mexicanos 

 Tramites Pensiones Del Seguro Social 

 Audiencias Ciudadanas 

OBRAS Y ACCIONES GESTIONES REALIZADAS 

Programa De Apoyo A Zacatecanos Migrantes 

Deportados Y Repatriados(16 Beneficiados) 

$ 320,000.00 

Localización De Detenidos En E.U  10 Personas 

Gestión De Apoyo A Ex - Braceros 12 Personas 

Traslado De Connacionales Fallecidos En El 

Extranjero 

 

8 Personas 
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Tramite De Apostille De Acta Americana                    6 Apostilles 

Tramite De Pasaportes Americanos                 2 Pasaportes 

Tramites De Pensiones Del Seguro Social 4 Personas 

Audiencias Ciudadanas                  255 Personas 

 

 

4.5 COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El Departamento de Comunicación Social tiene como labor principal el dar a conocer 

las diversas actividades de las Direcciones y Departamentos que integran el H. 

Ayuntamiento 2018-2021; asimismo, la difusión de las actividades sociales, 

deportivas y culturales llevadas a cabo en la cabecera y las comunidades que 

comprenden todo el municipio. 

También, una parte importante del trabajo del Departamento, son las actividades 

diarias del Presidente Municipal, miembros de su gabinete e integrantes del H. 

Ayuntamiento, donde son conocidas por los habitantes del municipio y otros lugares 

gracias a la participación y toma de imágenes del Departamento de Comunicación 

Social. 

Proporcionar información general y particular de obras de infraestructura, para que 

la ciudadanía conozca los avances y particularidades de las mismas, mediante 

imágenes e información escrita, es uno de los principales objetivos del 

departamento. 

La promoción y difusión de campañas de salud, medio ambiente y educación; así 

como, eventos culturales organizados por los centros de salud, escuelas y el 
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Instituto Municipal de Cultura, son conocidas a través de la página en redes 

sociales, organizada y alimentada, cotidianamente por el personal del departamento 

quienes acuden a la cobertura de los eventos llevados a cabo en el municipio.  

Espectáculos artísticos y deportivos, son otro importante rubro en el cual el 

departamento apoya en cobertura y difusión de los mismos.  

Que suman un total de 156 eventos en este periodo que se informa.  

Mascotas, objetos extraviados como documentos, llaves y otros artículos, bolsa de 

trabajo e información necesaria e importante para la comunidad, se encuentran 

entre los servicios prestados a la comunidad por el Departamento de Comunicación 

Social de la Presidencia Municipal de Miguel Auza. 

 

4.6 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

En el departamento de bibliotecas está conformado por las siguientes bibliotecas las 

cuales están integradas a la DGB (Dirección General  de Bibliotecas). 

1) Profr, Ramón Fernández Ibarra  en la cabecera municipal  

2) Edmundo Sánchez ubicada en la colonia 20 de Noviembre. 

3) Manuel Canales y Alba: ubicada en la colonia Tierra Generosa. 

4) Ernesto Zamora: ubicada en la colonia Emilio Carranza.  

 

Bibliotecas que no están integradas a la DGB: 

1) Jardines de la Nueva España, ubicada en la colonia Jardines de la Nueva 

España. 

2) Y la Biblioteca que se encuentra en la comunidad de Miguel Alemán. 
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Todo esto con el siguiente Resultado: 

 Se recibió un total de 9231 usuarios en las bibliotecas del municipio a lo largo 

de este periodo comprendido del mes de septiembre de 2018 a septiembre 

2019. 

 Se recibieron un total de  17 visitas guiadas.  

 Durante este periodo de trabajo se expidió un total de 67 credenciales con las  

cuales se pueden hacer préstamos a domicilio. 

 Teniendo un total de 2679 libros consultados dentro de las instalaciones. 

 Se gestionó el préstamo domiciliario de 256 libros. 

 Fomento al hábito a la lectura 8 actividades 

 Se llevaron a cabo 2 Actividades artísticas y culturales (proyección de cine) 

con una asistencia de 132 niños. 

En el Módulo de Servicios Digitales con el que se cuenta y está ubicado en la 

Biblioteca Profr. Ramón Fernández Ibarra se recibió un total de 2461 usuarios en el 

periodo antes mencionado. 

Además en el mes de julio se llevaron a cabo los cursos de verano los cuales 

llevaban por nombre: Jugando Y Aprendiendo En Mi Biblioteca., con una duración 

de 10 días hábiles del 15  al 26 de julio. Con un total de 218 beneficiarios. 
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Total 4060 7 28 1668 132 1 2 2461 
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Edmundo Sánchez 
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 Total 2220 2 18 417 38 2     

 

 

Ernesto Zamora 
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Total  1375 2 0 399 52 2     

 

 

 

 

 

Manuel Canales y Alba 
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 Total 1576 6 21 195 34 3     
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5 CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

La Contraloría Municipal ha sido el Órgano de control Interno encargado de sumar 

esfuerzos al proyecto de Gobierno actual, siempre en compromiso de salvaguardar 

la integridad del Municipio. Por ello, hemos estado de cerca realizando la vigilancia, 

el control interno, la supervisión, evaluación del ejercicio de los recursos, la 

disciplina financiera y presupuestaria, así como el funcionamiento administrativo del 

Municipio Miguel Auza. 

A continuaciónse comparten las acciones implementadas por la Contraloría 

Municipal para llevar a cabo los procesos de la mejor manera, con el fin de participar 

y trabajar en conjunto con los diferentes Órganos supervisores a nivel Estado tales 

como la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y la Función Pública, así como 

con los Departamentos y Direcciones que conforman la Administración Municipal 

actual. Para efecto de vincular comunicación y optimizar estrategias que generen 

resultados satisfactorios, concretos y eficaces. 

 

a) Aplicación De Los Recursos Propios, Federales Y Estatales Transferidos 

Al Municipio 

En coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Social se realizó 

una revisión y seguimiento a un total de 48 obras, vigilando que la adjudicación se 

hiciera tal y como lo estipulan las leyes respectivas, así mismo se colaboró en la 

conformación de cada uno de los comités de obra, el seguimiento y supervisión se 

dio de manera permanente para validar que se cumplieran las metas programadas 

para cada una de las obras y verificar que fueran concluidas en tiempo y forma y con 

la calidad requerida, implementando para ello reportes  de supervisión y seguimiento 

de la obra pública por parte de la Contraloría. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

40 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

 

b) Gasto Público Municipal (Disciplina Presupuestal) 

Se llevó a cabo una revisión de manera mensual a lo largo de este periodo de los 

informes financieros y su documentación comprobatoria, con la finalidad de 

supervisar el uso correcto de los recursos, verificando que los egresos se realizaran 

con apego al presupuesto, que estos gastos contaran con la debida comprobación y 

justificación de que fueron utilizados con el fin de cubrir necesidades, programas y 

funciones propias del Municipio. En este primer año se realizaron 5 

recomendaciones realizadas a Tesorería y Departamentos afines e involucrados, 

para efecto de transparentar y tener un mejor control de los gastos emanados del 

gasto corriente. 

 

c) Validación De 48 Contratos De Obra Publica 

De manera concreta a lo largo de este ejercicio se tuvo atención precisa en el 

procedimiento de contratación y asignación de algunas obras con recursos 

emanados del Fondo III. Donde de acuerdo al análisis realizado, se procedió a 

recomendar que previo a celebrar algún contrato de obra pública se realice de 

manera puntual el acuerdo de modalidad de ejecución autorizado por los 

funcionarios facultados, el cual debe estar  debidamente fundado y motivado para 

seleccionar el procedimiento de contratación  de acuerdo a la Ley de Obras y 

Servicios Públicos y Servicios Relacionados con la Mismas, Y que dicho 

procedimiento se realice en apego a la Ley en mención y su reglamento, para 

garantizar que toda obra pública sea adjudicada al contratista que garantice la mejor 

ejecución de la obra tanto en tiempo, precio y calidad. 
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d) Asuntos Diversos 

A lo largo del ejercicio que se informa, una de los compromisos de la Contraloría 

Municipal ha sido coadyuvar a transparentar los procesos internos y de estructura de 

la Administración Municipal 2018 – 2021. Por ello, se les ha exhortado a los 

miembros del Honorable Ayuntamiento, así como a los Directores y Encargados de 

los Departamentos y Unidades Administrativas que lo conforman, para que realicen 

de manera puntual sus declaraciones de situación patrimonial. Atendiendo el primer 

llamado en el mes de Diciembre 2018, realizando su Declaración Patrimonial Inicial, 

y posteriormente realizando en el mes de mayo de la anualidad su Modificación de 

Situación Patrimonial. Cabe mencionar que este Órgano de Control Interno fungió 

como asesor y responsable del llenado de estos formatos, mismos que se 

resguardan como información confidencial por la Contraloría Municipal. 

 

De igual manera en compromiso con la mejora del Departamento, se asistió a 

Capacitaciones, Reuniones y Conferencias, mismas que son detalladas a 

continuación; 

 

 23 de Agosto 2019, Curso – Taller Red de Orientación en Contraloría Social 

para los Gobiernos Locales. Realizado en el Salón de Usos Múltiples del eco 

– parque Centenario, Toma de Zacatecas. 

 08 de Agosto del 2019, Reunión de la Comisión Permanente de Contralores 

Municipio – Estado, realizada en Cabildo de la Presidencia Municipal del 

Municipio de Miguel Auza. 

 11 de Abril del 2019, asistencia a la Primera Sesión Plenaria 2019, realizada 

en la Ciudad de Zacatecas, en el Consejo Zacatecano de Ciencia y 

Tecnología. 

 Mayo de 2019, Reunión de la Comisión Permanente de Contralores Municipio 

– Estado, realizada en el Municipio de Río Grande, Zacatecas. 
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 Abril, Reunión de la Comisión Permanente de Contralores Municipio – 

Estado, realizada en el Municipio de Sombrerete, Zacatecas. 

 11 de Julio del 2019, Reunión de Autodiagnóstico de la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal, realizada en Cabildo en el Municipio de Miguel Auza. 

 28 de Mayo del 2019, se colaboró con el personal de la Auditoria Superior del 

Estado para la Revisión de la Cuenta Pública 2018. 

 22 de Mayo del 2019, Asistencia al Protocolo oficial de división territorial de 

Miguel Auza – Juan Aldama, efectuado frente a la Casa de Justicia. 

 16 de Mayo del 2019, Segunda Reunión Ordinaria de Consejo de Desarrollo 

Municipal 2019 – 2021, celebrada en Cabildo de la Presidencia Municipal de 

Miguel Auza. 

 

Aunado a ello, se expidieron un total de 90 oficios (001 – 090) enviados a diferentes 

dependencias de Gobierno Estatal y Municipal, así mismo se atendió con calidez y 

sin distinción a todas aquellas personas que acudieron a solicitar información 

referente a trámites y asesorías afines y de competencia de la Contraloría Municipal. 

 

En coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Social, se elaboró 

la actualización del Padrón de Contratistas para este ejercicio, verificando que la 

información y documentación proporcionada por cada interesado en integrar el 

Padrón, estuviera vigente y actualizada. Una vez realizada la revisión, se les elaboró 

la Cédula de Contratistas, otorgándoles un número de folio para su identificación, 

documento que se expidió de manera gratuito. Con corte a la fecha se han expedido 

un total de 14 Cédulas de Contratistas. Finalmente se entregó a la Auditoría 

Superior del Estado de Zacatecas, los informes trimestrales correspondientes; Enero 

– Marzo y Abril – Junio 2019, sobre las actividades realizadas en esta Dirección. 
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6 TESORERIA MUNICIPAL 
 

El departamento de Tesorería Municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre 

ciudadanía y gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades 

sociales se hacen presentes, donde la autoridad, funcionarios y funcionarias 

municipales viven intensamente la responsabilidad de atender de manera eficiente el 

quehacer de los gobiernos locales. Es decir, promover un desarrollo con equidad, 

mediante el impulso de la economía local, el comercio, los servicios públicos y de 

actividades culturales y recreativas. 

Así mismo le compete la realización de múltiples funciones que están consideradas 

dentro de los propósitos esenciales de la vida del municipio y que son 

fundamentales aquellas que tienden a dar respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía,  

Después se envía la iniciativa de la ley de Ingresos a la Legislatura del Estado, el 

Municipio comienza la realización del presupuesto de Ingresos y Egresos, por lo que 

Tesorería Municipal en la búsqueda de una gestión eficiente y eficaz, ha diseñado 

un proceso de asignación y control presupuestal orientado a resultados; por lo que la 

asignación de partidas para Ingresos y Egresos debe obedecer exclusivamente a los 

resultados esperados y obtenidos a través de indicadores integrados a la 

contabilidad pública, y en los que los gastos y costos se midan y asignen, basados 

en las actividades del Municipio.  

 

INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 

DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 

              
IMPUESTOS   

    
  

    PREDIAL  URBANO  
  

 $       2,139,580.24  
    

    
  

    PREDIAL RUSTICO 
  

 $           357,423.82  
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SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES 
INMUEBLES  $           609,805.63  

    
    

  
              

DERECHOS             
    PLAZAS Y MERCADOS  

  
 $           187,027.00  

    
    

  
    REGISTRO CIVIL  

  
 $           443,719.50  

    
    

  
    PANTEONES 

   
 $             28,367.00  

    
    

  

    
CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 

 
 $             30,250.00  

    
    

  

    
FUSIONES, SUBDIVISIONES Y 
DESMEMBRACION   $             17,308.00  

    
    

  
    LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

 
 $             49,339.00  

    
    

  

    
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

  
 $           382,894.39  

    
    

  
    RASTRO  

   
 $           300,219.00  

    
    

  

    
FIERRO DE HERRAR- SEÑAL 
DE SANGRE 

 
 $           113,820.00  

    
    

  
    CONSTANCIAS  

  
 $             59,615.00  

    
    

  
    PANTEONES 

   
 $             28,367.00  

    
    

  
    PERMISOS CIRCO  

  
 $             11,089.00  

    
    

  

    
PADRON 
COMERCIANTES 

  
 $             10,265.40  

    
    

  
              

PATICIPACIONES            
    

    
  

    FONDO UNICO 
  

 $     32,506,012.97  
    

    
  

    FINANCIAMIENTO DE FIN DE 
 

 $       4,500,000.00  
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AÑO  
    

    
  

    FONDO DE ESTABILIZACION 
 

 $       1,067,888.00  
    

    
  

    RECUPERACIONES FONDO IV 
 

 $       8,278,251.25  
    

    
  

    COMPENSACION FEIEF 2019 
 

 $           113,248.00  
    

    
  

    TOTAL DE INGRESOS 
  

 $     51,234,490.20  
    

    
  

      
SALDO EN 
BANCOS    $           235,990.02  

 

 

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 

DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 

      
  

 
TOTAL 

SERVICIOS PERSONALES   

  
 

  

1111 DIETAS  $    1,378,648.98  

  
 

  

1131 SUELDOS  $  16,330,947.45  

  
 

  

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  $    8,789,064.56  

  
 

  

1222 COMPENSACIONES  $    1,315,566.14  

  
 

  

1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL  $        299,193.95  

  
 

  

1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  $    2,666,661.61  

  
 

  

1331 HORAS EXTRAORDINARIAS  $          54,109.84  

  
 

  

1412 APORTACIONES AL IMSS  $        707,403.74  

  
 

  

1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL  $          51,568.91  

  
 

  

1522 LIQUIDACIONES  $        187,934.70  

  
 

  

1531 PRESTACIONES DE RETIRO  $            2,128.00  
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1594 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO  $            2,000.00  

  
 

  

1712 ESTIMULO A PERSONAL OPERATIVO  $        388,624.02  

  
 

  

      

MATERIALES Y SUMINISTROS   

  
 

  

2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  $        263,042.21  

  
 

  

2121 MATERIALES Y UTILES PARA DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION  $        126,782.25  

  
 

  

2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS  $          53,841.32  

  
 

  

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL  $            3,341.54  

  
 

  

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA  $        186,888.81  

  
 

  

2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS  $          12,000.00  

  
 

  

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES   $        411,109.13  

  
 

  

2213 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE 
LAS DEPENDENCIAS  $          33,274.92  

  
 

  

2411 MATERIALES DE CONSTRUCCION  $        116,800.40  

  
 

  

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  $          16,470.00  

  
 

  

2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  $        135,340.37  

  
 

  

2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS  $            4,613.31  

  
 

  

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  $          94,306.57  

  
 

  

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION  $        172,989.45  

  
 

  

2511 SUSTANCIAS QUIMICAS  $          42,669.40  

  
 

  

2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS  $                296.00  

  
 

  

2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  $    2,921,810.27  

  
 

  

2711 VESTUARIO  UNIFORMES Y BLANCOS  $          86,001.53  
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2731 ARTICULOS DEPORTIVOS  $            3,062.40  

  
 

  

2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS  $          26,680.00  

  
 

  

2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS  $        262,072.49  

  
 

  

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO  $          31,613.86  

  
 

  

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO  $          43,452.16  

  
 

  

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  $        277,473.36  

  
 

  

2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES  $            1,495.00  

      

ENERGIA ELECTRICA   

  
 

  

3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  $        567,114.72  

  
 

  

3112 ALUMBRADO PUBLICO  $        581,583.58  

  
 

  

3121 GAS  $          17,359.72  

  
 

  

3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL  $        155,017.00  

  
 

  

3171 
SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION  $            1,393.72  

  
 

  

3181 SERVICIO POSTAL  $                576.64  

  
 

  

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  $          30,084.42  

  
 

  

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  $        102,292.00  

  
 

  

3261 ARRRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  $          22,510.00  

  
 

  

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS   $          55,302.88  

  
 

  

3315 SERVICIOS Y ASESORIA LEGAL CONTABLE Y FISCAL  $          18,820.00  

  
 

  

3316 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS  $          24,896.00  

  
 

  

3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA   $            6,368.40  

  
 

  

3341 SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS  $          36,232.40  
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3361 
SERVICIO DE APOYO ADMNISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E 
IMPRESIÓN  $                732.00  

  
 

  

3391 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS  $          18,080.00  

  
 

  

3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  $        177,263.51  

  
 

  

3471 SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD  $          10,532.80  

  
 

  

3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES  $        508,848.04  

  
 

  

3521 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACION  $            4,860.00  

  
 

  

3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS  $            9,204.00  

  
 

  

3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS  $        193,945.65  

  
 

  

3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  $                585.00  

  
 

  

3581 SERVICIO DE  LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION  $          18,596.00  

  
 

  

3611 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS   $        142,639.60  

  
 

  

3751 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS ESTATALES  $        483,697.44  

  
 

  

3752 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS NACIONALES  $          64,172.42  

  
 

  

3761 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS INTERNACIONALES  $          33,769.00  

  
 

  

3792 TRASLADO DE PERSONAS  $            1,483.00  

  
 

  

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  $    3,034,012.83  

  
 

  

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS  $          13,828.00  

  
 

  

3942 PAGO DE LIQUIDACIONES Y LAUDOS LABORALES  $    3,287,427.59  

  
 

  

3981 
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION 
LABORAL  $        865,063.00  

      

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   
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4161 SUBSIDIOS  A AGUA POTABLE  $    1,063,235.00  

  
 

  

4244 APORTACIONES PARA ACCION  $        441,287.00  

  
 

  

4392 SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS  $            2,736.95  

  
 

  

4393 SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS  $          23,256.44  

  
 

  

4411 AYUDAS SOCIALES  $        986,526.86  

  
 

  

4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  $          24,000.00  

  
 

  

4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS  $            4,200.00  

      

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   

  
 

  

5111 MOBILIARIO  $          22,485.61  

  
 

  

5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION  $            1,231.92  

  
 

  

5151 BIENES INFORMATICOS  $        101,296.21  

  
 

  

5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  $            8,554.18  

  
 

  

5411 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE  $        269,000.00  

  
 

  

5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  $          61,120.00  

  
 

  

  TOTAL DE EGRESOS   $  50,998,500.18  

 

 

INGRESOS Y EGRESOS FONDOS FEDERALES 

DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 

  
  

  

  
  

  
 

DIF 
 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $                 15,432.00  

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $               126,218.17  
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TOTAL DE EGRESOS 
 

 $               137,307.61  

SALDO EN CUENTA 
 

 $                   4,342.56  

  
  

  

  
  

  
 

FONDO III 2018 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

  

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $           4,224,979.87  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $           4,224,979.87  

SALDO EN CUENTA 
 

 $                                -    

  
  

  

  
  

  
 

FONDO III 2019 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $           1,988,270.00  

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $         12,343,549.86  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $         12,912,452.34  

SALDO EN CUENTA 
 

 $           1,419,367.52  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
 

FONDO IV 2018 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $                       614.87  

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $           5,253,398.43  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $           5,254,013.30  

SALDO EN CUENTA 
 

 $                                -    

FONDO IV 2019 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $           1,348,954.00  

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $           8,069,717.46  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $           9,227,099.85  

SALDO EN CUENTA 
 

 $               191,571.61  

  
  

  

  
  

  
 

RECURSO ESTATAL IMMMA 2019 
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SALDO INICIAL 
 

 $                                -    

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $                 66,000.00  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $                 39,320.36  

SALDO EN CUENTA 
 

 $                 26,679.64  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
 

CONCURRENCIA SECAMPO 2019 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $                   9,046.00  

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $           1,397,234.00  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $           1,300,000.00  

SALDO EN CUENTA 
 

 $               106,280.00  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
 

FEIEF 2019 
 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $                                -    

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $               113,248.00  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $                                -    

SALDO EN CUENTA 
 

 $               113,248.00  

  
  

  

  
  

  

  
 

 
   

 
FORTALECE  2017 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $                                -    

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $               231,605.51  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $               231,605.51  

SALDO EN CUENTA 
 

 $                                -    
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FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "C" 2017 

  
  

  

SALDO INICIAL 
 

 $                                -    

TOTAL DE INGRESOS 
 

 $           1,553,352.54  

TOTAL DE EGRESOS 
 

 $           1,553,352.54  

SALDO EN CUENTA    $                                -    
 

 

6.1 DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES 

 

El  presente informe, es dar cuenta de las actividades y logros realizados en el  

Departamento de Alcoholes, del H. Ayuntamiento 2018-2021; corresponde del mes 

de Septiembre 2018 al 12 de Septiembre 2019.   

 

El departamento de Alcoholes de este municipio, le brinda servicio a LAS 

CERVEZAS MODELO EN ZACATECAS. S.A. DE C.V. CERVECERIA 

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. 

de C.V. empresas debidamente autorizadas para la venta de bebidas alcohólicas de 

alta y baja graduación, dentro del municipio,  de igual manera a USUARIOS 

PARTICULARES. Se expiden permisos para el mismo fin, con el costo 

correspondiente, para eventos como: carreras de caballos, jaripeos, coleaderos,  

peleas de gallos, arrancones, discos, bailes,  etc. Y permisos provisionales sin costo 

alguno, para: abarrotes, depósitos, billares etc. Estos últimos, debido a la  tardanza  

en la liberación  de la anuencia  de Gobierno de estado, pero ya debidamente 

autorizados por el municipio y gestionados ante dicha dependencia. 

 

Enseguida me permito dar a conocer las acciones realizadas en este  departamento 

de  Alcoholes. 
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En sesión de cabildo, celebrada el 25 de Febrero de 2019  se llegó al punto  de 

acuerdo por unanimidad,  autorizar la expedición de 11 licencias para la venta de 

bebidas alcohólicas a la empresa CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, 

S.A. DE C.V. dentro del municipio. 10 de baja graduación y 1 de alta graduación. De 

las cuales, a esta fecha 1 licencia de baja graduación se encuentra debidamente 

regularizada por Secretaria de Finanzas, Zac. Las restantes están en trámite para la 

liberación de las anuencias correspondientes.   

 

En fecha 29 de Marzo  2019 ingreso la cantidad de $ 157,464.45  por concepto de 

renovación  de 50  licencias 2019. En favor de esta empresa. 

 

De igual manera,  se presta el servicio a la empresa  LAS CERVEZAS MODELO EN 

ZACATECAS. S.A. DE C.V.; El 07 de Febrero 2019 ingreso por concepto de 

renovación de 141 licencias, la cantidad de $ 349,986.45. 

 

De CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. de C.V. el 29 de abril ingreso la cantidad de 

$ 6,278.53.  Por concepto de renovación. 

 

A usuarios particulares, se les brinda el servicio de igual manera;  en los meses de 

Enero a Marzo de 2019,  ingreso la cantidad de  $ 58,329.22.  Por concepto de 

renovación de 11 licencias.  Cabe mencionar que existen adeudos pendientes por la 

cantidad de  $ 327,193.59  correspondiente a usuarios morosos con  licencias no 

renovadas.  

Enseguida me permito anexar tabla de eventos y  solicitudes en general. 
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SOLICITUD O 
EVENTO 

NUMERO DE 
LICENCIAS, 

ANUENCIAS, 
PERMISOS. 

NOMBRE, RAZON 
SOCIAL 

O ACTIVIDAD 

Renovación 1 De Alta Y Baja 
Graduación 

Cadena Comercial Oxxo, 
S.A. De C.V. 

Renovación 16 De Alta Graduación    
125 De Baja Graduación 

Las Cervezas Modelo En 
Zacatecas. S.A. De C.V. 

Renovación 43 De Baja Graduación  
7 De Alta Graduación 

Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. De C.V.  

Renovación 10  De Alta Graduación   Particulares  

Renovación 1 De Baja Graduación  Particulares  

Permiso 1 Coleadero/Baile 

Permiso  2 Gallos 

Permiso  1 Carreras De Caballos 

 

 

7 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

Dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Social una de las variables 

más importantes de la marginación, el rezago social y la pobreza extrema es la 

carencia de infraestructura social básica concretamente en Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado, Electrificación, Infraestructura Educativa, y Urbanización, así como 

espacios dignos en la Vivienda. 

Es importante la satisfacción de las necesidades de Infraestructura Social Básica en 

aquellas localidades y áreas urbanas que se encuentran con esa condición, 

mediante el acceso a los servicios básicos, con el firme propósito de elevar la 

calidad de vida de la Población del Municipio de Miguel Auza y brindar 

oportunidades para el desarrollo de actividades productivas de sus localidades.  

Es por ello que dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Social se llevan 

a cabo las labores y proyectos que disminuyan el incremento a la pobreza, llevando 

a la ciudadanía Obras de Infraestructura, Servicios y Equipamiento.  
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Buscando siempre la reducción del rezago social en zonas de atención prioritarias 

(ZAP), zonas de pobreza extrema y con altos grados de marginación, todo esto 

basado a las reglas de operación regidas por los lineamientos de los Recursos del 

Ramo General 33 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Fondo III.  

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). 

En el ciclo que comprende del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2018, se 

ejecutaron recursos provenientes del FAIS - Fondo III por la cantidad de 

$3,047,870.93 (Tres Millones, Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Setenta Pesos 

93/100 M.N.). 

Para el año 2019, al Municipio se le asignaron recursos provenientes del FISM 2019 

la cantidad de $19,882,701.23 (Diecinueve Millones, Ochocientos Ochenta y Dos 

Mil, Setecientos Un Pesos 23/100 M.N.), de los cuales al 14 de Septiembre  del 

presente año, se comprometió la cantidad de $15,144,567.91 (Quince millones, 

Ciento Cuarenta y Cuatro mil, Quinientos sesenta y siete pesos 91/100 m.n.)  

Los montos mencionados de ambos ejercicios fiscales, suman un total de $ 

22,930,572.16 (Veintidós Millones, Novecientos Treinta Mil, Quinientos Setenta y 

Dos Pesos 16/100 M.N.). 

Con dicha cantidad, se han realizado obras y acciones dentro de los rubros de Agua 

Potable, Drenaje, Urbanización Municipal, Electrificación, Infraestructura Educativa, 

y Mejoramiento de Vivienda, atendiendo de manera directa las áreas más 

vulnerables y buscando siempre el bienestar de la sociedad, así como también, se 

realizaron convenios con diversas Instituciones Estatales, Órganos de Gobierno 

Federal y se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de la Infraestructura 

Municipal y Servicios Básicos. 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

AGUA POTABLE (2018 - 2019). 

Se realizaron 826.85 metros lineales de obras de Agua Potable en el Municipio, la 

Instalación de una Cisterna y el Equipo de Pozo en la Comunidad de José María 

Morelos y Pavón, (El Venadito), una de las Comunidades marcadas con alto grado 

de Marginación, ya que carecía de los servicios básicos, el trabajo se logró con 

recursos provenientes del FONDO III - FAIS. 

1. Inversión en el año 2018 $ 53,299.08 (Cincuenta y Tres Mil, Doscientos 

Noventa y Nueve Pesos 08/100 M.N.). 

2. Inversión en el año 2019 $ 462,323.08 (Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil, 

Trescientos Veintitrés Pesos 08/100 M.N.). 

3. Inversión total $ 515,622.16 (Quinientos Quince Mil, Seiscientos Veintidós 

Pesos 16/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

 

FONDO III 2018 ( 15 SEPT - 31 DIC) 

AGUA POTABLE 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL 

VENADITO, MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 1 EQUIPO $ 53,299.08   

TOTAL DE PRESUPUESTO DE AGUA 

POTABLE 

 $ 53,299.08            
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FONDO III 2019 

AGUA POTABLE 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

REHABILITACIÓN DE 174 METROS 

LINEALES DE AGUA POTABLE EN 

CALLE DONATO GUERRA (ENTRE 

CALLE ÁLAMO Y EMILIANO 

ZAPATA) EN EL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA 

174 ML $30,208.38   

CONSTRUCCION DE CISTERNA EN 

LA ESCUELA MARTIN TRIANA EN LA 

COLONIA SAN GABRIEL, MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

1 

EQUIPO 

$28,114.70  

REHABILITACIÓN DE 555 METROS 

LINEALES DE RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE ANAHUAC (275 

ML) Y CALLE 1ª LA LOMA (280 ML) 

DE LA COLONIA LOMA DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

555 ML $324,000.00  

REHABILITACIÓN DE 97.85 METROS 

LINEALES DE RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE ANAHUAC DE 

LA COLONIA LA LOMA DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

97.85 ML $80,000.00  

REHABILITACION DE 128.00 

METROS LINEALES DE RED DE 

AGUA POTABLE EN CALLE 

GONZALO VILLASEÑOR MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS 

128 ML $102,000.00  
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REHABILITACION DE 42.00 METROS 

LINEALES DE RED DE AGUA 

POTABLE EN COL. LAS MINAS  

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

42 ML $130,000.00  

TOTAL DE AGUA POTABLE $694,323.08  

 

 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO (2018-2019) 

 

Se realizaron 3,510 metros lineales de obras de drenaje y alcantarillado y un drenaje 

pluvial en el barrio La Liebre, con recursos provenientes del FONDO III-FAIS-PDZP. 

1. Inversión en el año 2018 $ 1, 000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.). 

dentro del convenio FISE A 2018, con la aportación del Municipio de $ 

500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), y el Gobierno del Estado 

colaboro con la aportación de la misma cantidad $ 500,000.00 (Quinientos Mil 

Pesos 00/100 M.N.). 

2. Inversión en el año 2019 $ 2, 589,278.89 (Dos Millones, Quinientos Ochenta y 

Nueve Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 89/100 m.n.). 

3. Inversión total $ 3, 589,278.89 (Tres Millones, Quinientos Ochenta y Nueve 

Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 89/100 M.N.), distribuidos de la 

siguiente manera: 
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CONVENIO FISE A 2018 

 

DRENAJES SANITARIOS 2018 

 

TIPO DE OBRA 

 

APORTACIÓN 

ESTADO 

 

APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

 

COSTO 

 

ESTATUS 

AMPLIACIÓN DE 160 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 2 

VIVIENDAS EN CALLE 

COLOTLÁN (40 METROS 

LINEALES.) Y PRIVADA 

COLOTLÁN (120 METROS 

LINEALES) EN LA COLONIA 

SAN GABRIEL DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS 

 $  98,580.68  $    98,580.68 $     197,161.36    

AMPLIACIÓN DE 75 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 1 

VIVIENDA EN CALLE MINA 

DEL ÉDEN EN COLONIA 

LINDA VISTA DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS 

 $  38,021.27  $    38,021.27  $       76,042.54    

AMPLIACIÓN DE 100 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 3 

$    55,218.17  $    55,218.17  $     110,436.34    
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VIVIENDAS EN CALLE 

NUEVA #2 EN LA 

COMUNIDAD DE 

MANANTIAL DE LA HONDA 

(CARBONERAS), DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

AMPLIACIÓN DE 70 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 4 

VIVIENDAS EN CALLEJÓN 

GLORIAS DE LA COLONIA 

JARDINES DE LA NUEVA 

ESPAÑA, DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

$   42,880.11  $    42,880.11  $       85,760.21    

AMPLIACIÓN DE 160 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 2 

VIVIENDAS EN PRIVADA 

NOGAL DE LA COLONIA 

JARDINES DE LA NUEVA 

ESPAÑA, DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

$   77,243.09  $    77,243.09  $    154,486.17    

AMPLIACION DE 215 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 4 

VIVIENDAS EN CALLES 

ESTRELLA (105 METROS 

LINEALES.) Y CALLE SIN 

NOMBRE (110 METROS 

$   99,317.84  $    99,317.84  $     198,635.68    
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LINEALES) EN LA 

COMUNIDAD DE 

MANANTIAL DE LA HONDA 

(CARBONERAS), DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

AMPLIACION DE 160 

METROS LINEALES DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARA 3 

VIVIENDAS EN CALLE 

MEMBRILLO (120) Y CALLE 

NOGAL (40) EN COLONIA 

VALLE DE LAS 

MAGDALENAS, DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

$   88,738.85  $    88,738.85  $     177,477.70    

TOTAL DE PRESUPUESTO 

DRENAJE 

$500,000.00  $500,000.00  $1,000,000.00    

TOTAL CONVENIO $500,000.00  $   500,000.00  $1,000,000.00    

APORTACIÓN MUNICIPAL      $  500,000.00    

APORTACIÓN FISE 2018      $  500,000.00    

 

TOTAL DE PRESUPUESTO  $  1,000,000.00    
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FONDO III 2019 

DRENAJE SANITARIO 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

AMPLIACIÓN DE 280 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 

DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 

DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS.  

280 ML $       259,392.00    

AMPLIACIÓN DE 90 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALE JACARANDAS 

DE LA COLONIA LA CANTERA, DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

90 ML $       100,320.50    

AMPLIACIÓN DE 128 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE GRAVA DE LA 

COLONIA LA CANTERA, DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

128 ML $         95,774.70    

AMPLIACIÓN DE 235 METROS 

LINEALES DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE NUEVA, 

ENTRE CALLES CANTERA Y 

TRINIDAD RUELAS, COLONIA LA 

CANTERA, DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

235 ML $       207,963.81    

AMPLIACIÓN DE 88 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE MEMBRILLO 

DE LA COLONIA LAS MAGDALENAS, 

88 ML $         69,342.52    
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DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

AMPLIACIÓN DE 174 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

174 ML $       184,829.17    

AMPLIACIÓN DE 100 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE  LOS 

POSTES, DE LA COLONIA LA 

CANTERA DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

100 ML $       122,933.64    

CONSTRUCCIÓN DE 25 METROS 

LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PUENTE INSURGENTES BARRIO LA 

LIEBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

25 ML $         33,941.53    

CONSTRUCCIÓN DE 96 METROS 

LINEALES DE DRENAJE SANITARIO 

EN CALLE DEL VALLE DE LA 

COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

96 ML $       110,171.36    

CONSTRUCCIÓN DE 235 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO ENTRE CALLE 

TRINIDAD RUELAS Y FRANCISCO I 

MADERO DE LA COLONIA TRINIDAD 

RUELAS DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

235 ML $       231,401.33    

AMPLIACIÓN DE 150 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE NUEVA DE LA 

150 ML $       154,250.00    
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COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN 

DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

AMPLIACIÓN DE 240 METROS 

LINEALES DE LA RED DE DRENAJE 

EN CALLE RIO AGUANAVAL Y RIO 

FLORIDO, EN EL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS 

240 ML $       217,201.77    

AMPLIACIÓN DE 280 METROS 

LINEALES DE LA RED DE DRENAJE 

EN CALLE COBRE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

280 ML $       243,674.72    

AMPLIACIÓN DE 69 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN PRIVADA TRINIDAD 

RUELAS DE LA COLONIA LA 

CANTERA DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

69 ML $         72,394.35    

AMPLIACIÓN DE 100 METROS 

LINEALES DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE NUEVA DE LA 

COLONIA BETANIA DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS 

100 ML $         92,292.83    

AMPLIACIÓN DE 110 METROS 

LINEALES DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN PROLONGACIÓN LA 

LOMA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

110 ML $       127,600.00    

AMPLIACIÓN DE 270 METROS 

LINEALES DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE LATERAL DE 

LA CARRETERA MIGUEL AUZA - 

270 ML $       265,794.66    
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EMILIO CARRANZA, DE LA 

COMUNIDAD DE JUAN SALAS 

FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

TOTAL DRENAJE $ 2,589,278.89   

 

 

URBANIZACION MUNICIPAL (2018-2019). 

Se realizaron 3,743 metros cuadrados de obras con Pavimento Hidráulico, la 

Rehabilitación de un Puente Peatonal y Construcción de Dos Puentes Vehiculares 

con recursos provenientes del FONDO III-FAIS. 

1. Inversión en el año 2019 $ 2, 991,971.83 (Dos Millones, Novecientos Noventa 

y Un Mil, Novecientos Setenta y Un Pesos 83/100 M.N.). 

 

FONDO III 2019 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

REHABILITACIÓN DE CALLE 

DONATO GUERRA (ENTRE CALLES 

AURORA Y GUZ AGUILA) EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA 

 140 M2 $        74,147.78    

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRÁULICO EN CALLE DONATO 

GUERRA, COLONIA "LOS CONOS", 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

 1035 

M2 

$   1,147,268.48    
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REHABILITACIÓN DE CALLE 

DONATO GUERRA (CONTRA 

ESQUINA CALLE ÁLAMO), EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 457 M2 $      156,231.67    

REHABILITACIÓN DE CALLE 

DONATO GUERRA, CALLE RIO NILO 

Y COL. ESTRELLA EN EL MUNICIPÍO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 740 M2 $      363,000.00    

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALLE ARROYO DEL 

COMPROMISO DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 852 M2 $      218,319.00    

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALLE DIONICIO 

TRIANA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

 1733 

m2 

$      392,138.81    

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALLE 

PROLONGACIÓN VICTORIA (ENTRE 

LOS PUENTES) DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 1004 

M2 

$      297,061.66    

REHABILITACION DE 195 METROS 

LINEALES DE GUARNICION DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

LATERALES DE BOULEVARD 

CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 195 ML $      343,804.43    

TOTAL DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL $   2,991,971.83        
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ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS CON REZAGO EN LOS 

SERVICIOS (2018-2019). 

 

Se realizaron las Ampliaciones y Rehabilitaciones de Líneas Eléctricas con 93 

postes en el Municipio de Miguel Auza, provenientes del FONDO III - FAIS. 

1. Inversión en el año 2018 $ 1, 224,571.85 (Un Millón, Doscientos Veinticuatro 

Mil, Quinientos Setenta y Un Pesos 85/100 M.N.). 

2. Inversión en el año 2019 $ 2, 318,915.19 (Dos Millones, Trescientos 

Dieciocho Mil, Novecientos Quince Pesos 19/100 M.N.). 

3. Inversión total $ 3, 543,487.04  (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil, 

Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 04/100 M.N.), distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

FONDO III 2018 ( 15 SEPT - 31 DIC) 

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS CON REZAGO EN LOS SERVICIOS 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

EN CAMPO 17 B, EX HACIENDA LA 

HONDA, EN EL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 17 POSTES/3 

TRANSFORMADOR 

$     858,628.00    

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA 

EN CALLE INSURGENTES EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 6 POSTES/1 

TRANFORMADOR 

$     365,943.85    

TOTAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS 

POBRES 

$  1,224,571.85   
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FONDO III 2019 

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS CON REZAGO EN LOS SERVICIOS 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

EN CALLE PRIVADA GUERRERO EN 

COLONIA BETANIA DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 7POSTES/1 

TRANFORMADOR 

$     396,280.55    

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, COLONIA MIGUEL 

ALEMÁN EN EL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

1 POSTE/ 1 

TRANFORMADOR 

$       90,772.90    

AMPLIACIÓN DE LINEA Y 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA 

EN CAMPO 13 B PRIMERA ETAPA, 

EX HACIENDA LA HONDA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 8 POSTES/2 

TRANSFORMADORE

S 

$     502,120.11    

AMPLIACIÓN DE LINEA Y 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA 

EN CAMPO 13 B  A ENTRONCAR 

CON CARRETERA LA HONDA, EX 

HACIENDA LA HONDA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 8 POSTE/2 

TRANSFORMADORE

S 

$     492,222.09    

AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA 

EN CAMPO 7, EX HACIENDA LA 

HONDA, EN EL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

6 POSTES/ 1 

TRANFORMADOR  

$     372,748.60    
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INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 

45 KVA TRIFÁSICA ENTRE CALLES 

COLOTLÁN Y GUZ ÁGUILA DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 1 TRANFORMADOR $     184,449.38    

AMPLIACION ELECTRICA EN AV 

FELIPE ANGELES 20 DE NOV 

 4 POSTES/1 

TRANSFORMADOR 

$     280,321.56    

TOTAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS 

POBRES 

$  2,318,915.19     

 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (2018-2019). 

 

1. Inversión en el año 2019 $ 123,859.93 (Ciento Veintitrés Mil, Ochocientos 

Cincuenta y Nueve Pesos 93/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

 

FONDO III 2019 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

TIPO DE OBRA METAS COSTO PAGADO 

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, 
ANDADORES Y GRADAS DE LA 
ESCUELA PRIMARIA AQUILES 
SERDÁN DE LA COMUNIDAD 
VEINTE DE NOVIEMBRE, 
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 
ZACATECAS. 

 MODULO/ 
GRADAS/PISO 

$   123,859.93    

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
EDUCATIVA 

$   123,859.93    
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APOYO A LA VIVIENDA (2018-2019) 

La Dirección de Desarrollo Económico y Social en coordinación con la presente 

Administración busca apoyar en la reducción de los problemas que existen en la 

Cabecera Municipal y sus Comunidades. Con el objeto de mejorar la calidad y 

espacios de la vivienda y el acceso a servicios básicos en la vivienda para brindar 

oportunidades de desarrollo a la población que habita en las zonas de atención 

prioritaria. 

Todas las comunidades del Municipio se encuentran beneficiadas: Emilio Carranza, 

Delicias de López Velarde, Juan Salas Fernández, Manantial de la Honda, Tierra 

Generosa, 20 de Noviembre, El Fraile, Miguel Alemán, así mismo se benefició con 

apoyos a la Cabecera Municipal. Los diferentes apoyos de acuerdo a sus etapas son 

los siguientes: 

1. Inversión en el año 2018 $ 920,000.00 (Novecientos Veinte Mil Pesos 00/100 

m.n.). 

2. Inversión en el año 2019 $ 3, 376,272.93  (Tres Millones, Trescientos Setenta 

y Seis Mil, Doscientos Setenta y  Dos Pesos 93/100 M.N.). 

3. Todo esto, con una inversión total de $ 4,296,272.93 (Cuatro Millones, 

Doscientos Noventa y Seis Mil, Doscientos Setenta y Dos Pesos 93/100 

M.N.), beneficiando a 462 Familias de Escasos Recursos, y atacando 

directamente a las áreas de mayor rezago social, estas acciones de vivienda 

tuvieron cobertura municipal. Distribuidos de la siguiente manera: 
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FONDO III 2018 ( 15 SEPT - 31 DIC) 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 80 

CALENTADORES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

80 

EQUIPO 

$     368,000.00    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 120 

CALENTADORES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

120 

EQUIPO 

$     552,000.00    

TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA $     920,000.00     

 

NOTA: Construcción y ejecución de 80 techos firmes 2560 m2 en la cabecera y 

varias comunidades del municipio de miguel Auza, Zacatecas, con un monto de 

$2.960,000.00 

NOTA: Apoyo al mejoramiento a la vivienda con convenio peso a peso de 108 

toneladas de cemento con un monto de $ 356,400.00   

FONDO III 2019 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 200 

CALENTADORES SOLARES EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

200 EQUIPO $    980,000.48    
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CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE 

TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

320 M2 $    370,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE 

TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

320 M2 $    370,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 DE 

TECHO FIRME EN 5 VIVIENAS DE LA 

COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA 

HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS 

160 M2 $    185,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE 

TECHO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE 

LA COMUNIDAD DE EMILIO 

CARRANZA DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

320 M2 $    370,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE 128 M2 DE 

TECHO FIRME EN 4 VIVIENDAS EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

128 M2 $    148,000.00    

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

(CEMENTO GRIS) PARA LA 

AUTOCONSTRUCCIÓN DE 108 

ACCIONES DE VIVIENDA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

108 

TONELADAS 

$    319,664.45    

CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 TECHO 

FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA 

COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA 

DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

160 M2 $    186,920.00    
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ZACATECAS. 

CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 DE 

TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA 

COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA 

HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS. 

160 M2 $    185,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE 224 M2 DE 

TECHO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE LA 

COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA 

DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

224 M2 $    261,688.00    

CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 DE 

TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS DE LA 

COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA 

DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS 

160 M2 $    186,920.00  

TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA $ 3,376,272.93    

 

 

CAMINOS RURALES. 

Se realizaron la Rehabilitación de 58.8 Km de Caminos Rurales en el Ejido Miguel 

Auza, así como en el Camino de Acceso a la Comunidad de José María Morelos y 

Pavón (El Venadito) de este Municipio de Miguel Auza, provenientes del FONDO III. 

1. Inversión en el año 2018 $ 350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos 

00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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FONDO III 2018 ( 15 SEPT - 31 DIC) 

CAMINOS RURALES 

TIPO DE OBRA METAS COSTO ESTATUS 

REHABILITACION DE CAMINO SACA 

COSECHAS DE LA SECCION LA 

BOQUILLA HASTA GRAMILLALES DEL 

EJIDO MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 42,000 

M2 

$     250,000.00    

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 

DE LA COMUNIDAD JOSE  MARIA 

MORELOS (EL VENADITO) A 

ENTRONCAR EN CARRETERA 

EMILIO CARRANZA - COLONIA 

HIDALGO 

 16,800 

M2 

$     100,000.00    

TOTAL DE CAMINOS RURALES $     350,000.00   

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GASTOS INDIRECTOS 

Con el Objetivo de proyectar el fortalecimiento de las áreas donde se realiza la 

atención a las solicitudes de la población, a través de los programas de Desarrollo 

Institucional y Gastos Indirectos, los cuales nos acceden a dotar de equipo, material 

e instalaciones dignas para realizar las actividades que llevan a cabo los servidores 

públicos, con la finalidad de utilizar de mejor manera los recursos y de esta manera 

ofrecer un mejor servicio a la sociedad. 

 

 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

75 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 

 A través de este rubro se busca fortalecer las capacidades de servicio e 

institucionales del Municipio, mejorando las actividades de organización y 

coordinación del área de Desarrollo Económico y Social, con el objetivo de proponer 

una mejor atención a los servicios, problemas y solicitudes de la ciudadanía, para 

este rubro se encuentra en validación en la Secretaría del Bienestar, la propuesta 

para ejecutar  la cantidad de $ 397,654.02 (Trescientos Noventa y Siete Mil, 

Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 02/100 M.N.), correspondiente al 2% del 

Techo Financiero 2019. 

Dentro de la propuesta presentada se encuentra, la adquisición de equipos de 

cómputo, y acondicionamiento de espacios físicos, mediante la construcción de 

almacén del Departamento de Desarrollo Económico y Social, mejorando, motivando 

y facilitando las actividades de los servidores públicos de dicho departamento y 

agilizando los trámites, actividades y servicios que se ofrecen.  

 

GASTOS INDIRECTOS 2019. 

Por medio de este rubro, se asigna al Municipio una cantidad de $ 596,481.04 

(Quinientos Noventa y Seis Mil, Cuatrocientos Ochenta y un Pesos 04/100 M.N.) 

equivalente al 3% del Fondo III 2019, con la finalidad de realizar acciones como la 

adquisición de material de supervisión, herramientas de medición y 

Georeferenciación (GPS),  así como la contratación de pruebas de laboratorio y 

calidad en elementos de Concreto y Terracerías para distintos proyectos del 

Municipio de Miguel Auza, renta y mantenimiento de vehículos asignados al área de 

Desarrollo Económico y Social,  la contratación de personal Técnico Administrativo 

como apoyo en las actividades de integración de expedientes y Trabajo Social. 
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APORTACIONES PARA OBRAS Y CONVENIOS 

La Administración 2018 - 2021 busca la mezcla de recursos con la finalidad de 

beneficiar a más familias del municipio para brindarles los servicios básicos posibles 

y mejoramiento de vivienda, todo esto se está logrando mediante las siguientes 

aportaciones: 

1. Aportación al Convenio de Infraestructura FISE A 2018 por un monto de 

$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

2. Aportación al Convenio con SAMA (Secretaria del Agua y Medio Ambiente)  

para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA), 

apartado urbano (APAUR), ejercicio 2019 por un monto de $719,755.89 

(Setecientos Diecinueve Mil, Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 89/100 

M.N.) 

3. Aportación al Convenio FISE-FISM 2019 por un monto de $800,000.00 

(Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

4. Aportación al convenio 027 con SECAMPO, para la ejecución del programa 

"CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS" y mezcla de recursos financieros, por 

un monto de $ 500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

5. Además que estamos trabajando para lograr dos convenios más con 

SEDESOL, para Infraestructura Básica y Construcción y Equipamiento de 

Comedores. 

 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS (2018) 

Para el periodo que comprende de Septiembre al mes de Diciembre del Ejercicio 

Fiscal 2018 el Municipio de Miguel Auza, se benefició con un total de $7,200,000.00 
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(Siete Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N) dentro del ramo 23, provenientes 

de recursos extraordinarios, correspondientes a los programas de Fondo de 

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) Y Fondo  para  el Fortalecimiento 

Financiero para la Inversión (FONFORFINV). Distribuidos y ejecutados de la 

siguiente manera: 

 

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 

NOMBRE/CONCEPTO META COSTO ESTA

TUS 

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN 

CAMPO DE BEISBOL TEQUILEROS EN 

LA COMUNIDAD DE EMILIO 

CARRANZA DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 1 

REHABILITACION 

$1,500,000.00   

REHABILITACIÓN DE MERCADO 

ARTESANAL Y GASTRONÓMICO, EN 

EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 1 

REHABILITACION 

$  2,500,000.00   

ELECTRIFICACIÓN  EN CALLE 

LATERAL BOULEVARD, DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 15POSTES/3 

TRANFORMADOR 

$  1,000,000.00   

TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA 

INVERSIÓN 

$  5,000,000.00  
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PROYECTOS DE DEARROLLO REGIONAL 2018 

NOMBRE/CONCEPTO METAS COSTO ESTATUS 

 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 

2 "EMILIANO ZAPATA", DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS.  

 1 DOMO $       700,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 

ESCUELA PRIMARIA DE JUAN 

SALAS EN EL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 1 DOMO $       800,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 

ESCUELA PRIMARIA RAMÓN 

LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO 

DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 1 AULA $       300,000.00    

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA 

PRIMARIA ANTONIO GUZMÁN 

AGUILERA DEL MUNICIPIO DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 1 CANCHA 

USOS 

MULTIPLES 

$       400,000.00    

TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL   $   2,200,000.00    

 

Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 

Municipio, y mejorando los indicadores que marca CONEVAL, para eliminar las 

carencias de los servicios básicos. 

OBRAS ESPECIALES 2019 

NOMBRE/CONCEPTO METAS COSTO ESTATUS 
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 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 

COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMAN, 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS.  

 1 DOMO $       980,000.00   

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN LA 

COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMAN 

DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS. 

 1 CANCHA 

USOS 

MULTIPLES 

$       540,000.00  

 

  

TOTAL OBRAS ESPECIALES   $   1,520,000.00    

 

NOTA: Estas obras se encuentran en proceso de ejecución encontrándose en un 

avance del 70 % y 80 %. A demás se encuentran en inicio de Construcción 1 domo 

en escuela primaria de la comunidad de Delicias de López Velarde (Gueyero) y uno 

más en el jardín de niños de la misma comunidad, otro en el Jardín de Niños de la 

comunidad de Tierra Generosa y el último en Escuela Primaria Heriberto.  

 

7.1 CONGREGACION MARÍANA TRINITARIA 
 

Lo que surgió en 1995 como una junta de voluntarios con el objetivo de invertir 

jornadas de trabajo para mejorar la salud, la educación, el sector agrario y la infra 

estructura de miles de familia mexicanos con carencias económicas, hoy se ha 

convertido en una institución oaxaqueña de carácter internacional que beneficia 

millones de personas en México y en 17 países.  

Se enfoca en fomentar la buena salud, alimentación y calidad de vida de las familias 

marginadas, desarrolla la práctica de la medicina tradicional y trabaja en beneficio 

de los que más necesitan. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

23 de noviembre del 2018 

Gracias a gestiones realizadas se logró beneficiar a 15 personas con un total de 36 

toneladas de cemento y 15 tinacos Rotoplas tricapa de 1100 litros que se entregaron 

el día 6 de diciembre, con aportación de los beneficiarios de 117 mil 353 pesos 

21 de diciembre del 2018 

Se benefició a 28 personas de cabecera municipal y colonia Miguel Alemán con 68 

toneladas de cemento y 4 toneladas de mortero con aportación de los beneficiarios 

de 192 mil 560 pesos  

28 de enero del 2019 

Gracias a gestiones realizadas se logró beneficiar a 44 personas de cabecera 

municipal con un total de 35 toneladas de cemento, 1 tonelada de mortero y 23 

tinacos Rotoplas tricapa de 1100 litros con una aportación de los beneficiarios de 

131 mil 374 pesos  

29 de marzo del 2019 

Se logró beneficiar a 13 personas de cabecera municipal y comunidades con un total 

de 17 tinacos Rotoplas tricapa y una cisterna de 2500 litros con una aportación de 

los beneficiarios de 36 mil 672 pesos  

4 de abril del 2019 

Se logró beneficiar a 15 personas de cabecera municipal con 22 toneladas de 

cemento y 14 toneladas de mortero, con una aportación de los beneficiarios de 92 

mil 920 pesos beneficio que se entregó el 12 de abril del presente año. 
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No. NOMBRE MUNICIPIO CEMENTO MORTERO TINACOS 

1 ALMA DELIA CASTANEDA R. MIGUEL AUZA 3 TONELADAS   2 

2 ABRAHAM GONZALEZ AGUILAR MIGUEL AUZA 2 TONELADAS   1 

3 ERIKA NOHELI MIRANDA C. MIGUEL AUZA 3 TONELADAS   2 

4 JESUS SALVADOR NORMAN C. MIGUEL AUZA 4 TONELADAS   2 

5 BLANCA ALEYDA MARTINEZ C MIGUEL AUZA 2 TONELADAS   1 

6 FRANCISCO JAVIER RINCON V. MIGUEL AUZA 2 TONELADAS     

7 MARIA GUADALUPE RIVERA G. MIGUEL AUZA 4 TONELADAS   2 

8 ROSA MARIA ALEMAN TORRES MIGUEL AUZA 2 TONELADAS   1 

9 JUANA MARIA SANCHEZ CRUZ MIGUEL AUZA 1 TONELADA   1 

10 HUMBERTO HERNANDEZ FRAYRE MIGUEL AUZA 1 TONELADA   1 

11 EUNICE G. HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL AUZA 1 TONELADA   1 

12 MARIA E. GARCIA MARTINEZ MIGUEL AUZA 1 TONELADA   1 

13 TRIXIE A. OCHOA BOCARDO MIGUEL AUZA 4 TONELADAS     

14 STHEPANIE OCHOA BOCARDO MIGUEL AUZA 4 TONELADAS     

15 MARIA LEONOR TORRES RAMIREZ MIGUEL AUZA 2 TONELADAS     

 

 

NO. NOMBRE MUNICIPIO CEMENTO 

1 ERIKA MORALES ARROYO MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

2 ARACELY MORALES ARROYO MIGUEL AUZA 3 TONELADAS 

3 KARLA CELENE BRIONES MIGUEL AUZA 3 TONELADAS 

4 VENANCIO CONDE  A MIGUEL AUZA 4 TONELADAS 

5 AMALIA BRIONES LONGORIA MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

6 MA CONCEPCIÓN QUEVEDO H. MIGUEL AUZA 1 TONELADA 

7 JOVANA IRENDIDA GARCIA RDZ MIGUEL AUZA 4 TONELADAS 

8 J. ANTONIO CONDE GONZALEZ MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

9 CARLOTA TAPIA DURAN MIGUEL AUZA 4 TONELADAS 
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10 MA DE LOS ANGELES CONDE Z. MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

11 MIGUEL ANGEL BRIONES CONDE MIGUEL AUZA 3 TONELADAS 

12 ANGEL ANTONIO CONDE LARA MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

13 DORA ELIA CONDE ZUNIGA MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

14 MAYRA ARLETH CECENAS MARTINEZ MIGUEL AUZA 2 TONELADAS 

 

 

No. NOMBRE MUNICIPIO CEMENTO MORTERO TINACOS 

1 VICTOR H. MARTINEZ DIAZ MIGUEL AUZA 4     

2 MA. JOSEFINA GARCIA BOCARDO MIGUEL AUZA 2     

3 ADRIANA E. ESTEVANE PERALES MIGUEL AUZA 2     

4 MA. RERESA MARRUFO RINCON  MIGUEL AUZA 1     

5 LUIS MIGUEL GALLEGOS RAMOS MIGUEL AUZA 2 1 1 

6 DORA A. ALBA ESQUIVEL  MIGUEL AUZA 1     

7 FRANCISCO JAVIER TRIANA GLZ MIGUEL AUZA 3     

8 IRIS. A. HERNANDEZ GAMON MIGUEL AUZA 1   1 

9 GERARDO DIAZ  MUNOZ MIGUEL AUZA 1     

10 JOSE D. ESPÁRZA ESPINO MIGUEL AUZA 1     

11 ADRIANA MARTINEZ LIRA MIGUEL AUZA 1     

12 JOSE AMADO ESPINO VAZQUEZ MIGUEL AUZA 4     

13 AUDELIA ANIMA MENDOZA MIGUEL AUZA       

14 GUSTAVO A. RODRIGUEZ MUNOZ MIGUEL AUZA 2   1 

15 ROSA MARIA RIVERA RODRIGUEZ MIGUEL AUZA 1     

16 MA DE LOS ANGELES MUNOZ GLZ MIGUEL AUZA 1     

17 SANDRA ESPINO VALENZUELA  MIGUEL AUZA     2 1100 LTS 

18 RAMON GARCIA VIELMAS MIGUEL AUZA 4   1 

19 EDELMIRA VALLES DE SANTIAGO MIGUEL AUZA     1 

20 MA. DE LA CRUZ VAQUERA 
GARCIA 

MIGUEL AUZA     1 
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21 AMADA LIMONES ESTEVANE  MIGUEL AUZA     1 

22 MIGUELINA MARTINEZ DE LARA  MIGUEL AUZA     2 

23 MARGARITA VILLAREAL GUZMAN MIGUEL AUZA     1 

24 MA MICOL SANCHEZ HERNANDEZ MIGUEL AUZA     1 

25 LAURA DIAZ MUNOZ  MIGUEL AUZA     2 

26 JOSE LUIS ARREDONDO CANALES MIGUEL AUZA     3 

27 ERIKA ESPINO VALENZUELA MIGUEL AUZA     2 DE 2500 LTS 

28 MA. LOURDES SANCHEZ MTZ MIGUEL AUZA     2 

29 DIEGO MARTINEZ IBANEZ  MIGUEL AUZA     1 
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8 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

 

Al inicio de la administración se retomó el programa Municipal de obras públicas en 

el cual quedaron establecidas 17 obras para los servicios de: agua potable, drenaje 

y alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines; y el  

mantenimiento de: centros educativos, iglesias, espacios deportivos, caminos, 

edificios públicos, señalamientos viales y mejoramiento de vivienda; además de la 

supervisión de obras  y gastos administrativos. 

a) Gastos Administrativos:  

La dirección de obras y servicios públicos está conformada por una plantilla de 

personal de 85 personas entre director de obras, auxiliares, secretarias, encargados 

de áreas y personal operativo; mismo que durante este primer año de gobierno ha 

generado un gasto de nómina de $ 3,190,897.20 

Durante el periodo señalada se han recibido en esta dirección de obras publicas la 

cantidad de 95 reportes para el desazolve de red de drenaje en calles de la 

cabecera Municipal y comunidades, 350 reportes de luminarias, 325 solicitudes para 

el apoyo de suministro de agua potable con camión pipa, 45 solicitudes de apoyo a 

la vivienda, 35 solicitudes para el apoyo de tala y/o poda de árboles, 35 solicitudes 

para el mantenimiento de edificios públicos como lo son DIF Municipal., Instituto 

Municipal de Cultura, Unidad Básica de Rehabilitación, Dirección de Turismo 

Municipal., Oficialía Mayor, Edificio de Presidencia Municipal., Auditorio Municipal., 

centro de salud, salón ejidal, dirección de seguridad pública, etc. Y 17 solicitudes 

para el mantenimiento de centros educativos tales como Esc. Sec. Tec. No. 2, 

Telesecundaria Luis Pasteur, Esc. Primaría Ruiz de Haro, Esc. Ramón López 

Velarde, Colegio María Regina, Esc. Primaría Guzmán Aguilera, J.N. Ing. Pedro 
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Ruiz González, J.N. María Luisa Alba, Esc. Primaría Aquiles Serdán, Telesecundaria 

Tierra y Libertad, Etc., Cabe señalar que gracias al apoyo económico de presidencia 

la mayoría de las solicitudes han sido atendidas exitosamente por el personal 

administrativo y operativo de esta dirección. 

Además se han otorgado la cantidad de: 59 licencias para construcción de obra 

pública y privada, 70 permisos para la demolición de concreto para la conexión de 

descargas sanitarias o tomas de agua potable para viviendas, 49 permisos de 

subdivisión de terrenos, 98 opiniones favorables para el trámite de diligencias de 

jurisdicción voluntaria de información ad perpetúan para la escrituración de predios 

rústicos y urbanos, se han expedido 57 constancias de alineamiento y número 

oficial, 71 permisos para la excavación y ademe de sepulturas en panteón Municipal, 

31 permisos para la colocación de lapidas en panteón Municipal., 2 permisos para la 

fusión de escrituras, 29 constancias de uso de suelo, 2 constancias de factibilidad, 2 

constancias de urbanización, 3 suspensiones de obra y 2 constancias de ubicación. 

Se han entregado los informes físico financiero de obra pública a la auditoria 

superior del estado de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2018, además del programa Municipal de obra 2019 y la contestación de algunas 

observaciones realizadas por la “ASE”. 

Conjuntamente con sindicatura Municipal se ha dado atención y apoyo para el 

levantamiento de medidas y elaboración de planos a 95 solicitudes. 

Se ha dado atención a 30 solicitudes para la colocación de entarimado y reflectores 

para eventos de: semana santa,  semana cultural del instituto Municipal de cultura, 

fiestas patronales de las capillas: San Isidro, San Judas Tadeo, Santa Rosa, Fátima, 

La Inmaculada, San Gabriel, Santa Cecilia, Fiestas Patronales de la Comunidad 

Emilio Carranza, Colonia Veinte de Noviembre, Tierra Generosa, activaciones físicas 

en domo de la alameda, eventos de escuelas primarías y desfiles cívicos patrióticos 

del 15 de septiembre, 20 de noviembre y 24 de febrero. 
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Se dio contestación a los cuestionarios del instituto nacional de estadística y 

geografía (INEGI) para el periodo establecido del año 2017 a 2019, los cuales son. 

Módulo 6 residuos sólidos urbanos, recolección de residuos sólidos, tratamiento de 

residuos, disposición final de residuos, modulo 2 administración pública Municipal, 

mercados, calles, alumbrado público, panteones, rastro y vivienda. 

Se realizó la adquisición de herramienta y equipo tales como: 2 máquinas 

revolvedoras con motor a gasolina de 5 hp marca honda, 2 máquinas podadoras 

marca makita, 5 máquinas desbrozadoras marca honda, 1 corta cestos , 1 corta 

orillas, 1 maquina motosierra, 1 escalera metálica de 24 peldaños, 1 rotomartillo 

industrial, 1 maquina compactadora, 1 cortador de concreto de 14”, 1 sopladora, 1 

generador, 4 tapetes para concreto estampado, 2 taladros inalámbricos, 2 pulidoras, 

1 taladro con rotomartillo, pértiga de fibra de vidrio de 8 secciones, cinto de cuero y 

bandola, maquina rotozonda y juego de varillas para desazolve de drenajes, 2 

vehículos automotores marca FORD F 250 y DODGERAM, todo con un costo de: $ 

415,500.00 

Se realiza conjuntamente con el módulo de unidad de enlace de transparencia para 

el llenado y publicación de los cuestionarios de: metas y objetivos institucionales, 

indicadores de interés público, indicadores de resultado, programas sociales 

desarrollados, padrón de beneficiarios, servicios ofrecidos, tramites ofrecidos, 

personas que usan recursos públicos, concesiones y contratos, resultados de 

adjudicaciones, padrón de proveedores y contratistas, otros programas que se 

ofrecen y preguntas frecuentes. 

b) Servicio Al Sistema De Agua Potable 

Durante el ciclo que comprende del 17 de septiembre del año 2018 al 16 de agosto 

de 2019, se han realizado una serie de apoyos a la cuenta del sistema Municipal de 

agua potable, de los cuales se puede destacar en su mayoría el apoyo a las 

comunidades rurales, tal es el caso del surtido semanal de agua potable a la 
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Comunidad José María Morelos y Pavón (“El Venadito”), y la comunidad El Frayre  

así mismo el apoyo en la cabecera Municipal derivado de la escasez de agua 

potable un total de 350 solicitudes recibidas y atendidas  de entre los cuales se 

pueden destacar casas habitación, industria privada y comercios,  centros 

educativos, espacios públicos, además del apoyo para concretar algunas obras 

públicas como el caso de drenajes, apoyo para bacheo, equipamiento del pozo de 

extracción de agua para el beneficio  del parque España y  el campo de futbol el 

sector y la ampliación de 105 m de la red de distribución de agua potable en el 

callejón primera de constitución, así como el combate a incendios dentro del sitio de 

disposición final de los residuos sólidos urbanos Municipal los cuales se han 

presentado en diferentes ocasiones. Todo el apoyo dado al sistema de agua potable 

Municipal se ha realizado con recursos del fondo único de participaciones (gasto 

corriente) en el cual se han realizado una inversión promedio a la fecha de 

$187,200.00 

c) Servicio de Drenaje Y Alcantarillado 

Durante el primer año de gobierno, se atendieron más de 95 reportes para el 

mantenimiento de la red general de alcantarillado en las comunidades y cabecera 

Municipal., de lo cual se destacan los trabajos que incluyen la reposición de tapas y 

brocales de concreto armado, el desazolve de la red, utilizando maquina rotozonda, 

construcción de pozos de visita, reposición de tubería sanitaria de 4”, 6” y 8” de 

diámetro, la principal problemática relacionada con la red de drenajes es ocasionado 

por las descargas domiciliarias que cuentan con desagües pluviales, y algunos 

domicilios que cuentan con animales de tipo granja mismas que descargan a la red 

general, se realizó la adquisición de una maquina rotozonda nueva y un juego de 

varillas de 100 metros de longitud para realizar estos trabajos se dispuso del fondo 

único de participaciones una cantidad aproximada de: $ 225,500.00. 
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d) Servicio de Alumbrado Publico 

Para brindar el servicio de alumbrado público, se realizó un censo de las luminarias 

que se encuentran en servicio en la cabecera Municipal, así como en las 

comunidades a fin de realizar un conteo de las luminarias que se encuentran en 

buenas condiciones y están proporcionando un adecuado servicio, se recibieron y 

atendieron 350 reportes de luminarias para la reparación y reposición de materiales 

eléctricos tales como:  el cambio de focos de vapor de sodio de 100 watts por focos 

led de 30 watts LHBLED 30/65 100/240 v. TECNOLITE lo cual genera un ahorro en 

el gasto energético de 65% a comparación del foco convencional, además del 

ahorro generado extra al no requerirse el balastro aditivo metálico, brindando 

atención un aproximado de 750 luminarias distribuidas en la cabecera Municipal y 

sus comunidades  se realizó el cambio de  fotoceldas marca argos, bases para 

fotoceldas, soquetmouel, cable neumático 1+1 y cordonpot calibre 14, además de 

esto se han atendido solicitudes para la iluminación de eventos públicos tales como 

fiestas patronales de la región, instituciones educativas, eventos culturales y 

deportivos, con un gasto general promedio de $ 496,657.12 

e) Servicio de Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos 

Para prestar el servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos, se cuenta 

con dos  camiones recolectores con una capacitad de compactación de siete 

toneladas y uno de capacidad de compactación de tres toneladas, además de una 

plantilla de 15 personas entre cargadores y choferes, las cuales cumplen con el 

recorrido de recolección y traslado al sitio de disposición final de los residuos, no se 

cuenta con báscula para el peso de los residuos, sin embargo de acuerdo a la 

capacidad de recolección de los camiones se realizó una aproximación del total de 

residuos recolectados y depositados, realizando una recolección estimada 24 ton/día 

las cuales son recolectadas entre la cabecera Municipal y las comunidades rurales, 
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diariamente,  dos de los camiones están asignados a realizar trabajos en la 

cabecera Municipal. Y el tercero en las comunidades, durante el año corriente se 

han presentado un aproximado de 5 siniestros tipo incendio dentro del sitio de 

disposición final de los cuales se presume son provocados, mismos que han sido 

atendidos dentro de los primeros minutos de inicio, lo que  genera el empleo de 

maquinaria pesada, pipas de agua, y recurso humano, se solicitó el apoyo al 

municipio de Juan Aldama para hacer uso del bulldozer d8 para realizar el arrastre 

de los residuos, siguiendo las recomendaciones que se realizaron por parte de la 

secretaria de agua y medio ambiente del estado de zacatecas, lo cual generó un 

costo de operación , para el pago de combustible de maquinaria para el arrastre de 

residuo sólidos urbanos, refacciones, lubricantes, reparaciones, prendas de 

protección y mano de obra de: $ 1,449,412.32 

f) mantenimiento de panteones 

Para brindar un mejor servicio en nuestro panteón Municipal la magdalena, se 

realizan trabajos diariamente de limpieza y retiro de escombros; se realizó como 

cada año el pintado de bardas perimetrales, jardineras, herrerías, mantenimiento de 

sanitarios, reparación de luminarias, pintado de cajones para estacionamiento y 

señalamientos viales, se otorgaron 71 permisos para la excavación y ademe de 

sepulturas, y 31 permisos para la colocación de lápidas; los trabajos de 

mantenimiento del panteón Municipal genero un costo de $154,033.92  

 

g) Rastro Municipal 

Para el primer año de gobierno dentro del rastro Municipal se realizó el sacrificio de 

900 reces, las cuales equivalen a un peso de 464,730 kg en pie, y un peso en canal 

de 221,130 kg, para realizar los trabajos de operación, se cuenta con un total de seis 

empleados, mismos que realizan las actividades de sacrificio de ganado, traslado de 

canales, y limpieza de los impleméntenos necesarios para realizar las actividades 
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diarias, se proporciona el servicio al municipio vecino ya que dicho municipio no 

cuenta con instalaciones en funcionamiento para realizar dichas actividades,  para 

llevar a cabo las actividades de operación, mantenimiento y limpieza se dispone del 

fondo único de participación la cantidad de $338,153.76 

h) Mantenimiento y Conservación de Calles 

Durante el primer año de gobierno se realizaron una serie de actividades, como el 

bacheo con mezcla asfáltico y concreto hidráulico en varias calles de la cabecera 

Municipal, se realizó el  pintado de pasos peatonales, pintado de cajones para 

estacionamiento de taxis y rutas, así como estacionamientos para personas con 

discapacidad en el perímetro de la plaza principal y en costados de edificios 

públicos, se realizó también el pintado de 6000 metros lineales de guarniciones de 

concreto del boulevard constitución en sus carriles de entrada y salida; así como el 

pintado del puente peatonal ubicado frente al colegio de bachilleres, puentes 

peatonales de las calles constitución, Donato Guerra y Vicente Guerrero, se 

realizaron los trabajos de nivelación y conformación de terreno con bases hidráulicas 

en las calles Victoria, Rio de Aguanaval, Rio Florido, Río Yaki, prolongación 

Guerrero, Privada Guerrero, prolongación Insurgentes, lateral 20 de Noviembre,  

calle Nogal y primera de Constitución   para estos trabajos se dispone del fondo 

único de participaciones la cantidad de: $ 349,520.00 para el pago de materiales, 

mano de obra y combustibles. 

i) Parques y Jardines 

Para desempeñar los trabajos dentro del departamento de parques y jardines, se 

cuanta con una plantilla de personal de treinta y ocho trabajadores, mismos que se 

encargan de dar el mantenimiento permanente a las instalaciones de: Alameda 

Central, Plaza Principal, Jardín Hidalgo, Plaza Guadalupe, Plaza San Isidro, Plaza 

Col. Estrella, Boulevard Constitución, Boulevard Guz Águila, Boulevard Insurgentes, 

además de estos trabajos el personal de parques y jardines brinda servicio a las 
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instituciones educativas para la tala y poda de árboles, así como a domicilios que 

soliciten este servicio, el costo de operación que genera este departamento para el 

pago de mano de obra, herramientas, equipo, combustibles y refacciones es de: 

$726,254.16 

j) Edificios públicos 

Se realizaron trabajos de mantenimiento a edificios públicos tales como: la 

rehabilitación de fachadas, rehabilitación de las oficinas de enlace a trasparencia, 

enlace a educación, oficialía mayor, rehabilitación eléctrica en el departamento de 

desarrollo económico, rehabilitación en muros interiores y exteriores en DIF 

Municipal, rehabilitación eléctrica en oficinas de recursos humanos, trabajos en 

general de construcción de aplanados, rehabilitación de techos, rehabilitación 

eléctrica, aplicación de pintura, y construcción de andadores en el instituto Municipal 

de cultura; rehabilitación general de construcción de aplanados, construcción de piso 

estampado, colocación de piso de cerámica, colocación de puertas de herrería, 

rehabilitación de instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica en la dirección de 

turismo Municipal, y oficinas de agua potable, rehabilitación de la fachada de las 

oficinas de seguridad pública, la habilitación de la estancia para la guardia nacional, 

rehabilitación eléctrica en estancias para adultos mayores, generando un costo para 

el pago de mano de obra, materiales, refacciones y combustibles de $ 315,250.00 

k) centros deportivos 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento y conservación a espacios deportivos 

tales como: Gimnasio Municipal, estadio de futbol Guillermo Talamantes, canchas 

de Alameda Municipal., campo deportivo de beisbol Guadalupano además de 

algunos los campos deportivos de futbol ubicados en los barrios de la cabecera 

Municipal. Los trabajos y mejoras que se realizaron en estos inmuebles son: 

mantenimiento de áreas de juego, aplicación de pinturas vinílica en muros interiores 

y exteriores, rehabilitación de líneas eléctricas, sanitarias y de agua potable, 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

92 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

reposición de chapas, vidrios, focos, etc. Para los cual se destinó un recurso del 

fondo único de participaciones para el pago de materiales, mano de obra, 

refacciones y combustibles de: $ 285,160.00 

l) Centros Educativos  

Se brindó el apoyo a varias instituciones educativas de la cabecera Municipal, y sus 

comunidades para la buena operatividad y funcionamiento de los plantes, se apoyó 

al Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte con materiales pétreos para la 

habilitación del acceso al plantel educativo, se realizó una nivelación y conformación 

de terreno con maquinaria pesada  del campo deportivo de futbol de la escuela 

primaria de la comunidad de Tierra Generosa, se brindó el apoyo con materiales y 

mano de obra para la iluminación de los domos de la Escuela Primara Antonio 

Guzmán Aguilera y La Telesecundaria Luis Pasteur; se realizó la construcción de la 

rampa de acceso para domo a base de concreto hidráulico en la escuela secundaria 

técnica número 2, se brindó el apoyo con mano de obra, equipo, materiales y 

herramientas para la habilitación de consultorio dental infantil en la Escuela Primaría 

Guadalupe Ruiz De Haro, se dio el apoyo con 10 cubetas de pintura para el pintado 

de aulas del Jardín de Niños Manuel M Ponce y la Telesecundaria Luis Pasteur, se 

otorgó el material necesario para la instalación eléctrica del Telebachillerato de la 

Comunidad de Emilio Carranza, se proporcionó la atención para la reparación de 

sanitarios del Instituto Zacatecano De Educación Para Adultos; se realizó el pintado 

de guarniciones y señalamientos viales en los accesos de la Escuela Primaría 

Ramón López Velarde y en la Escuela María Guadalupe Ruiz de Haro, el 

suministros de un tinaco marca rotoplas de 1100 litros de capacidad para los 

sanitarios de la escuela primaria de la comunidad de Miguel Alemán, se otorgó bajo 

solicitud de aprobación del presidente Municipal una parrilla de cuatro quemadores 

para la cocina económica de la escuela primaria de la comunidad del manantial de la 

honda, estos servicios generaron un costo anual promedio de $135,500.00 
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m) Mantenimiento de Iglesias  

Se realizaron los trabajos de rehabilitación de la iluminación escénica de la 

parroquia de San Miguel Arcángel, se dio el servicio a la capilla de San Isidro de la 

colonia jardines de la nueva España, con la construcción de aplanados y aplicación 

de pintura vinílica en muros y torres de la capilla, se realizaron los trabajos de 

aplicación de pintura vinílica en muros interiores y exteriores de la capilla de Fátima, 

se realizaron los trabajos de construcción de aplanados y aplicación de pintura 

vinílica en muros de la capilla de San Gabriel, se realizaron los trabajos de pintura 

en interiores de las capillas de san Juan Bosco y san Judas Tadeo, además se 

otorgó el apoyo con pinturas para las capillas de las comunidades de Tierra 

Generosa y 20 de Noviembre lo cual genero un gasto promedio de $ 107,250.00 

n) Mejoramiento De Vivienda  

Una de las prioridades de esta admiración ha sido la atención al público por lo cual 

bajo las indicaciones del presidente Municipal se otorgaron apoyos a la vivienda los 

cuales están conformados por construcción de rampas de acceso a base de 

concreto hidráulico, construcción de aplanados, apoyos con materiales para la 

protección de techos en temporadas de lluvia, apoyos con material para la 

rehabilitación de sanitarios apoyos de pintura, demolición de muros de adobe los 

cuales ponían en riesgo la integridad de los beneficiarios, tala y poda de árboles, 

apoyo con tubería para descargas sanitarias, apoyos con herrería para la colocación 

de puertas y ventanas, retiros de escombros y construcción de pisos firmes 

generando un costo promedio anual de $ 94,500.00   
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9 DIF MUNICIPAL 
 

Tomando en cuenta las precarias condiciones de vida de muchos de nuestros  

pobladores es necesario ofrecer un servicio integral en forma coordinada y 

caracterizada por su calidad, eficiencia y equidad, siendo el diagnóstico situacional 

de este departamento  junto con el programa de trabajo el que nos permitirá  

identificar los recursos humanos y materiales, la productividad por departamento  el 

entorno con sus fuerzas y debilidades, el diagnóstico interno con sus oportunidades 

y amenazas que nos guíen en mejorar   la atención  a la población cubriendo en 

parte sus necesidades  básicas como son , alimento , atención médica, asesoría 

jurídica,  psicológica  y de rehabilitación  del individuo enfermo con adopción de una 

cultura de la salud que haga posible la estrategia de atención de calidad y la 

adquisición de nuevos modelos de atención a la población para ayudarlos a 

integrarse a la sociedad como ciudadanos productivos, servicios que se ofrecen   a 

la población más desprotegida.   

Todo lo anterior en coordinación con el equipo de trabajo formado en la 

administración vigente, bajo la supervisión del Sr. presidente José Alfredo Perales 

González, siendo una de sus preocupaciones más prioritarias cubrir las necesidades 

de la población siempre con actitud de servicio. 

 

VALORES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ELDIF MIGUEL AUZA 

 Respeto a sus compañeros y a la ciudadanía 

 Profesionalismo 

 Honradez  

  Integridad  

  Lealtad 
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 Transparencia  

 Imparcialidad 

  Honestidad 

 Humanismo  

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Eficiencia  

 Servicio 

 Compromiso institucional 

MISION 

Dar una atención integral, humana, con calidad, calidez y compromiso que nos 

permita modificar de manera favorable el proceso de atención en el municipio, 

buscando la excelencia.  

VISION. 

La excelencia en la calidad de la atención como   medio para la satisfacción de la 

población. 

OBJETIVOS 

 

 Dirigir las acciones para el cumplimiento de las estrategias y 

lineamientos internos, teniendo como meta el otorgar servicios de 

calidad, que satisfagan las necesidades de la población.  

 

 Proporcionar atención integral ofreciendo calidad con sentido humano 

los pobladores que acuden a nuestra (S) unidades a solicitar algún 

servicio.   
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 Promover la participación de equipos multidisciplinarios para la 

identificación y solución de problemas de salud. 

FILOSOFIA 

 Promover una forma de ser, de trabajar y de relacionarse que genere nuevas 

conductas, despertar el potencial humano, incentivando el alto desempeño, 

promoviendo el trabajo en equipo, reconociendo el esfuerzo de los trabajadores y 

orientando las acciones hacia la mejora continua de los sistemas, procesos y 

servicios y programas que se otorgan en el departamento del DIF de Miguel Auza en 

coordinación con las autoridades correspondientes todo con enfoque al bienestar de 

nuestra población.  

POLITICAS 

 El ciudadano será el actor principal a quien se deberán dirigir las acciones 

coordinadas de esfuerzos de las unidades de atención social.  

 Implementar   acciones que permitan fortalecer los niveles de operación y un 

sistema   de observancia en el cumplimiento de metas de los programas 

establecidos    

 Promover la participación de equipos multidisciplinarios para la identificación 

y solución de problemas sociales y de salud. 

 Ser congruente con las necesidades y demandas de la población para su 

atención integral, reflejándose en los resultados de los diagnósticos.  

 Promover el compromiso de cumplimiento de metas de los programas del 

POA (programa operativo de actividades)  

 Los procesos de supervisión y evaluación, así como las acciones de asesoría 

y apoyo a las áreas operativas de los programas de campo seefectuarán 

diariamente para dar solución con oportunidades de mejora detectadas.  

DERECHOS DE LOS   CIUDADANOS 
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 Recibir atención adecuada  

 Recibir trato digno y respetuoso  

 Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz.  

 Decidir libremente sobre su atención  

 Otorgar o no su consentimiento válidamente informado  

 Ser tratado con confidencialidad 

 Contar con facilidades para obtener una segunda opinión  

 Ser atendido conforme a su necesidad con respeto y educación  

ESTRATEGIAS 

 Llevar un buen desarrollo de los servicios que se ofrecen en el DIF Miguel 

Auza buscando las mejores estrategias a realizar formando redes sociales en 

coordinación con las instancias de salud de primer y segundo nivel de 

atención, centros de readaptación, albergues, asilo, guardería, etc.   

 Hacer mayor promoción de los servicios que ofrece el DIF en las localidades 

del municipio involucrando a sus habitantes y encargados del orden   

 Ampliar los servicios bajando recursos y programas de nivel estatal que sean 

factibles de llevarse a cabo en nuestra población 

 Invitar a la población a ser parte activa en el cumplimiento de los programas 

Vigentes. dándoles seguimiento. Integrando un equipo con damas voluntarias 

con fines altruistas. 

 Organizar un banco de medicamentos invitando a la ciudadanía del municipio 

a donar medicamentos que no le sean de utilidad y estén con fechas vigentes 

de caducidad con la finalidad de proporcionar este servicio a las personas de 

más escasos recursos y proporcionárselos sin costo alguno.   

CLASIFICACION DEL DIF MIGUEL AUZA 

De acuerdo a su construcción física: EL DIF de Miguel Auza cuenta con un 

edificio en el cual se encuentran resguardados todos los equipos con los que 
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cuenta el DIF municipal para dar una atención de calidad a la población, se 

encuentra ubicado en la calle Edmundo Sánchez sin número   colonia centro 

contando con los siguientes servicios. 

ALIMENTARIA 

Este programa se ocupa de brindar asistencia alimentaria a los diversos grupos 

vulnerables como son personas en extrema pobreza, adultos mayores, mujeres 

embarazadas, madres solteras, personas con discapacidad, niños niñas o 

adolecentes en situación de riesgo, que se encuentran en nuestro municipio. 

 Dicho programa o área la conforman varias áreas o subprogramas las cuales son 

las siguientes: 

Sujetos vulnerables o despensa: Es para personas en situación de vulnerabilidad. 

Desayunos frio: Dirigida para entregarse en preescolares y guarderías de cabecera 

y comunidades.  

Desayuno caliente o canasta: Se entrega en primarías que no son de turnos 

completos y comedores del Colegio de Bachilleres, DIF municipal y el CAM 

Menores de 6 años en riesgo no escolarizado: Está dirigido para niños y niñas 

menores de 5 años 11 meses que tienen algún grado de desnutrición. 

Objetivo 

Apoyar en la economía de las personas de escaso recursos y lograr proporcionar 

alimentos a bajo costo en las instituciones de educación. 
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DESARROYO DE ACTIVIDADES 

DESPENSA SUJETO VULNERABLE 

 Frijol 

 Leche en polvo 

 Aceite 

 Fécula de maíz 

 Fruta deshidratada 

 Soya 

 Arroz 

Dotación recibida por mes: 1246 piezas 

Dotación recibida por año: 14952 piezas 

Precio DIF Estatal: $8.00 

Venta de despensa en general DIF municipal: $10.00 (la ganancia obtenida se 

emplea en cubrir las despensas condonadas y diversas necesidades de la unidad). 

Cantidad total al mes para pagar a DIF Estatal: $9,968.00. 

Utilidad: $2,492. 

Cantidad total por año: $ 149,520.00 

 Utilidad por año: $29,904.00 
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DESAYUNO CALIENTE 

Escuelas y espacios alimentarios beneficiados:  

11 instituciones escolares y 2 espacios alimentarios beneficiadas en cabecera y 

comunidades en las que se reparte la cantidad de 533 desayunos calientes 

distribuyéndose de forma equitativa. 

Dotación recibida en el mes: 533 piezas 

Dotación recibida durante el año: 4797 piezas 

Precio DIF Estatal: $8.00 

Venta de despensa: $10.00 (4 primarías pagan a precio de DIF Estatal por motivos 

de pocos alumnos). 

Cantidad total al mes para pagar a DIF Estatal: $4264.00 

Utilidad: $690.00 

Cantidad total por año: $38,376.00 

Utilidad: $6210.00 

*Nota: En los meses de diciembre, abril y agosto no recibimos 

Aportación por periodos vacacionales en las instituciones educativas 
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DESAYUNO FRIO 

Prescolares beneficiados: 409 beneficiarios de 17 porciones cada uno. 

Dotación recibida: 7020 piezas 

Venta de desayuno frio: $1.00 (1 galleta, 1 fruta deshidratada y 1 lechita) 

 Cantidad total al mes para pagar a DIF Estatal: $7020.00 

Utilidad: $0 

Cantidad total al mes para pagar a DIF Estatal: $63,180.00 

Utilidad: $0 

Nota: En los meses de diciembre, abril y agosto no recibimos aportación por 

periodos vacacionales en las instituciones educativas. 

MENORES DE 6 AÑOS NO ESCOLARIZADOS 

Este paquete solo se entrega a 30 menores de 6 años no escolarizados de bajos 

recursos que están dentro del padrón de cabecera y comunidades. Esta despensa 

es gratuita. 

En total se recibieron -25509 despensas de las cuales se donaron 1536 

COMEDOR DIF MUNICIPAL 

El departamento de cocina se basa en preparar los alimentos de calidad y mucha 

higiene, preparando los menús bajo la supervisión de un nutriólogo y así llevarlos a 

los adultos mayores de mayor vulnerabilidad para que puedan tener mayor calidad 

de vida. 
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OBJETIVOS 

Brindar un mejor servicio y trato a los adultos que asistan a desayunar dentro de la 

cocina de la institución 

Tener buen trato con el equipo de trabajo que elabora en la cocina de la institución y 

brindar un buen servicio. 

Al inicio de la administración se inició apoyando con desayuno a 72 adultos mayores 

y conforme a avanzado el tiempo ha aumentado a 112 adultos beneficiados a los 

que se les distribuye y 6 adultos que acuden al comedor. Con un total de desayunos 

distribuidos de 25451. 

 

En total se brindó apoyo de alimentación a 27496 personas 

Desayunos distribuidos 

adultos mayores 

Apoyo en otras actividades 

25,451 Desayunos  Actividad deportiva   50 lonches 

 Tercera campaña de vacunación 120 lonches 

 Festividades navideñas 4 vaporeras de ponches 

 Lonches en la entrega del apoyo de 65 y más con 500 
lonches 

 Evento de apoyo vidas diferentes con 150 vasos de frutas 

 Comida en evento de campaña renal para 50 personas 

 25 lonches en la segunda campaña de vacunación al 
IMSS 

 Almuerzo a personal de ferias diferentes 500 burritos. 

 Dos comidas para el evento de la casa de la cultura  350 
personas 
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PROGRAMA CORAZÓN DE PLATA 

Operado por la Secretaría del Zacatecano Migrante a través de las organizaciones 

de zacatecanos migrantes con sede en Atlanta, California, Denver, Illinois y Texas y 

tiene como objetivo fundamental la reunificación familiar. 

La organización migrante emite la convocatoria entre sus agremiados y luego solicita 

el programa al gobierno. Si se avala, los adultos mayores beneficiarios deberán 

acudir a una entrevista a la Secretaría y pagar los derechos de visa de Estados 

Unidos. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Es reunificar a las familias de los migrantes Zacatecanos, que luego de muchos 

años no han tenido la oportunidad de ver a sus padres por falta de documentos, y 

así poder disfrutar de su compañía. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

En el periodo de septiembre del 2018 a agosto del 2019 se ha beneficiado a 8 

personas las cuales les fue aprobada su visa; 6 de esas personas ya acudieron a 

estados unidos de América para reunirse con sus familias recibiendo un apoyo por 

parte del presidente de $50 dólares por persona las otras dos personas aún están 

en espera de fecha para reunirse con sus familiares. Los clubes que hicieron posible 

este reencuentro fueron club de Miguel Auza de Wichita y club 20 de noviembre 
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INAPAM 

Instituto nacional para adultos mayores es un programa federal busca apoyar por 

medio de diferentes actividades la integración del adulto mayor a la sociedad y 

lograr que este grupo no se sienta desprotegido y animarlos a que compartan sus 

experiencias de vida. 

 Se cuenta con 4 clubes en el municipio donde se les brinda apoyo en diferentes 

áreas, los cuales se reúnen de lunes a jueves de 5:00pm a 8:00 pm con un total de 

82 integrantes. 

Su ubicación es la siguiente. 

 Club san Gabriel ubicado en calle Colotlan s/n 

 Club el cerrito ubicado en calle constitución no.96 

 Club años dorados ubicado en calle constitución s/n  

 Club hilos de plata ubicado en calle Manuel Canales no.1 

En los cuales se realizan: 

 Manualidades 

 Juegos de mesa 

 Acondicionamiento físico 

 Platicas de salud, psicológicas y prevención  

 Taller de lectura 

 Baile 

 Canto 

Objetivo  

Otorgar a nuestros adultos mayores una mejor calidad de vida y se sientan útiles, 

queridos y apoyados. 
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Desarrollo de actividades 

 13 platicas de salud en los 4 clubs relacionadas con alimentación, 

prevención de diabetes e hipertensión, revisión de sus pies, con apoyo 

de personal de trabajo social que labora en el Dif. 

 25 visitas por parte de psicóloga educativa Olivia Barboza donde les 

imparten actividades grupales e individuales sobre amor propio, 

memoria, emoción y concentración, juegos e interacción física en los 4 

clubs 

 maestro de pintura impartió 70 clases en los diferentes clubs 

 maestra de danza impartió 80 clases en los 4 clubs  

 100 clases de manualidades 

 el maestro de canto ha impartido 30 clases en los diferentes clubs 

Instituto del adulto mayor proporciona credenciales de las cuales se han entregado 

un total de 341 estas permiten que los adultos reciban descuentos de diferentes 

corporaciones o instituciones y así apoyar en su economía. 

 

TRABAJO SOCIAL 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento 

y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar. 
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Funciones 

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas 

individuales y colectivas 

Función de atención directa: Su objeto será potenciar el desarrollo de las 

capacidades y facultades de las personas para afrontar por sí mismas futuros 

problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con 

unos objetivos propuestos. 

Función de promoción: se realiza mediante actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades. 

Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a 

social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes 

implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los 

propios interesados quienes logren la resolución del mismo 

Objetivos 

 Actuar preventivamente ante posibles situaciones que pueden derivar en 

problemas en la relación entre individuos y su entorno social. 

 Desarrollar y ejecutar proyectos que intervengan ante situaciones de 

incumplimiento de los derechos humanos o exclusión social.  

 Orientar a aquellos individuos que necesiten adquirir determinadas 

capacidades con las que puedan hacer frente a los distintos problemas 

sociales que puedan afectarles, ya sean individuales o colectivos. 
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 Promover y luchar por el compromiso gubernamental y social en políticas 

sociales que resulten justas y eficaces, así como por el establecimiento de 

servicios sociales eficientes. 

Actividades:  

 Se apoyó a 25 familias con 29 kits de ropa en la cabecera municipal y 15 

familias con 18 kits de ropa en la comunidad de Emilio Carranza. 

 Se realizó la donación de 27 medicamentos beneficiando a 16 personas y 5 

equipos con material de curación (guantes, gasas, vendas, isodine, jabón, 

cubre bocas) para 5 personas.  

 En temporada invernal se realizó la donación de 26 cobijas a 25 personas y 

20 colchonetas a personas de tercera edad y en situación vulnerable y 5 para 

un jardín de niños. 

 Se apoyó a un total de 15 personas distribuidas de la siguiente manera: 6 

sillas de ruedas prestadas y 2 donadas, 2 andadores donados, un par de 

muletas prestado y 4 bastones donados.  

 Se donaron 46 paquetes de pañales de los cuales 20 paquetes eran para 

niño y 26 paquetes para adulto.  

 Se donaron por parte de Trabajo Social 60 despensas. 

 Se realizó el traslado al centro de salud y Hospital Comunitario para consulta 

médica a 30 personas.  

 Se gestionaron 14 traslados médicos para Zacatecas, Fresnillo y Calera, en 

coordinación con oficialía mayor y 6 traslados a la Dirección de Servicios 

Periciales en la Cd. De Fresnillo.  

 Se realizaron 5 colectones: 2 de pañales para adulto y para niño en el cual se 

recolectaron 26 paquetes para adulto y 35 paquetes para niño. Un colectón 

de juguetes y dos de ropa de invierno y calzado.  
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 Se gestionaron 6 rampas y un corredor en coordinación con el departamento 

de Obras Públicas.  

 Se gestionó un techo en coordinación con el departamento de Desarrollo 

Social.  

 Se condonaron 3 consultas al Servicio de Psicología y 2 de la UBR. 

 Se compró una batería para la silla de ruedas del Sr. Ignacio Torres García. 

 Se realizó un traslado al Grupo AA Real de Zacatecas 

 Apoyo para traslado a la central y viaje a Cd. De Torreón para una señora y 

tres niños provenientes del país de Guatemala.  

 Apoyo con desayuno y comida en el Hospital Comunitario de juan Aldama a 3 

personas internadas con su familiar durante el tiempo de hospitalización.  

 Se realizó un traslado a casa cuna de la ciudad de fresnillo. 

 Se apoyó en dos ocasiones con trámites funerario. 

 Se atendieron 18 denuncias sobre maltrato infantil y de adultos mayores.  

 Se donó una silla de ruedas en Hospital Comunitario Juan Aldama y Centro 

de Salud Miguel Auza. 

 Se realizaron 223 visitas domiciliarias de Trabajo Social, 35 visitas 

domiciliarias canalizadas por jurídico.  

 Se realizaron 108 estudios socioeconómicos.  

 Se realizó el aseo a tres viviendas, dos en cabecera municipal y uno en la 

comunidad de Emilio Carranza.  

 En coordinación con Protección Civil se le suministra medicamento a la 

Paciente Irma Limones Rodríguez. 

 Se realizó servicio de podología a domicilio en una ocasión a la comunidad de 

Emilio Carranza.  

 Al inicio de la administración de entregaban 72 desayunos calientes, 

actualmente se entregan 112 distribuidos de la siguiente manera: Ruta 1=31, 

Ruta 2=37, Ruta 3= 36 y 8 personas atendidas en el comedor DIF. 
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 Se realizaron 10 visitas a los clubs de la tercera edad, en las cuales se 

realizaron historias clínicas, cuestionarios para detectar riesgo de fracturas 

por osteoporosis, riesgo de incontinencia urinaria y riesgo de caídas y 

depresión geriátrica. Además, se realizó servicio de podología.  

 Se apoyó en el departamento de Psicología Educativa en la semana del día 

del niño. 

PARTICIPACION INFANTIL DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ 

Tiene como propósito promover la difusión y conocimiento de la convención de los 

derechos de la infancia dentro de la familia, escuela y comunidad con el apoyo y 

reconocimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde la 

realidad local de los integrantes. 

Con este programa se están siendo beneficiados los niñas y niños de las Escuelas 

Primarías del municipio donde en cada una de ellas estamos formando Redes de 

Difusores municipales de los Derechos de la Niñez para que de esta manera sean 

tomados en cuenta y su participación sea valiosa para el municipio. Cada año se 

participa en zacatecas con un proyecto comunitario este año se obtuvo el cuarto 

lugar. 

PREVENCION DE ADICCIONES 

Las adicciones pueden afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, nivel de 

educación o clase social. Una adicción es cuando la persona siente el deseo 

incontrolable de recurrir al consumo de determinadas sustancias, por lo general 

químicas, ya sea de modo continuo o periódico. 

Platicas con los alumnos de la Telesecundaria “Luis Pasteur”. 

Fueron beneficiados 84 Mujeres y 76 hombres. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

110 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

Taller de autoestima:  

Con este taller fueron beneficiados: 112 mujeres y 114 hombres. 

 

MIGRACION INFANTIL NO ACOMPAÑADA  

El programa surge por la necesidad de atender y prevenir el fenómeno migratorio 

que se presenta en el estado. Proporciona atención integral, ofrece asesoría, 

atención psicológica, talleres, orientación, canalización y actividades de formación a 

los habitantes de comunidades y municipios. 

Noche de las estrellas: se convocó a los jóvenes integrantes del grupo “Lideres Maz” 

para capacitarlos sobre la actividad “Mi abuelo y yo” la cual realizaríamos en dicho 

evento. Con esta actividad fueron beneficiados: 75 mujeres y 69 hombres. 

Entrega de beca: el programa Migración Infantil no Acompañada otorgó 7 becas a 

jóvenes del municipio con el fin de incentivarlos a continuar con sus estudios y bien 

apoyar en la economía de cada una de sus familias. Lo jóvenes beneficiados son de 

los integrantes del club “Lideres Maz” por la cual es una gran responsabilidad para 

ellos trabajar en beneficio de los jóvenes de todo el municipio invitando a que vallan 

por un buen camino. Con este apoyo se benefició a 5 mujeres y 2 hombres.  

Taller plan de vida: se benefició a 235 mujeres – 180 hombres.  

Llantas recicladas: fueron invitados los jóvenes “Lideres Maz” a participar en el 

pintado de llantas para cercar los juegos de la alameda, esto con la finalidad de dar 

una vista más bonita a los lugares de nuestro municipio Los jóvenes que están 

participando en esta actividad son 5 mujeres y 3 hombres.  
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ACOSO ESCOLAR  

(También conocido como hostigamiento escolar, maltrato escolar o en 

inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el 

aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se realizó la proyección de cortometraje informativo para sensibilizar a los alumnos 

las causas y daños que el acoso escolar puede ocasionar en una persona, se 

escucharon los puntos de vista de todos los niños, niñas y adolescentes para 

tomarlos en cuenta y así mis detectar algún tipo de acoso escolar entre ellos. 

Las instituciones beneficiadas fueron: 

 Antonio Guzmán Aguilera                           

 María Guadalupe Ruiz de Haro                  

 España                                                         

 Benito Juárez (Manantial de la Honda)  

 Miguel Alemán (Tierra Generosa)  

 Telesecundaria Luis Pasteur 

 Secundaria Alfonso medina Castañeda (Rio Grande Zacatecas) 

Con este programa se vieron beneficiados 246 mujeres y 182 hombres 

TALLER ESCUELA PARA PADRES  

Proporcionar a los padres de familia un espacio para pensar, reflexionar y actuar 

acerca de la relación con sus hijos, a través del intercambio de información relevante 

y de experiencias cotidianas que les permitan desarrollar las habilidades personales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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necesarias para resolver los problemas y satisfacer las necesidades de sus hijos en 

el tránsito hacia su vida laboral adulta. 

Objetivos 

• Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario, 

facilitando la creación de redes sociales.  

• Promover el conocimiento de las características y necesidades de los hijos. 

• Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un 

crecimiento integral de sus hijos y del grupo familiar 

• Analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su ciclo vital.  

Instituciones a las cuales se les presento el taller  

Escuela Primaría Benito Juárez (Manantial de la Honda) 

Escuela Primaría Miguel alemán (Tierra Generosa) 

Escuela Primaría niños héroes (Emilio Carranza) 

Preescolar Xicoténcatl (Emilio Carranza) 

Preescolar Comunitario (Juan Salas Fernández) 

Escuela Primaría Miguel Auza (Juan Salas Fernández) 

Tele bachiller 20 de Noviembre 

Telesecundaria Luis Pasteur 

Padres de familia beneficiados con el taller: 245 mujeres y 5 hombres 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EDUCATIVA 

Durante el periodo septiembre 2018- Agosto 2019 se brindó el servicio de Psicología 

Educativa donde se atendió a 31 mujeres y 35 hombres, las cuales primero se les 
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aplico una entrevista a padres de familia y después una batería de pruebas 

psicológicas para poder detectar el problema y darle tratamiento. 

En total se atendieron a 2835 personas de diferentes edades de las cuales 1918 

fueron mujeres y 917 hombres. 

Material didáctico de Psicología educativa 

Con una inversión de $1000.00 la psicóloga ha estado elaborando material 

necesario para poder brindar una mejor atención 

 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y DE 

LA FAMILIA  

 

 Las Procuradurías para la Defensa del Menor y la Familia, son los órganos 

especializados de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, 

encargados de prestar en forma gratuita, orientación, protección, defensa y asesoría 

jurídica a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Las Procuradurías para la Defensa del Menor y la Familia, ofrecen atención y 

asistencia en los siguientes casos: 

 

 Adopciones                                         

 Violencia Familiar                              

 Divorcios                                            

 Regularización del Estado Civil 

 Maltrato infantil 

 Búsqueda de menores 

 Pensiones alimenticias 
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Desarrollo de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Promover y proporcionar apoyo integral a los individuos en cuanto a conductas y 

formas de relacionarse, procediendo a la prevención, diagnóstico, rehabilitación y 

tratamiento de las alteraciones de la personalidad existentes en la infancia, en el 

adulto o en la vejez, en sus aspectos individuales, en su adaptación al medio socio-

Guardia, custodia y alimentos  17 

Rectificación de acta  20 

Denuncias penales ministerio publica 12 

Divorcio voluntario 4 

Divorcio necesario 4 

Asentamientos extemporáneos 4 

Perdida de patria potestad 3 

Juicio de convivencia 3 

Incidente de alimentos 2 

Incidente de convivencia 2 

Divorcio incausado 1 

Juicio de adopción  1 

Juicio de nulidad de acta 1 

Reconocimiento paternidad 1 

Trasladar a menor al extranjero 1 

Jurisdicción voluntaria nombre 1 

T o t a l  77 

Juicios concluidos 35 

Juicios en tramite 42 
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familiar y laboral, así como a la profilaxis y desarrollo de la salud mental en la 

comunidad humana. 

Se dio terapia a un total de 205 pacientes, de los cuales 23 casos son referidos al 

juzgado de primera instancia y de lo familiar y de A.M.P adscrita a la unidad de 

investigación mixta del distrito judicial de Miguel Auza., en donde se da seguimiento 

a casos por violencia intrafamiliar, convivencias, juicios de adopción, abusos 

sexuales a menores, violación a menores. 

 La manera de trabajo es asistiendo psicológicamente en las instalaciones del 

juzgado a menores de edad víctimas de abuso, violación o violencia, con el objetivo 

de preparar a los menores para que puedan rendir la declaración correspondiente, 

también pacientes son referidos directamente a psicología para dar seguimiento en 

sus procesos legales. 

Durante estos meses se ha dado seguimiento psicológico ante la agencia del 

ministerio público a 3 casos de menores víctimas de violación, 3 por abuso sexual y 

5 por violencia intrafamiliar, acudiendo a las instalaciones las veces que así lo 

soliciten. 

Durante el mes de Junio se dio acompañamiento a dos menores que fueron 

retiradas de su madre por caso de violencia, en donde se les acompaño en el 

traslado y pruebas correspondientes. Se refirió a 2 pacientes al Hospital de 

especialidades mentales de calera por depresión mayor. 

En el mes de Julio se acompañó a paciente referida por trabajo social junto con sus 

dos menores hijos para el resguardo de estos debido a violencia intrafamiliar y 

problemas de adicción. 
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PSIQUIATRÍA 

En este departamento se brinda una atención más especializada para apoyar a los 

pacientes en su economía. Acercar al municipio este tipo de especialidad estamos 

cooperando a que los pacientes que padecen de alguna enfermedad mental no se 

les dificulte su control y así lograr una mejor estabilidad de la persona y la familia. 

La atención comenzó en febrero van un total de 326 consultas 12 de las cuales han 

sido condonadas, Con un costo de $100.00 por consulta.  

Eventos realizados en el periodo septiembre 2018-2019 

PROGRAMA DE APOYOS INVERNALES (PESO POR PESO)  

En la búsqueda de una consolidación de la población Zacatecana, así como la 

generación de oportunidades para los grupos más vulnerables, y con el objetivo de 

invertir y fomentar proyectos valiosos que cierren las brechas y desigualdades de 

nuestro estado, generando una alianza importante entre gobierno estatal y municipal 

para la concreción de productos que atiendan las demandas más sentidas de 

nuestra población. 

Se acordó invertir en el programa la cantidad de $5000.00 que aporto el municipio y 

Dif estatal aporto $5000.00 pesos más, dando un total de 10,000.00 pesos por los 

cuales nos otorgaron 195 cobijas las cuales fueron donadas en el evento de apoyos 

invernales. 

Día de la familia 

Evento que se realizó para celebrar el núcleo principal de una sociedad, tomando 

como temo juegos tradicionales. Como institución creemos firmemente en la unión 

familiar por medio de actividades de recreación fomentamos el convivio  y así 

fortalecernos como sociedad. En este evento acudieron un poco más de 200 adultos 

y niños. 
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El programa AMEDIF nos visitó en noviembre proporcionando cortes de pelo 

gratuito, optometrista, consulta médica y dental, teniendo 78 visitas 

Se llevó a cabo el cuarto y quinto concurso de comida tradicional en coordinación 

con el regidor de salud para fomentar el cuidado de las tradiciones, con un total de 

150 asistencias 

Programa ver bien para aprender mejor realizo vistas a las escuelas y secundarias 

para realizar detecciones y regalar lentes en caso de necesitarlo fueron beneficiados 

más de 950 niños. 

Se realiza campaña visual en coordinación con el instituto de la mujer. Obteniendo la 

donación de 6 bastones y un ingreso de $1500.00 cantidad que fue recibida por 

instituto de la mujer. Con un total de 254 atenciones 

El 14 de marzo nos visitaron jóvenes de octavo de la carrera de medicina de la UAZ 

para festejar el día del riñon.se realizaron detecciones rápidas y se les invito a 

realizar actividades físicas, tuvimos más de 150 pruebas rápidas 

El 20 de marzo se realizó el primer concurso de arreglos florales de los clubs de 

INAPAM, con más de  150 visitas 

El 26 de marzo nos visitó la caravana de nutrición y activación física de la secretaria 

de salud del estado de Zacatecas, participando 86 adultos mayores y 68 jóvenes de 

telesecundaria, además nos visitó el fisioterapeuta de la unidad básica de 

rehabilitación para dar una plática sobre prevención de caídas. 

Se recibió a personal del DIF estatal para realizar el último pago de los programas 

madres solteras y responsabilidad diferentes con una asistencia de más de 180 

personas. 
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En el mes de abril se llevó a cabo la celebración del niño donde acudieron más de 

300 niños se regalaron 300 bolos y se dieron 300 boletos para las albercas de 

Santiago. 

En el mes de mayo festejo a las madres de los clubs de INAPAM  se realizó una rifa 

de 100 regalos acudieron 200 madrecitas. 

Durante el mes de mayo se brindó el servicio de una oftalmóloga la Dra. Fátima 

Padilla Sánchez con subespecialidad en retina y vítreo la cual hizo el 50% de 

descuento en sus consultas, esto con la finalidad de poder acercar a la población los 

servicios de especialistas y así apoyar en su economía .se realizaron 55 consultas 9 

de los cuales fueron citados en zacatecas para realizar procedimientos más 

invasivos. 

Capacitación a maestros de diferentes instituciones educativas sobre abuso infantil 

con una asistencia de 30 docentes 

Se recibió por parte del conjunto La Fe Norteña y el locutor Lalo Rodríguez una 

donación de aparatos funcionales los cuales han permitido apoyar a la población 

que así lo requiere. 

En coordinación con Dif estatal se apoyó a 5 personas con aparatos auditivos. 

En coordinación con Dif estatal e ICATEZ se lleva acabo el curso de peinado con 

trenza el cual duro 5 días de 3 horas cada uno se vieron beneficiados 20 personas. 

De forma permanente se lleva a cabo el curso de corte y confección en su primer 

periodo se vieron beneficiadas 10 personas y en el que actualmente se cursa hay 20 

personas inscritas. 

Durante la entrega del programa pensión universal 68 y más se apoya con vehículo 

para transportar a los adultos que se les dificulta llegar con un  total de 98 

beneficiarios. 
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En el mes de julio se realizó la feria diferente en la cual se entregaron varios apoyos 

y se realizaron varios trámites dando un total de 1200 atenciones, por mencionar 

algunos apoyos: se entregaron 20 bicicletas, una cocina ecológica, 80 paquetes de 

pollos, 30 paquetes de focos ahorradores, se realizó una plática para 200 personas 

a las cuales se les dio $100.00 como un apoyo. Además, se donaron 150 despensas 

y 300 actas de nacimiento entre otros servicios. 

La Unidad Básica De Rehabilitación 

En estas unidades se proporcionan servicios de atención y rehabilitación a personas 

con alguna discapacidad ya sea permanente o temporal con el fin de mejorar sus 

capacidades físicas, así como también, a personas que hayan sufrido lesiones 

musculo esqueléticas, musculares y nerviosas, además de accidentes.  

Objetivos  

 Mejorar las capacidades físicas de las personas que acuden a recibir 

rehabilitación. 

 Brindar un servicio de calidad a los pacientes que se atienden en la Unidad 

con personal capacitado. 

Los servicios que ofrece la UBR son los siguientes: 

Mecanoterapia, Electroterapia, Ultrasonido Térmico, Compresa Húmeda Caliente y 

Estimulación Temprana, entre otros, las terapias se brindan conforme a las 

necesidades de los pacientes según lo requieran. 

Se atienden a hombres y mujeres de todas las edades de 0 hasta 90 años. 

Además cuenta con una o dos consultas por mes de un Especialista (Médico 

Rehabilitador) el cual viene de la Ciudad de Zacatecas y se le da un pago de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por consulta, atiende aproximadamente 20 
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pacientes de los cuales son: pacientes nuevos y subsecuentes; el costo de la 

Consulta con el Especialista es de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Se tiene un ingreso de alrededor de 10 pacientes según la consulta médica los 

cuales se programan para que acudan a recibir su terapia.  

El costo de la terapia por paciente es de $ 15.00 (Quince pesos 00/100 M.N.), y 

cuenta con un horario de servicio de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a 

viernes.  

La Unidad Básica de Rehabilitación cuenta con el siguiente personal: 2 Auxiliares de 

Terapia Física,1 ayudante de terapia, 1 Enfermera, 2 Secretarias y 2 intendentes; los 

cuales cada uno sabe sus funciones para que la Unidad brinde un servicio de 

Calidad, Calidez y Compromiso a los pacientes que así lo requieren, según su 

diagnóstico.  

A continuación, se detalla mensualmente la asistencia de los pacientes, así como el 

monto monetario recabado; además de las consultas médicas y su ingreso. 

SEPTIEMBRE 2018 

 170 pacientes  

 $2,550.00 

 No hubo consulta médica debido al cambio de Administración Municipal 

OCTUBRE 2018 

 314 pacientes 

 $4,710.00 

 1 consulta médica con un total de 15 pacientes y $750.00 recabados 

 Pago de apoyo a fisioterapeuta ventura-$800.00 

 Pago medico rehabilitador-$3000.00 
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 Otros gastos-$168.00 

 Total -$1492.00 

 

NOVIEMBRE 2018 

 217 pacientes 

 $3,255.00 

 1 consulta médica con un total de 15 pacientes y $750.00 recabados 

 Apoyo fisioterapeuta ventura-$800.00 

 Pago médico rehabilitador-$3000.00 

 Otros gastos-$222.00 

 Total -0 y se aportó $17.00 para completar los gastos 

DICIEMBRE 2018 

 167 pacientes 

 $2,505.00 

 1 consulta médica con un total de 17 pacientes y $850.00 recabados 

 Apoyo a fisioterapeuta $400.00 

 Pago médico rehabilitador-$3000.00 

 Otros gastos-$393.12 

 Total -0 se aportó $1288.12 

 

ENERO 2019 

 334 pacientes 

 $4,575.00 

 1 consulta médica con un total de 19 pacientes y $900.00 recabados (1 

paciente condonado) 
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 Apoyo a fisioterapeuta ventura-$800.00 

 Pago médico rehabilitador-$3000.00 

 Otros gastos-268.39            Total -1406.61 

FEBRERO 2019 

 313 pacientes 

 $4,005.00 

 1 consulta médica con un total de 20 pacientes y $950.00 recabados (1 

paciente condonado) 

 Apoyo a fisioterapeuta ventura-$800.00 

 Pago médico rehabilitador-$3000.00 

 Otros gastos-$200.00 

 Total -$955.00 

MARZO 2019 

 197 pacientes 

 $2955.00 

 1 consulta médica con un total de 18 pacientes y $850.00 recabados (1 

paciente condonado) 

 Apoyo a fisioterapeuta ventura-800.00 

 Pago de médico rehabilitador-3000.00 

 Otros gastos-$248.79 

 Total -0 se aportó $43.79 pesos 

ABRIL 2019 

 383 pacientes 

 $4,620.00 
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 2 consultas médicas con un total de 32 pacientes y $1,500.00 recabados (2 

pacientes condonados) 

 Apoyo a fisioterapeuta ventura-800.00 

 Pago de médico rehabilitador-6000.00 

 Otros gastos-$200.00 

 Total -0 se aportó $680.00 

 

MAYO 2019 

 380 pacientes 

 $5,700.00 

 1 consulta médica con un total de 19 pacientes y $800.00 recabados (3 

pacientes condonados) 

 Apoyo a fisioterapeuta ventura-800.00 

 Pago de médico rehabilitador-3000.00 

 Otros gastos-$100.00 

 Total -2600.00 

JUNIO 2019  

 267 pacientes 

 $4,005.00 

 1 consulta médica con un total de 18 pacientes y $750.00 recabados (3 

pacientes condonados) 

 Apoyo a fisioterapeuta ventura-800.00 

 Pago de médico rehabilitador-3000.00 

 Otros gastos-$171.90 

 Total -$783.10 
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JULIO 2019 

 414 pacientes 

 $6,210 

 1 consulta médica con un total de 17 pacientes y $800.00 recabados (1 

paciente condonado) 

 Se pagó apoyo a fisioterapeuta ventura de $800.00 

 Se pagó al médico rehabilitador $3000.00 

 Otros gastos $235.12 

 Total-$2974.88 

AGOSTO 2019 

 137 pacientes 

 $2,055.00 

 La consulta médica está programada para el día 16 de Agosto del 2019 

 Apoyo a fisioterapeuta ventura-800.00 

 Pago de médico rehabilitador-3000.00 

 Otros gastos-$200 

 Total –pendiente aún no se hace corte 

Se tiene un total de 10 pacientes condonados los cuales acuden a sus terapias 

diarias y no pagan. 

Se atiende a 14 menores (7 niñas y 7 niños) con estimulación temprana. 

Se atienden a 10 adolescentes (6 mujeres y 4 hombres) con diversas índoles 

Se atiende a 32 jóvenes (12 mujeres y 20 hombres) de diversas índoles 

Se atiende a 80 adultos (60 mujeres y 40 hombres) de diversas índoles 
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Se atiende a 35 adultos mayores (20 mujeres y 15 hombres) con diferentes 

diagnósticos. 

La Unidad Básica de Rehabilitación cuenta con un camión el cual transporta a 15 

pacientes de las diferentes Colonias y Barrios de la Cabecera Municipal a 

continuación se detalla la relación:  

RELACION DE PACIENTES A LOS CUALE SE LES APOYA CON TRANSPORTE 

No. NOMBRE DIRECCION DIAGNOSTICO 

1 MA. ANGELA IBARRA 

BARBOZA 

Edad -45 

CALLE TACUBA 

#208 

COLONIA 

JARDINES DE LA 

NUEVA ESPAÑA 

PROB. DE SECUELAS 

DE POLIO ANTIGUAS 

2 MA. LUCIANA YAÑEZ IBAÑEZ 

Edad -56 

PRIV. LOPEZ #97 

BARRIO DE SAN 

GABRIEL 

PARALISIS FACIAL 

3 MA. DEL CARMEN DAVILA 

FAVELA 

Edad-  47 

CALLE PINO 

#202 BARRIO DE 

SAN GABRIEL 

PARALISIS FACIAL 

4 MA. ERNESTINA CANALES 

RAMIREZ 

Edad-59 

CALLE 

OBELISCO #119 

COLONIA 

JARDINES DE LA 

NUEVA ESPAÑA 

CIRUGIA COLUMNA 

5 MARÍA NATALI IBARRA 

PEREZ 

Edad-1 

CALLE 

MARGARITAS 

#145  

COLONIA 

RETARDO 

PSICOMOTOR 
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JARDINES DE LA 

NUEVA ESPAÑA 

6 TERESA MACIAS RIVERA 

edad -75 

CALLE BRAVO 

#9 

BARRIO DE SAN 

GABRIEL 

SX DOLOROSO DE 

COLUMNA LUMBAR Y 

RODILLAS POR EAD 

7 CLAUDIA CONSUELO 

HERNANDEZ PICHARDO 

Edad-43 

CALLE JUAREZ 

#64 

BARRIO DE SAN 

GABRIEL 

SX DE RODILLA Y 

CERVICALGIA 

8 ADRIANA CECILIA SALAS 

GUZMAN 

Edad-40 

CALLE NIÑOS 

HEROES #8 

COLONIA 

CENTRO 

IMOC (INSUFICIENCIA 

MOTORA DE ORIGEN 

CEREBRAL) 

9 MIGUEL ANGEL VITELA 

TORRES 

Edad-19 

CALLE 

MERCURIO #48 

COLONIA LINDA 

VISTA 

FX DEL CUELLO DE 

FEMUR 

 

10 

 

MA. BEATRIZ IBAÑEZ RUEDA 

Edad-77 

CALLE 5 DE 

MAYO #18 A 

COLONIA 

CENTRO 

HIPOXIA CEREBRAL 

11 MA. DEL ROSARIO ESTEVANE 

BASURTO 

62 

CALLE CALCITA 

#4 COLONIA 

MINAS 

CIATIALGIA Y 

LUMBALGIA  

12 MARÍA JOSEFINA PADILLA 

TAPIA 

Edad-75 

CALLE 

ZARAGOZA #7 

COLONIA 

SX DOLOROSO DE PIE 

Y PLANTA 
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CENTRO 

13 JUAN RAUL RODRIGUEZ 

GONZALEZ 

Edad-9 

CALLE 

GUERRERO #45 

COLONIA 

CENTRO 

SEC. DE HIPOXIA 

14 MARÍA CECILIA ESPINO 

MENDEZ 

Edad-47 

PRIV. 

REVOLUCION 

#12 BARRIO LA 

LIEBRE 

ESCOLIOSIS 

15 MIGUEL ARSENIO LERMA 

GALINDO 

Edad-30 

C. HIDALGO #28 

BARRIO LOS 

PISCACHAS 

FX DE TOBILLO 

DERECHO 

 

Se acudió a 2 preescolares a hacer detección de pie plano en los niños que asisten 

encontrándose las siguientes detecciones: 

En el J.N. Manuel M. Ponce se revisaron a 76 niños encontrando solo 14 niños con 

pie plano, orientándolos a que acudan a sacar una cita con el Especialista en la UBR 

para que los diagnostique y les indique si deben usar plantillas o zapatos 

ortopédicos según sea el caso. 

En el J.N. María Luis Alba Villasana se revisaron a 112 niños encontrando solo 25 

niños con pie plano, orientándolos a que acudan a sacar una cita con el Especialista 

en la UBR para que los diagnostique y les indique si deben usar plantillas o zapatos 

ortopédicos según sea el caso. 

De los niños que se detectaron con pie plano y acudieron a la UBR para darles su 

programa en casa fueron 39 niños en total. 
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Se cuenta con una persona de Enfermería la cual revisa al paciente tomándole los 

signos vitales, toma de glucosa y somatometría, llevándoles un control de su 

hipertensión; además de que se les imparten pláticas sobre higiene personal y 

nutrición así mismo se les orienta si se le detecta algún problema de salud para que 

acudan al médico.  

Resumen  

Total de 

consultas 

Consultas 

condonadas 

Apoyo con 

transporte 

Utilidad 

3293 114 110 10732.58 

 

Nota: La utilidad que se obtiene de la unidad es utilizada para cubrir gastos 

inmediatos en el SMDIF y de la misma unidad, el efectivo  está pendiente para cubrir 

las facturas que en presidencia se retrasan pagar. 

SERVICIO DE NUTRICIÓN 

Del mes de febrero - agosto se han realizado 187 consultas de nutrición y se realizó 

una plática sobre el plato del buen comer en la escuela Martin Triana con una 

participación de 64 padres de familia. 

Terapia de lenguaje 

La terapia del lenguaje sirve para corregir todos aquellos trastornos relacionados 

con el uso del lenguaje y el habla. Es importante conocer este tipo de terapia para 

poder identificar, tratar y corregir dichos trastornos.  

En el municipio de Miguel Auza existe una gran demanda de esta problemática y 

como tal creemos que es necesario atenderla durante algunos meses nos estuvo 

apoyando la maestra en lenguaje Andrea Nájera con una atención de 137 pacientes 

https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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lamentablemente por problemas de salud se tuvo que retirar y estamos en espera de 

su recuperación y así reanudar las consultas 

RESUMEN DE LAS ATENCIONES REALIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

Programa  Número de atenciones 

Alimentaria  25509 

Comedor Dif  27496 

Corazón de plata 8 

INAPAM 4022 

Trabajo social 774 

Psicología educativa 2835 

Jurídico  2835 

Psicología clínica 205 

Psiquiatría  326 

eventos 7200 

Jurídico  77 

Administración  114 constancias 

Total  68566 atenciones 
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INFORME FINANCIERO SMDIF 

 

INFORME DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018 SMDIF 
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    $11,637.00   $648.01     $914.80 $1,392.00 

$13,779.0
0 

   $2,314.70 $450.00     $991.25 

$13,265.3
8 

   $9,033.15      $200.00   

$9,189.86    $1,263.02    $3,856.20 $1,010.00   

     $4,397.90         

     $2,040.60   $1,805.00      

$650.00 $2,234.98   $5,038.44    $302.02 $500.00   

$2,313.82        $3,248.00    

                  

$39,198.
06 

$2,234.9
8 

$11,637.00 $24,087.
81 

$1,098.0
1 

$1,805.0
0 

$7,406.22 $2,624.80 $2,383.2
5 

       TOTAL 
DE 

GASTOS  

$92,475.1
3 

INFORME DE ENERO - MARZO  2019 SMDIF 
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$4,109.37 $176.00 $1,602.10 $3,522.41 $1,850.00   $327.33 $500.00 $2,857.95  $4,000.00 

$5,000.00 $2,058.00 $2,656.44   $4,973.00 $549.00   $400.00     

$9,041.17   $544.35   $680.00          

$6,898.12   $1,061.40   $3,604.35 $549.00 $634.14 $2,289.54 $917.07   

$7,856.42   $725.25   $1,167.88   $278.40 $1,721.14     

$13,721.80   $614.35      $497.00      
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INFORME DE ENE-MZO  2019 
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    $11,716.0
0 

      

   $512.51 $1,277.95    $900.00 $684.97  

$18,631.7
8 

$2,898.0
0 

   $549.00      

    $4,156.94   $1,279.1
4 

$401.60   

$9,926.42           

$9,301.19        $2,399.01   

    $2,155.26       

     $549.00      

$2,894.40   $510.95 $700.00     $1,981.02  

    $5,000.00       

    $5,918.99    $392.80   

$1,742.00   $999.38 $1,945.00    $984.00   

$14,242.9
0 

          

$254.98 $3,402.0
0 

  $950.01    $200.00   

    $3,932.04  $1,729.0
0 

 $1,366.00  $1,000.00 

    $3,909.00 $549.01 $1,549.0
0 

 $1,500.05   

$3,844.00           

$529.54   $970.20 $3,004.71   $1,000.0
0 

$450.00  $900.00 

$13,229.7
5 

          

   $444.95 $10,166.4
3 

$549.01   $1,972.00 $2,265.00  

$15,621.7
5 

          

$17,527.0
0 

$4,466.0
0 

 $1,354.
65 

$11,260.2
2 

  $2,175.0
1 

$1,720.00   

$4,234.42     $5,660.00 $599.00       

$1,496.00     $1,756.71     $897.10    

         $1,945.45 $800.00    

$2,964.60     $5,026.00        

       $449.00          

$55,321.9
0 

$2,234.0
0 

$7,203.8
9 

$3,522.4
1 

$25,166.9
4 

$1,697.0
0 

$3,682.3
2 

$6,607.7
8 

$3,775.0
2 

$4,000.00 

       TOTAL DE GASTOS  $113,211.2
6 
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$6,206.24  $1,163.
34 

        

$113,951.
85 

$10,766.
00 

$1,163.
34 

$4,792.
64 

$66,092.5
5 

$2,196.
02 

$3,278.0
0 

$4,454.1
5 

$12,285.46 $4,930.99 $1,900.00 

         TOTAL DE 
GASTOS 

$225,811.00 

 

 

 
 

TOTAL DE GASTOS DURANTE EL PERIDO SEP 2018 A AGOSTO 2019  
$431,497.39 

    

INFORME DE ABRL – JULIO 2019 SMDIF 

D
E

S
A

Y
U

N
O

 

T
O

R
T

IL
L

A
S

 

M
A

IZ
 

T
O

R
T

IL
L

A
S

 
D

E
 A

R
IN

A
 

G
A

S
 

G
A

S
T

O
S

 

V
A

R
IO

S
 

T
E

L
E

F
O

N
O

 

L
U

Z
 

P
A

P
E

L
E

R
IA

 

V
IA

T
IC

O
S

 

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
 

L
IM

P
IE

Z
A

 

C
U

R
S

O
S

 

V
A

R
IO

S
 

        $11,716.00             

      $512.51 $1,277.95      $900.00 $684.97   

$18,631.78 $2,898.00     $549.00         

       $4,156.94    $1,279.14 $401.60     

$9,926.42                 

$9,301.19            $2,399.01     

       $2,155.26           

        $549.00         

$2,894.40     $510.95 $700.00       $1,981.02   

       $5,000.00           

       $5,918.99      $392.80     

$1,742.00     $999.38 $1,945.00      $984.00     

$14,242.90                 

$254.98 $3,402.00    $950.01      $200.00     

       $3,932.04   $1,729.00   $1,366.00   $1,000.00 

       $3,909.00 $549.01 $1,549.00   $1,500.05     

$3,844.00                 

$529.54     $970.20 $3,004.71    $1,000.00 $450.00   $900.00 

$13,229.75                 

      $444.95 $10,166.43 $549.01    $1,972.00 $2,265.00   

$15,621.75                 
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$17,527.00 $4,466.00   $1,354.65 $11,260.22    $2,175.01 $1,720.00     

$6,206.24   $1,163.34             

$113,951.8
5 

$10,766.0
0 

$1,163.3
4 

$4,792.6
4 

$66,092.5
5 

$2,196.0
2 

$3,278.0
0 

$4,454.1
5 

$12,285.4
6 

$4,930.9
9 

$1,900.00 

        TOTAL DE GASTOS  $225,811.0
0 

 

TOTAL DE GASTOS DURANTE EL PERIODO SEP 2018 A AGOSTO 2019  

$431,497.39 

 

9.1 SIPINNA 
 

Es el máximo órgano de decisión política en materia de garantía de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Es un sistema conformado por varias instancias que 

coordina la obligación de  garantizar los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

La Procuraduría De Protección Integral está encargada de restituir los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes cuando éstos les hayan sido violentados. 

En él intervienen las tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.  

Está conformado por: Poder ejecutivo, dependencias de gobierno (Secretaria De 

Educación, Salud, Del Trabajo, Instituto De La Mujer, Instituto de La Juventud, 

Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Centro 

de Internamiento y Atención Integral Juvenil, Sistema Estatal DIF, Consejo 

Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaria General de Gobierno, 

del Zacatecano Migrante, Finanzas, Desarrollo Social, entre otras.   
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SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL 

 

A nivel municipal la Secretaria Ejecutiva es el organismo que diseña, opera y ejecuta 

la articulación de los instrumentos de política pública para la garantía del ejercicio de 

derechos de NNA. 

Su misión es canalizar la voluntad y el más alto nivel de decisión política en pro del 

pleno ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Objetivos: 

1. Crear políticas públicas para garantizar los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2. Coordinar y dar seguimiento a las medidas de protección. 

3. Restituir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando éstos les 

hayan sido violentados (salud, educación, protección social, cultura, deporte 

entre otras). 

La Secretaria Ejecutiva se instala a partir del día 01 de julio del presente año, a partir 

de esta fecha se han realizado las siguientes actividades: 

El día 8 de julio del 2019 acude a la sala de cabildo la Lic. Lorena Lamas Arroyo 

Secretaria Ejecutiva Estatal de SIPINNA para dar una capacitación sobre el 

programa.  

El día 17 de julio del 2019 se realiza la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de 

Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales en Centro Cultural Ciudadela Del Arte 

en la Ciudad de Zacatecas, donde se da una capacitación por parte de Protección 

Civil Estatal además de una plática sobre la forma de operación del programa.  
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El día 16 de agosto del 2019 se realiza la quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales en Centro Cultural Ciudadela Del Arte 

en la Ciudad de Zacatecas, donde se da una capacitación por parte de la Lic. Ester 

Flores encargada del departamento de informática del INEGI acerca de la manera 

de navegar en la página para obtener la información necesaria para realizar el 

diagnóstico.  

Actualmente estamos trabajando en el diagnóstico para así poder crear las políticas 

públicas necesarias para abordar y dar solución a los problemas que aquejan a los 

Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio.               

 

9.2 ENLACE MUNICIPAL DE INCLUSION PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad 

de condiciones con los demás 

El reconocimientos y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad es 

un tema de suma importancia en nuestra actualidad, por lo que es necesario la 

creación de espacios seguros y adaptados, así como de políticas y culturas 

inclusivas que permitan una verdadera participación social de todos los ciudadanos 

del municipio de Miguel Auza. 

Es importante hacer la mención de que estadísticamente en el municipio de Miguel 

Auza según el INEGI en el censo del 2010, se contaba con una población de más de 

1000 personas con discapacidad, que es aproximadamente el 5% del total de las 

personas de nuestra localidad. Una cifra realmente alarmante respecto a que es un 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

136 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

sector vulnerable falto de políticas, prácticas y culturas que respeten el ejercicio y 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  

Actualmente nuestro municipio cuenta con un  plan de desarrollo en el que el centro 

es  la persona con discapacidad basado en el documento de “COMPENDIO 

LEGISLATIVO EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

el cualcontiene normas internacionales, nacionales y estatales que promocionan y 

defienden los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de 

igualdad. 

Las acciones planteadas fueron de acuerdo a los artículos que se establecen en el 

documento anteriormente mencionado, ya que como municipio estamos obligados a 

disminuir las barreras para la participación social, de salud, laboral, cultural y 

recreativa de las personas con discapacidad.Durante la labor encomendada a mi 

persona, se han realizado acciones pertinentes e indispensables para disminuir las 

barreras para la participación de las Personas con Discapacidad, las cuales se 

mencionan a continuación: 

Se favoreció el acceso, desplazamiento y movilización de las personas con 

discapacidad, así como la creación de señalamientos para el fácil acceso a través 

de: 

 Creación de rampas en lugares e instituciones públicas, así como en algunos 

hogares donde haya personas con discapacidad motriz y visual. 

 Gestión de sillas de ruedas 

 Gestión de bastones 

 Gestión de muletas 

 Gestión de bastones blancos (personas con discapacidad visual) 

 Aparatos auditivos 

 Entrega de tarjetones para poder usar los espacios de estacionamiento 
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 Señalización y pintado de cajones para estacionamiento. 

 Pintado de rampas. 

Se cuenta con una base de datos e información real y actualizada de todas las 

personas con discapacidad del municipio de Miguel Auza apoyándonos de: 

 Censo que recopila los datos actualizados y reales de la población con 

discapacidad del municipio. 

 Entrevistas por parte de los integrantes del departamento de Inclusión 

 Integración al padrón Estatal de Personas con Discapacidad de los habitantes 

del municipio que presenten esta condición. 

 Entrega de credenciales para identificación 

 

Se favoreció la condición intelectual y emocional de los niños y adultos con alguna 

discapacidad, así como la detección de algunas discapacidades 

 Atención y tratamiento a través de terapia psicológica y de comunicación en 

el CREE ( Centro de Rehabilitación de Educación Especial) 

 Realización de audiometrías 

Apoyos económicos a través de becas: 

 Becas PROBEER ( Niños con discapacidad que estén escolarizados( $ 400 

mensuales durante un año) 

 Becas de Inclusión  (Personas con discapacidad en situación vulnerable 

($400 mensuales durante un año) 

 Programa para el Fortalecimiento y Cuidado de las personas con 

Discapacidad ( $2000 bimestrales durante un año) 

  Gestión de ayuda económica para casos especiales, como citas médicas, 

elaboración análisis, estudios.  
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Apoyos para el cuidado de las personas con discapacidad: 

 Becas de pañales 

 Cómodos 

 Fajas. 

 Gestión al centro de salud para obtener medicamentos recetados por 

especialistas. 

 

10 DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

La Dirección de Turismo es la Dependencia responsable de planear, promover y 

fomentar el desarrollo turístico en el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas cuidando 

el óptimo y racional aprovechamiento y preservación de los recursos naturales y 

culturales. 

Actualmente existe un gran interés por conocer nuestra historia, la historia de un 

pueblo tan rico en ella (1554-2019). La Dirección de Turismo está muy consciente de 

la riqueza no solo histórica sino también cultural, artesanal, gastronómica religiosa, 

arquitectónica y natural que Miguel Auza tiene. 

Consideramos que esta riqueza que nuestro Municipio posee, constituye un polo de 

desarrollo que puede potencializar y catapultar la economía de Miguel Auza de 

modo muy significativo; por tal motivo es necesario convocar a todos los sectores 

que ofrecen bienes y servicios como el hospedaje, la alimentación, aquellos 

dedicados a la elaboración de productos artesanales, así como a los que tienen 

participación en el desarrollo de eventos culturales,  religiosos y deportivos entre 

otros, para integrar un Consejo Turístico, el cual tendrá injerencia y vital opinión en 
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el desarrollo de estrategias y proyectos que ayuden al crecimiento y 

profesionalización de nuestros servicios turísticos.   

A continuación se describen las actividades realizados en este año dentro del 

departamento de turismo: 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO IMPACTO 

Alumbrado Navideño  Se colocaron 
adornos 
navideños en 
las principales 
entradas de la 
ciudad. 

 Se iluminaron 
los puentes, 
fachada 
principal de la 
Alameda 
Municipal, 
columnas y 
arcos de la 
Plaza hidalgo 
con luz led. 

 Se colocaron en 
los árboles y 
cornisas  de  los 
portales 
Fernández y 
Presidencia 
Municipal 
cortinas de 
luces así como 
guirnaldas y 
cascadas de luz 
en los balcones 
del Hotel 
Colonial y 
Presidencia 
municipal. 

 Se colocaron 
diferentes tipos 
de adornos 
navideños en 
jardines, y 
explanada de la 
Plaza Hidalgo. 

 Proyectar a la 
Ciudad de Miguel 
Auza, Zacatecas, 
como un destino 
turístico de 
calidad. 

 Promover 
nuestros 
atractivos 
turísticos a nivel 
local, regional, 
estatal y nacional. 

 Generar una 
cultura de 
atención y 
apertura de 
nuestros 
servidores tanto 
públicos como 
privados para 
nuestros 
visitantes. 

 
 

Se generó un impacto 
positivo para la Ciudad 
ya que personas de 
diferentes lugares se 
desplazaron a Miguel 
Auza para tomarse 
fotografías y admirar el 
alumbrado, esto como 
consecuencia arrojó 
una derrama 
económica bastante 
significativa para todos 
los comercios de 
Miguel Auza. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Muestra 
Gastronómica y 
artesanal de 
Semana Santa los 
días 19 y 20 de abril  

 Se instalaron en 
la Plaza Principal 
estands en los 
cuales se ofreció 
comida típica de 
la Ciudad, 
artesanías 

 Promover, 
impulsar y dar a 
conocer a los 
turistas locales y 
extranjeros la 
gran variedad 
gastronómica y 
artesanal que 
posee Miguel 
Auza, para que 
de esta forma se 
logre una mayor 
afluencia de 
turistas en 
nuestro municipio. 

Se generó un impacto 
positivo ya que la 
totalidad de los 
expositores de la 
Muestra Gastronómica 
y artesanal vendieron 
sus artículos. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Festival Artístico 
PASCUA 2019 los 
días 23, 24, 25 y 26 
de abril 

 Durante estos 
días se llevaron a 
cabo diferentes 
tipos de 
espectáculos que 
incluyeron danza 
contemporánea, 
teatro, canto y 
música. 

 Generar mayor 
afluencia de 
turismo a la 
ciudad para 
generar derrama 
económica. 

 Posicionar a 
Miguel Auza 
como un destino 
que ofrece 
diferentes 
atractivos 
turísticos 

 Generar y 
promover la 
Cultura a través 
de las diferentes 
manifestaciones 
del arte. 

Se generó un impacto 
positivo ya que este 
festival incentivó la 
actividad turística en 
la Ciudad, motivando 
que el turista 
permaneciera durante 
más días y por 
consecuencia un 
mayor consumo de los 
servicios de 
hospedaje, 
alimentación y venta 
de bienes y servicios. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Actividades acuáticas 
en Presa de Santiago 
(renta de kayacs) 

 Se pusieron a 
disposición del 
público equipos 
acuáticos para 
realizar la 
actividad de remo 
en la presa de 
Santiago. 

 Aumentar la 
diversidad de 
actividades a 
realizar en 
nuestros 
diferentes lugares 
de esparcimiento y 
recreación. 

 Generar áreas de 

Se generó un 
impacto positivo ya 
que la actividad 
generó un mayor 
desplazamiento de 
personas a la Presa 
de Santiago con el fin 
de disfrutar de esta 
nueva actividad con 
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oportunidad para 
el crecimiento 
económico a 
través de la oferta 
de diferentes 
servicios 
turísticos. 

la familia. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Censo de 
establecimientos que 
ofrecen bienes y 
servicios propios de 
la actividad turística. 

 Se elaboraron 
formatos para 
cada tipo de 
establecimiento 
(hospedaje, 
alimentos, 
bebidas, 
artesanías, 
balnearios) 

 Recabar 
información 
fidedigna para 
poder tener una 
certeza de la 
cantidad de 
establecimientos 
con los que cuenta 
Miguel Auza 
dedicados a la 
oferta de bienes y 
servicios propios 
del ramo turístico. 

 Realizar un 
diagnóstico de las 
condiciones en las 
que se encuentra 
nuestros 
establecimientos 
para detectar 
carencias, 
necesidades, para 
de esta forma 
traer programas 
de capacitación y 
profesionalización 
de nuestros 
servicios con la 
finalidad de ser un 
destino turístico 
que ofrece 
servicios turísticos 
de calidad para 
nuestros 
visitantes.  

Generó un impacto 
positivo ya que nos 
dio la oportunidad de 
crear un catálogo de 
servicios turisticos 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Integración del 
Consejo de 
Turismo de Miguel 

 Se procedió a 
invitar a cada 
uno de los 

 Dotar de 
carácter y 
personalidad 

Se generó un 
impacto positivo ya 
que el consejo les da 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

142 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

Auza. responsables 
de los 
establecimient
os dedicados 
a la venta y 
ofrecimiento 
de bienes y 
servicios 
propios del 
ramo turístico 
para dar a 
conocer la 
existencia de 
la Dirección 
de Turismo y 
sus objetivos y 
así mismo la 
necesidad de 
la Existencia 
de un Consejo 
Municipal para 
poder acceder 
a los 
programas. 

jurídica a los 
establecimiento
s del ramo 
turístico. 

certeza y confianza a 
los propietarios de 
establecimientos del 
ramo turístico para 
poder tener 
información de 
utilidad para ellos 
sobre programas de 
capacitación y apoyo 
para el mejoramiento 
de sus servicios. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO IMPACTO 

Creación del 
Reglamento para 
el Consejo de 
Turismo de Miguel 
Auza. 

 El Reglamento 
establece las 
normas, 
responsabilidades 
y obligaciones del 
Consejo de 
Turismo 

 Tener un documento 
jurídico legal oficial 
para poder actuar 
conforme a derecho 
en los asuntos 
propios de la 
actividad Turística. 

Tiene un impacto 
positivo ya que dota 
de personalidad y 
legalidad  al Consejo 
de Turismo. 
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11 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
 

La Dirección de deportes en su labor de fomentar la activación física, la recreación y 

el deporte en la ciudad de Miguel Auza con el desarrollo de Programas Sociales 

enfocados a promover la integración familiar y participación ciudadana, así como 

combatir el ocio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En los objetivos 

primordiales son: 

 Promover y ejecutar políticas públicas del deporte y la cultura física en el 

Municipio. 

 Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura física de los 

trabajadores de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal. 

 Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos; normar y 

coordinar la participación oficial de deportistas representantes del Municipio 

en competencias nacionales e internacionales. 

 Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva. 

 Organizar en el Municipio todo género de eventos deportivos. 

 

SEPTIEMBRE 2018 

       En este mes se apoyó en 3 eventos con motivo de la Feria o Fiestas Patronales 

 

1. Carrera ciclista, coordinación del evento. 

2. Carrera Pedestre 5 km (jueces y Árbitros). 

3. Volibol infantil, gestión combustible, arbitraje y premiación. 

4. Además en traslado a Zacatecas para Selección MAZ de la Liga 

Premier. 
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OCTUBRE 2018 

1. En este mes se apoyó en 4 ocasiones con traslados fuera del Municipio para 

Natación, Tochito, Futbol y Volibol a Rio Grande, Zacatecas y Aguascalientes. 

2. Se gestionaron 4 candados y 2 metros de cadena para el campo de 

Chapulines. 

3. Se facilitaron las instalaciones del Estadio Guillermo Talamantes para el 

arranque de la Liga Premier de futbol. 

4. Para la final del torneo de Liga Municipal de Futbol Categoría libre y para 

juegos de nivel Primaría. 

5. De igual manera se gestionó recurso económico para las finales de futbol y el 

torneo de volibol. 

6. Además se gestionó ante el DIF alimentación para 160 personas participantes 

del torneo de volibol.  

 

NOVIEMBRE 2018 

1. Como un evento especial en este mes se acudió al foro de cultura física y 

deporte en Zacatecas con la presencia de Ana Gabriela Guevara Directora de 

CONADE. 

2. Se realizó la Copa Minero de futbol infantil en el Estadio Guillermo 

Talamantes,  

3. Chapulines y cancha de la Alameda, en 3 distintas categorías, para lo que se 

gestionó apoyo para premiación, arbitraje, alimentación para 150 niños, está 

en coordinación con el DIF Municipal. 

4. Se solicitó trabajo de mantenimiento para el Campo de Águilas al 

departamento de Obras Públicas. 

5. Se solicitó una lata de pintura para la alberca como apoyo para el balneario 

familiar. 
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6. También se consiguió hospedaje en la villa deportiva de INCUFIDEZ para el 

equipo de volibol varonil de la Liga Estatal de Talentos. 

7. Se renovó el rótulo el H. Ayuntamiento en el Estadio Guillermo Talamantes,  

8. Se solicitó al departamento de alumbrado público arreglos en el sistema 

eléctrico en el Estadio de Guillermo Talamantes, así como el alumbrado del 

Domo de la Alameda Municipal. 

9. Se facilitaron las instalaciones deportivas (el estadio, gimnasio Municipal, 

pista de atletismo, campo de Chapulines y parque de beisbol) para eventos 

como los juegos deportivos escolares de las zonas 33 y 17 de nivel primaria 

para sus etapas de zona y municipal respetivamente. 

10. Así mismo para la séptima jornada de la Liga de futbol Tercera Premier, 

Selección MAZ contra Ganaderos de Calera. 

11. También se hizo la solicitud de pelotas de beisbol y material deportivo para la 

Escuelita de Beisbol las Águilas. 

12. En cuanto apoyo de traslados se gestionaron 15 en este mes, 5 para la 

Selección MAZ, dentro de su liga Tercera Premier, 4 para el equipo de 

Basquetbol femenil Mezquiteras de la Liga Estatal de talentos, 1 para la 

Escuelita de futbol, 1 para el equipo de Ajedrez, 1 para el equipo SANMI, del 

Torneo de liga MXA Independiente y 1 más para el equipo de futbol de la Liga 

Estatal Sombrerete. 

13. Se gestionaron 8 horas de perifoneo en apoyo a los diversos eventos 

deportivos realizados en este mes en nuestro Municipio. 

 

DICIEMBRE 2018 

1. En este mes se tuvo como evento principal el evento Juguetón AYUDEMOS 

BAILANDO, el cual consistió recolectar juguete para niños de escasos 

recursos dentro del cual se desarrolló una clase MASTER-FITNESS con los 
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instructores de todos los gimnasios del Municipio, donde se recabaron cera 

de un centenar de juguetes.  

2. Se solicitó apoyo para pago de pintura redes y mano de obra para habilitar 

cancha del domo de la alameda. 

3. Se apoyó con dos árbitros de futbol para la etapa municipal de los juegos 

deportivos escolares de educación básica  

4. Se facilitaron las instalaciones del Estadio de futbol para la Novena Jornada 

de la Liga Premier de Tercera División, MIGUEL AUZA FC va sobre 

GUADALUPE. 

5. Se gestionaron 6 apoyos para traslados en los deportes de volibol, natación, 

futbol, ajedrez, a destinos como Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe Victoria 

Durango y Calvillo Aguascalientes. 

6. Respecto al perifoneo se dispuso de 4 horas para difusión de los diferentes 

eventos deportivos. 

 

ENERO 2019 

1. En este mes se elaboró una carta de autorización para el joven Edwin 

Renovato Ibáñez para que pudiera participar en la Olimpiada estatal con el 

Estado de Durango. 

2. Así mismo se giró solicitud al departamento de Obras Públicas para observar 

las condiciones de limpieza en los baños de la Alameda Municipal. 

3. Se le dio seguimiento a la solicitud presentada por la Liga Municipal de futbol 

de la categoría Master, en la que solicitan apoyo económico para su 

premiación. 

4. En cuanto a las instalaciones deportivas se atendieron 2 solicitudes; Una para 

la Liga Tercera Premier MIGUEL AUZA FC contra AGRICULTORES DE RIO 

GRANDE. Así como la emitida por el Colegio de Bachilleres de nuestro 
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Municipio en la que se la autoriza la cancha de la alameda de futbol 7 los días 

lunes y martes de cada semana para su torneo intramuros de futbol. 

5. Se atendió 6 solicitudes de traslado, 1 para la Escuela Ramón López Velarde 

que acudió a representar al Municipio en la etapa Regional de los Juegos 

Deportivos Regionales en Rio Grande, otro para el equipo de Atletismo 

Municipal para la carrera 5 k en Cuencame, 2 para volibol a Zacatecas y 

Cañitas respectivamente, otra para el equipo Selección MAZ dentro de la Liga 

Tercera Premier a la cuidad de Durango, y 1 para el Delegado de Deportes 

para asistir a INCUFIDEZ. 

6. se llevó a cabo en la escuela Amado Nervo la entrega de material Deportivo a 

todas las escuelas ubicadas en la cabecera Municipal de nivel primaría la cual 

estuvo a cargo del Doctor José Alfredo González Perales Presidente 

Municipal, entregándose a cada Escuela balones de futbol, balones de 

Volibol, balones de Basquetbol y mini básquet, pelotas e beisbol, cuerdas 

para saltar, aros de plástico, bomba para inflar balones y silbatos Fox. 

 

FEBRERO 2019 

1. En este mes se realizaron cuatro eventos especiales, dos paseos ciclistas 

ambos por las principales calles del Municipio; el primero se realizó en 

coordinación con la escuela Amado Nervo en el que participaron alrededor 

de150 personas entre alumnos padres de familia y maestros; en el segundo 

se promovió con el CODEMAZ participando alrededor de 80 personas de 

distintas edades. 

2. También se realizó un mañana de Partidas de Ajedrez en la Plaza Principal, 

con la participación de al menos 60 personas.   

3. Además se realizó un activación física en la escuela Amado Nervo con el 

apoyo de la instructora Jessy Chávez y con la participación de 150 personas 

entre alumnos y padres de familia. 
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4. Se atendió una solicitud de material deportivo consistente en pelotas de 

beisbol para la Secundaria de Emilio Carranza que participó en los juegos 

Deportivos en Rio Grande. 

5. Se gestionó 1 litro de pintura blanco, medio litro de thiner y 4 brochas para 

que integrantes de CODEMAZ pintaran las porterías de futbol de las canchas 

de la Alameda. 

6. Nuevamente se elabora autorización de participación deportiva, ahora para el 

joven Carlos Adrián Avalos Alba para participaren la olimpiada estatal 

representando al Municipio de Jerez en el deporte de Volibol 

7. Se recibió solicitud de un comité con el propósito de organizar los juegos de 

básquet bol, varonil Y Femenil de Semana Santa. 

8. En cuanto a las instalaciones se tendieron cuatro solicitudes; del estadio 

Guillermo Talamantes, 1 para la selección MAZ del Torneo Liga Premier, otra 

para el Tecnológico para realizar un cuadrangular de futbol femenil, por parte 

de CBTis de Juan Aldama se solicita el uso de la pista de la alameda para 

entrenamiento de sus alumnos previo a su competencia. 

9. En cuanto a traslado se solventaron 8 solicitudes; una para la Selección MAZ 

a Calera, otra para la Escuelita de futbol infantil a Ramón Corona, otra para el 

grupo de Atletismo para Rio Grande, a la Cd. de Zacatecas al equipo de 

Ajedrez a la Olimpiada Estatal, también al equipo SANMI al Municipio de 

Concepción del Oro y tres más para volibol, equipo infantil a Zacatecas a la 

Olimpiada Estatal, y a otra fue para el equipo de volibol femenil Juvenil a la 

Cd. de Torreón. 

10. En este mes se requirieron de 7 horas de perifoneo promoviendo las 

actividades deportivas. 
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MARZO 2019 

 

1. En este mes se le apoyo a la Escuela Jardín de Niños Nicolás Bravo, 

Xicoténcatl Manantial de la Honda y Tierra Generosa, con 2 balones de futbol 

1 de básquet y 220 medallas, para su convivencia Deportiva en la que 

participan alumnos y padres de familia. 

2. Se proporcionaron los espacios deportivos del Municipio, en apoyo a los 

juegos deportivos escolares de Telesecundaria de la Zona Escolar # 35. 

3. Se apoyó a la comunidad de Miguel Alemán con 2 trofeos 12 medallas, y 10 

pelotas de béisbol para realizar el juego de las estrella de la liga de la misma 

comunidad. 

4. Se proporcionó apoyo a la comunidad de Manantial de la Honda con 2 

trofeos, 2 balones, y el pago de arbitraje para realizar el cuadrangular de 

futbol con motivo de sus fiestas patronales. 

5. Se cubrió el pago de inscripción en el torneo de básquetbol, en Juan Aldama 

al equipo femenil escuelita MAZ. 

6. Se brindó apoyo con $1370.00 pesos para uniformes de beisbol a Estudiantes 

de la Secundaria de la comunidad de Emilio Carranza para participar en los 

juegos deportivos Estatales. 

7. En este mismo mes se cubrió el gasto de afiliación a la federación Mexicana 

de ciclismo con un costo de $1,000.00 pesos. 

8. Se solicitó material de construcción para las bancas de suplente en el campo 

de chapulines.  

9. Se brindó apoyo al joven Alexis Rivas para asistir a San Luis Potosí para un 

curso de entrenadores de Volibol. 

10. Se destinaron 2 balones de Volibol a la primera Iglesia Bautista de Miguel 

Auza para fomentar el deporte entre sus jóvenes. 
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11. Se gestionaron $1000.00 pesos para pago de la renta de las instalaciones del 

sol soccer para entrenamientos de escuelita infantil y juvenil de futbol. 

12. Se atendieron 13 solicitudes de traslado 3 de ellas para el adolescente Diego 

Rivas seleccionado Estatal de Volibol para la Olimpiada Estatal, una para el 

colegio María Regina para salir a Rio Grande a los juego deportivos 

Escolares, otra para la Selección MAZ para Guadalupe Zacatecas para el 

Torneo de liga Premier, 2 más para el equipo de Ciclismo que salió a 

Guadalupe y a la Olimpiada Estatal, otra para la escuelita de futbol Miguel 

Auza para participar en un torneo en Charco Blanco. 

13. También se apoyó al equipo de futbol COMPAS en su salida a la comunidad 

Manantial de la Honda para sus fiestas Patronales. 

14. Una salida más a cargo del Delegado de deportes a la unidad deportiva el 

Orito en Zacatecas convocado por INCUFUDEZ. 

15. Dos salidas más en apoyo a la selección femenil de futbol para juegos 

amistosos ante Victoria Durango y Rio Grande. 

16. Y por último se hizo una salida del coordinador de ajedrez a un curso 

convocado por INCUFIDEZ. 

 

 

ABRIL 2019 

1. Se brindó atención a solicitud de la asociación Deportiva de Mineros de 

Miguel Auza sobre el caso de un predio Urbano en conflicto para lo cual de 

canalizo al departamento de Sindicatura Municipal.  

2. Se solicitaron 2 litros de pintura y dos brochas para el pintado de las canchas 

del parque España. 

3. Se propuso ante INCUFIDEZ a Vilma Patricia García Aguilar, Yessenia y 

Erick Guerrero Ramos para laborar como promotores deportivos de nuestro 

Municipio. 
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4. Como un evento especial se realizó un paseo ciclista por las calles del 

Municipio con la participación de todas la Escuelas Primarías, calculándose 

aproximadamente 700 participantes. 

5. Del 1 al 5 de Abril se levo acabo la semana de la cultura física y del Deporte 

en la que se realizaron actividades como futbol de preescolar, activación 

física con Primarías, caminata de activación en la pista de la alameda 

CORRE DE CORAZON´´ Y activación física para secundarias y bachillerato. 

6. Se cubrió un mes más de renta de las instalaciones del sol soccer para 

entrenamiento de categoría infantil y juvenil. 

7. Se gestionaron recursos para el evento de futbol femenil de Semana Santa 

con un monto aproximado de $6,000.00 pesos. 

8. Así mismo se hizo lo correspondiente para cubrir el hospedaje de los equipos 

infantiles de básquet bol de Fresnillo, del evento de Semana Santa con un 

monto de $1713.00 pesos. 

9. En lo que toca al uso de las instalaciones se autorizaron para el convivio 

deportivo de la delegación D-1-134 del Magisterio. 

10. Se redactaron solicitudes de pago de premiación en efectivo de las ligas 

varonil y femenil de Volibol con un monto de $4,000.00 pesos. 

11. En cuanto a traslados se atendieron 10 solicitudes una para los equipos 

SANMI y San Miguel femenil a la Cd. de Aguascalientes otro de la selección 

femenil a la comunidad de González Ortega 

12. Se apoyó salida del equipo de natación a la alberca de INCUFIDEZ para su 

capacitación. 

13. Se apoyó al coordinador de futbol con salida a Rio Grande. 

14. Las salida del equipo Selección MAZ del liga tercera Premier a la Cd de 

Aguascalientes  

15. Y el Volibol se vio beneficiado con 5 salidas, una para el equipo “LOS 

SOCIOS" a la Cd de Rio Grande, una para la academia infantil de Volibol 
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Halcones a la Cd. de Jerez, y tres más al seleccionado Estatal de Volibol 

Diego Rivas a la Cd. de Zacatecas convocado por INCUFIDEZ. 

16. Se dispuso de 4 horas de perifoneo para la promoción de la semana de la 

Cultura física y del Deporte. 

 

MAYO 2019 

1. Referente a las instalaciones del sol soccer se cubrió un pago más por renta 

para entrenamientos de la categoría infantil y juvenil. 

2. Se tramito un apoyo para los organizadores de la carrera de la antorcha de la 

Capilla de Nuestra Señora de Fátima 

3. Se otorgó material deportivo al telebachillerato Comunitario de Manantial de 

la Honda consistente en balones de futbol, basquetbol y Volibol 

4. También se facilitó material deportivo para los encuentros de docentes de 

nivel Telesecundaria. 

5. En lo referente a los traslados de los deportistas de nuestro municipio se 

otorgaron 4 para el adolescente Diego Rivas seleccionado Estatal de Volibol 

convocado por INCUFIDEZ.     

6. Uno más se otorgó a los equipos de selección MAZ de Volibol varonil y 

femenil para ir a Rio Grande.  

 

 

JUNIO 2019 

1. En este mes uno de los eventos principal fue el Torneo Municipal de ajedrez 

en el cual se rescataron los jugadores clasificados a la etapa regional que se 

realizará en nuestro Municipio el 31 de Agosto, en este torneo se gestionó 

apoyo para 24 trofeos de acrílico. 

2. En cuanto a traslados se le dio trámite a 7 solicitudes, una para el Colegio 

María Regina para asistir a la Copa Bimbo Etapa Estatal en Zacatecas, dos 
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máspara la selección MAZ de Volibol para asistir al torneo de Rio Grande los 

días 1 y 14 de junio, y tres más para el Delegado de Deportes para asistir a 

INCUFIDEZ y Alberca Siglo XXI a realizar gestiones los días 6, 15 y 21 de 

este mes. 

 

 

JULIO 2019 

 

1. En este mes se atendió la solicitud de Volibol femenil en la que pidió material 

Deportivo, efectivo para premiación además de la propuesta de un ciudadano 

para coordinador del Volibol Municipal  

2. Se apoyó a liga de veteranos de futbol con $3,000.00 pesos para premiación 

así como equipo de sonido para ceremonia e instalaciones del Estadio 

Guillermo Talamantes  

3. También se gestionó un recurso de $500.00 pesos para acondicionar el 

campo las Águilas para el equipo de beisbol infantil. 

4. El 24 y el 25 junio se realizó un campamento en coordinación con el balneario 

de Santiago en el lugar que ocupa la presa de mismo nombre para lo que se 

solicitó reguardo del Departamento de Seguridad Pública y se contó con la 

participación de 30 personas, además de realizarse el curso de Verano de 

Natación también en coordinación con el mismo balneario en el que contó con 

la presencia aproximadamente de 50 personas entre niños, adolescentes y 

adultos. 

5. Dentro del periodo vacacional que comprende este mes también se ofertaron 

otros cursos de verano para niños como fue el de futbol en la cancha de la 

alameda, el de basquetbol en el gimnasio municipal así como el de 

habilidades motrices y deportes en el mismo gimnasio, con estos curso se 

benefició aproximadamente a 120 niños en un transcurso de 5 semanas. 
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6. Se acudió a la villa deportiva de INCUFIDEZ para la primera reunión de 

organización de la Liga Estatal de Talentos de basquetbol infantil. 

 

 

AGOSTO 2019 

1. Para iniciar el mes se gestionó un apoyo de $700.00 pesos de combustible 

para el equipo de futbol juvenil de Miguel Auza que acudió al Municipio de 

Nieves 

2. Dentro de lo que el curso de habilidades motrices y deportes se solicitó al 

Departamento de Protección Civil una plática para los niños sobre control de 

incendios y primeros auxilios. 

3. También se apoyó con las instalaciones del estadio Guillermo Talamantes al 

equipo de futbol Miguel Auza FC de la Liga Tercera Premier para sostener un 

encuentro contra la escuela de Santos Laguna de Ramos Arizpe laguna.  

4. A este mismo equipo se le apoyo con un traslado a la Cd. de Zacatecas para 

participar en la copa TELMEX 

5. Además se le brindó apoyo a la liga de futbol categoría Master con las 

instalaciones del estadio Guillermo Talamantes y equipo de sonido para la 

ceremonia de premiación. 

6. También como evento especial tenemos el torneo de talentos, donde 

participaron jóvenes de nuestros Municipio representando al mismo en 

encuentro con diferentes municipios de nuestro estado en la categoría de 

basquetbol convocada por INCUFIDEZ, en la cual en próximas fechas 

tendrán su primera participación del torneo. 

 

 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

155 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

12  DIRECCION DE EDUCACIÓN 

 

La Dirección de Educación Municipal como uno de los departamentos principales de 

esta Administración contribuye con toda la información que a Educación concierne, 

se mantiene relación con toda la población del Municipio a través de los diferentes 

eventos académicos, artísticos, culturales, deportivos, recreativos y también a través 

programas de apoyos económicos a estudiantes e instituciones de los diferentes 

niveles educativos. 

El principal objetivo de esta Administración es contribuir para que se brinde 

educación de la mejor calidad, es por eso que a través de la Dirección de Educación 

Municipal se recibieron todas y cada una de las solicitudes de las diferentes 

Instituciones para que de una manera organizada y planeada fueran efectivos y 

eficientes los apoyos que la Administración asignó para subsanar sus necesidades. 

Los apoyos otorgados a través de la Dirección de Educación Municipal durante el 

periodo septiembre 2018 a septiembre  2019 a diferentes alumnos e instituciones 

educativas son los siguientes: 

 

ACCIONES RESULTADOS 

Apoyos económicos  7 apoyo económicos por $13,200.00 

 Combustible 12 apoyos de combustible  

Traslados  Rio grande, Carranza a Miguel Auza, Pinos, Guadalupe, 

Zacatecas, Durango. 

Facilitación de 

espacios para 

actividades deportivas 

Campo chapulines, alameda, gimnasio, campo de futbol 

Guillermo Talamantes y Auditorio municipal 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

156 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

Personal de apoyo 47 personas laborando en diferentes instituciones educativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONES 
REALIZADAS 
 

- 100 becas PROBETU en coordinación con la 

Secretaria Publica de Educación (primaria y   

secundaria) 

- Infraestructura: apoyo con mano de obra para 8 

instituciones (barda, cerco perimetral, reequipamiento 

de cocina, piso) para el CAM, EMSAD, Esc. Martin 

Triana, Sec. Técnica #53 Octavio Paz, J.N. Gabilondo 

Soler, J.N. Ing. Pedro Ruiz, J.N. Manuel M. Ponce y 

J.N. Xicoténcatl. 

- Domo en la Secundaria Técnica #2 

- Domo en Prim. Lic Miguel Auza (Juan Salas) 

- Reequipamiento de cocina a la Esc. Prim. Benito 

Juárez (Manantial de la Honda) 

- Construcción de gradas y tirado de cemento. Esc. 

Prim. Aquiles Serdán (20 de nov) 

- Entrega de 200 bloques y mortero. Esc. Prim. Benito 

Juárez (Manantial de la Honda) 

- Remodelación de cancha de futbol. Esc. Prim. Antonio 

Guzmán Aguilera. 

- Entrega de camiones de tierra. Esc. Prim. Antonio 

Guzmán Aguilera. 

- Entrega de 7 botes de pintura. J.N. Valentín Gómez 

Farías. (Miguel Alemán). 

- Material eléctrico. EMSAD  

- Apoyo con maquinaria. Tele bachillerato Comunitario 

(20 de Nov) 

- Festejo del día del estudiante 
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Actividades complementarias 

Día del niño 

3855 bolos 

Festejo  día del maestro 

 

Campaña de limpieza  

Participaron 8 primarías de la 

cabecera municipal 

 

a) Psicología clínica 

Se brindó el servicio de psicología clínica a algunos alumnos y padres de familia en 

diferentes instituciones educativas como: J.N. Sor Juana Inés de la Cruz, J.N. 

Margarita Maza de Juárez en Manantial de la Honda, María Guadalupe Ruiz de 

Haro, Antonio Guzmán, España, Colegio María Regina (primaria y secundaria), 

Secundaria Técnica #2 Emiliano Zapata, Telesecundaria Luis Pasteur y Preparatoria 

EMSAD de la Col Emilio Carranza. Se asistieron 9 instituciones cubriendo un total 

de 436 consultas de las cuales 436 fueron individuales y 18 en grupo. 

b) Programa Peluquero en tu Escuela 

Se realizaron 270 cortes de cabello a algunos alumnos de prescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria en el municipio y en la comunidad de Emilio Carranza. 

Durante el periodo que se informa, en la Dirección de Educación Municipal se 

recibieron 181 solicitudes, se visitaron todas las instituciones educativas de la 

cabecera municipal y sus comunidades, de las cuales 32 instituciones se vieron 

beneficiadas con algún tipo de apoyo. 

c) Apoyo de transporte  



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

158 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

En este periodo se logró otorgar un apoyo a los jóvenes que acuden a estudiar a la 

Escuela Normal de Nieves, quienes son trasladados los domingos hacia su lugar de 

estudio y los viernes  de igual manera se les apoya con el transporte de regreso.  

 

13 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ENLACE Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Información pública recabada, difundida y actualizada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) y pagina web Institucional referente a los Capítulos Segundo, 

Tercero y  Cuarto  del  Título  Segundo  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021 DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

Cantidad de oficios entregados por escrito a los departamentos para que hicieran 

pública la  información en la PNT y pagina web Institucional cada trimestre en atención 

al artículo 29 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas. 

 

Cantidad de departamentos 

responsables en hacer pública la 

información que generan por trimestre. 

 

 

Total de oficios entregados incluyendo los 

recordatorios. 

 

27 280 
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Durante el periodo, se notifica al Presidente Municipal para que los departamentos 

cumplan con la carga de información en la PNT y pagina web Institucional en atención 

al artículo 29 fracción XI y articulo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

Presidente Municipal Cantidad de Notificaciones al periodo que se 

informa. 

   M.C.D. José Alfredo  González Perales  

 

8 

 

 

Departamentos que han publicado, justificado y omitido las obligaciones de 

trasparencia en la PNT y pagina web Institucional durante el primer año que se 

informa. 

 

 
 
 
Departamentos del H. 
Ayuntamiento 2018 - 
2019 

Ha hecho 
pública toda su 
información o 
parte de la 
misma. 

Ha 
justificado la 
falta de toda 
su 
información 
o parte de la 
misma. 

No ha cumplido en hacer 
pública su información. 

Tesorería Municipal  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Secretaria de Gobierno 
Municipal  

Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Obras Y Servicios 
Públicos   

Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Desarrollo Económico Y 
Social  

  No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Recursos Humanos   Se Justificó 
toda la falta 
de 
información 

 

Síndica Municipal  Se publicó una Se justificó  
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parte la restante 

DIF Municipal  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Oficialía Mayor  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Contraloría  Municipal  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Catastro Municipal  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Instituto Municipal De La 
Cultura  

  No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Comunicación Social  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Registro Civil    No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Instituto Municipal de la 
Juventud  

  No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Instituto Municipal de la 
Mujer  

Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Biblioteca  Municipal  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Desarrollo Rural Integral 
y Sustentable  

 Se Justificó 
toda la falta 
de 
información 

 

Juez Comunitario    No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Deportes  Se Justificó 
toda la falta 
de 
información 

 

Seguridad Publica   No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Protección Civil    No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Rastro Municipal    No se tiene respuesta del 
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departamento por lo tanto 
no cumplió 

Ecología Y Medio 
Ambiente  

  No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

Enlace de Educación  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Unidad de Planeación   Se Justificó 
toda la falta 
de 
información 

 

Alcoholes  Se publicó una 
parte 

Se justificó 
la restante 

 

Migración    No se tiene respuesta del 
departamento por lo tanto 
no cumplió 

 

Información pública completa e incompleta con la que se cuenta en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y pagina web Institucional que hayan publicado los 
departamentos de la administración pública actual durante el periodo que se informa. 

   
Marco Normativo (Falta información). 
Estructura orgánica (Falta la aprobación del Cabildo). 
Facultades de cada área. 
El directorio de la Administración Pública (Faltan los niveles de puestos). 
Salarios de los servidores públicos (Falta Información). 
Gastos de comisiones oficiales. 
Versión pública de las declaraciones patrimoniales. 
El Domicilio de la Unidad de Transparencia. 
Los Programas Sociales y Padrón de Beneficiarios (Únicamente el DIF Municipal es 
quien ha publicado información, Desarrollo Económico y Social no ha publicado mucho 
menos Desarrollo Agropecuario). 
Los servicios que se ofrecen. 
Los tramites que se ofrecen. 
Información financiera del presupuesto. 
Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados.(Los contratos de obras en el municipio, únicamente están publicados al 4to 
trimestre 2018). 
Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. 
Informe de avances programáticos o presupuestales. 
Padrón de proveedores y contratistas (Falta información). 
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Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado (Falta 
Información) 
El inventario de bienes muebles e inmuebles. 
Los programas que se ofrecen y los trámites para llegar a ellos (Al periodo que se 
informa no se cuenta con la publicación de la obra pública que se lleva a cabo en el 
municipio). 
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia. 
Los ingresos recibidos por cualquier concepto. 
Información de Interés público. (Falta información). 
El Plan Municipal de Desarrollo. 
Presupuesto de Egresos. 
Sesiones de cabildo (Actas publicadas hasta el 30 de marzo de 2019). 

 

Información que no se ha publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
pagina web Institucional durante el periodo que se informa. 

   
Metas y Objetivos. 
Indicadores de Interés Público. 
Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 
Compensaciones, primas y otras prestaciones. 
Contrataciones por honorarios. 
Convocatorias a concursos para ocupar cargos. 
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos. 
Servidores públicos con sanciones administrativas. 
Deuda pública. 
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan. 
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública 
del Expediente respectivo y de los contratos celebrados. 
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 
forma de juicio. 
Los mecanismos de participación ciudadana. 
Los programas de obra realizada y que se llevan a cabo en el municipio. 
El padrón de beneficiarios de techos y boíles solares. 
Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas 
financiados con recursos públicos. 
Los estudios financiados con recursos públicos. 
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

163 
  

Miguel Auza, Zacatecas, Septiembre 2019 

El catálogo de disposición y guía de archivo documental. 
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de los consejos consultivos. 
El Programa Operativo Anual. 
Disposiciones Administrativas. 
Gaceta Municipal. 

 

CIRCULAR IZAI/677/2019 emitido por el IZAI 

El 17 de julio del presente, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia 

aprobó en sesión ordinaria las políticas de verificación que se utilizarán para revisar 

la información de las obligaciones de transparencia correspondientes al primer 

semestre de 2019 y su respectiva conservación, por lo tanto, Las justificaciones 

ofrecidas para la información a partir del 01 de enero de 2018 en adelante deberán 

ser breves, claras y motivadas. Por ejemplo: las notas del tipo “no se ha generado la 

información, en cuanto se tenga se publicará”, no son válidas, ya que no se ofrece el 

motivo. Cabe mencionar que se debe privilegiar la claridad y la motivación. 

 

SOLICITUD DE INFORME DE COMISIONES EDILICIAS DE LOS REGIDORES 

DEL AYUNTAMIENTO 2018 – 2021 

 

Al inicio de la Administración Pública actual, se solicitó por escrito los informes de 

comisiones edilicias a los Regidores de este H. Ayuntamiento para que se 

publicaran en la Plataforma Nacional de Transparencia y pagina web Institucional 

del Ayuntamiento en la fracción XXIX, cumpliendo en su totalidad en cada uno de 

ellos al periodo que se informa.  
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA RECIBIDAS VÍA INFOMEX Y 
PRESENCIALMENTE 

 

 

Solicitudes de Información Pública realizadas por los ciudadanos al periodo que se 

informa. 

Total de Solicitudes Atendidas  

 

Total de Solicitudes sin Respuesta  

36 3 

 

 

 
REUNIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 

 

Reuniones del Comité de Transparencia para la atención de las solicitudes de 

información pública. 

Integrantes del comité  

 

Total de 

Reuniones  

Total de Actas 

Generadas 
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Presidenta del comité: C. Norma Ivette 

Esquivel Sánchez (cargo actual: Sindica 

Municipal). 

 

Vocal del Comité: Laura Guadalupe 

Gómez Hernández (Cargo  Actual: 

Secretaria del Presidente  Municipal). 

 

Secretaria Técnica del Comité: María 

Deyanira Acosta González (Cargo 

Actual: Secretaria de Unidad de Enlace 

de Educación). 

6 6 

 

 

CAPACITACIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOS DEPARTAMENTOS 

 

Capacitaciones gestionadas al IZAI 2 

Capacitaciones Logradas 1 

 

A partir del 27 de septiembre del presente año, en su primera etapa, se esperan los 

resultados finales de las evaluaciones oficiales correspondientes al periodo que se 

informa, emitidas por el Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI) sobre el 

cumplimento de las obligaciones de transparencia de los municipios, principalmente 

del nuestro, por lo tanto, es importante reconocer y actuar en las medidas 

preventivas ya que a través de este informe emitido por este departamento, se podrá 

tener el conocimiento de la situación que guarda la presente administración pública 

en lo que corresponde a la Transparencia de cada Departamento que la conforma. 
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14 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, INTEGRAL 

SUSTENTABLE 

 

El desarrollo agropecuario ha requerido una fuerte reestructuración a fin de 

convertirla en una actividad productiva viable; en tal virtud, hemos fortalecido la 

actividad del campo y ofreciendo en consecuencia, mejores condiciones para los 

agricultores. De esta manera, y considerando en forma prioritaria la participación 

ciudadana, instalamos las formación de 10 cooperativas del Programa de Proyectos 

Productivos integrales, y teniendo como objetivo, el destinar recursos mediante 

créditos, para atender las necesidades de los productores agropecuarios del 

Municipio y comerciantes, quienes actualmente no tienen acceso a servicios 

financieros que requieren del impulso y apoyo en el desarrollo de sus capacidades. 

En acciones de Desarrollo Agropecuario brindamos asesorías en  Créditos Apoyos 

de la financiera nacional rural. 

 

H. Ayuntamiento de Miguel Auza Zacatecas 2018-2021 De acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través del Consejo Municipal para el 

Desarrollo Rural Sustentable, otorgamos asesoría técnica, capacitación y 

seguimiento a los proyectos productivos del sistema de riego Santiago, de Apoyo a 

la Agricultura, para la producción de  brócoli en sistema de agricultura por contrato 

en la cual, los habitantes pueden cultivar y cosechar algunas legumbres lo que les 

permite alimentarse y proveerse de algún beneficio económico con la venta de los 

productos.  

 

Proyectos productivos familiares de traspatio para apoyar a grupos de mujeres 

organizadas y comprometidas a mejorar su entorno, brindar un servicio a la 

comunidad y así trabajar de manera coordinada con proyectos productivos que 

beneficien a las mujeres para desarrollar, fomentar un empleo en sus comunidades 
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y mejorar sus condiciones de vida, Dichos proyectos coadyuvan a la generación de 

empleos, así como en la obtención de ingresos para contribuir en mejoras tanto 

económicas como alimenticias de la población en las comunidades y en situación de 

vulnerabilidad del Municipio. 

 

En el programa de concurrencia municipal se benefició a 100 personas con el apoyo 

de neumáticos para tractores con una inversión de 1 millón 100 mil 195 pesos 

nuestro compromiso de participar en el programa de gobierno del estado el cual se 

nos apoyaría con la misma cantidad. 

 

Se realizaron demostraciones de fertilizantes orgánicos capacitaciones de la 

producción de brócoli estudio de suelo en el sistema de riego para la mejora de la 

tierra del producto que se pretenden de siembra, Agricultura orgánica. 

 

Se despertó el interés en algunos habitantes del municipio que ahora  están 

interesados en fertilización con productos orgánicos para la mejora de nuestras 

tierras y en la cosecha de los productos  

 

Se impartieron cursos sobre producción, se elaboró un proyecto en el mejoramiento 

genético de embriones para la reproducción a través del departamento de Fomento 

Agropecuario, se apoyó en la planeación, promoción y organización de visita a 

huerta demostrativa sobre la producción de brócoli, donde se destinó el apoyo a 15 

personas para que viajaran a la ciudad de Pozo de Gamboa con la finalidad de que 

pudieran producir brócoli en nuestro municipio contó con la presencia de 

productores y visitantes. 

 

El Congreso tiene como objetivo mejorar las condiciones de rentabilidad para los 

agricultores, además de ayudar a la mejora del medio ambiente medida que dará 
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como resultado la posibilidad de un mejor desarrollo agrario. Apoyamos en la 

planeación, promoción y organización de las conferencias exposiciones comercial en 

otros municipios  

 

Con el objetivo de apoyar a los productores del sector agropecuario con asesoría en 

distintos programas de apoyo a nivel federal, estatal y municipal siendo un enlace 

entre los productores y las ventanillas de las diferentes dependencias del estado, 

con la intensión de: 

 

 Fortalecer la economía del municipio por medio de los productores 

agropecuarios. 

 Disminuir la situación  de vulnerabilidad y carencia alimenticia de las 

comunidades y las personas marginadas. 

 Apoyar a los pequeños productores con conocimientos y capacitaciones para 

desarrollar en forma adecuada a las actividades agrícolas y ganaderas. 
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15 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

El Instituto Municipal de Cultura se da la tarea de impulsar el talento artístico y 

Cultural de este Municipio imponiéndose metas muy claras en cuanto al tema 

Cultural e implementa un plan de acción para este primer año de administración es 

por ello que hoy hacemos un balance de todo lo realizado durante este periodo en el 

que hemos conseguido resultado esperanzadores, de los cuales adelantamos las 

primeras cifras, nunca antes alcanzadas: hemos crecido en actividad, hemos 

conseguido llegar a más personas que nunca antes habían tenido la posibilidad de 

recibir educación Artística y Cultural hemos tratado de atender todos los ámbitos 

Culturales en todo el Municipio. 

 

Mes De Septiembre 2018  

a) Feria regional de Miguel Auza 

 

El 29 de Septiembre se realizó un encuentro de danzas tradicionales donde 

participaron los Municipios como Panuco, Juan Aldama y por supuesto Miguel Auza, 

Zac. atrayendo la atención del público con este tipo de expresiones culturales.  

 

Añadiendo también una presentación de la banda sinfónica del mismo municipio 

apreciando a la banda sinfónica del estado de Zacatecas el mismo día 29 dentro del 

marco de la feria.  
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b) Exposición Fotográfica 

 

Solicitamos a la fototeca del Estado de Zacatecas una exposición fotográfica 

(Zacatecas de plata), la cual se expuso en las instalaciones del Instituto Municipal de 

Cultura del 29 de Septiembre al 30 de agosto teniendo una afluencia de 250 

visitantes. 

 

Mes de Octubre 2018 

 

a) Teatro del pueblo  

 

En el mes de octubre continuamos participando en nuestra feria regional con  

espectáculos infantiles de lo cual se tomaron las siguientes: obra “chamacos al aire” 

el día 04 de octubre 2018 y la obra “el tenorio cómico a cargo del grupo de teatro 

cultura arte” de jerez Zac. Para el 03 de octubre 2018. 

 

b) Preparativos del Tercer Festival de la Catrina  

 

También en el mes de octubre se empezó  a trabajar en los preparativos del tercer  

festival de la catrina, como lo fue la elaboración de catrinas de cartón, flores de 

papel y publicidad del evento. 

 

Mes de Noviembre 2018 

 

Se llevó a cabo el tercer  festival de la catrina (Luz y vida) en el cual se invitó a las diferentes 

entidades educativas del municipio para participar y ser parte de las tradiciones de nuestro 

México y de nuestro municipio, así manteniendo vivas y enseñando a las nuevas 

generaciones la importancia de estas herencias culturales. Consto de un desfile, partiendo 

del panteón municipal hacia la plaza principal paseando por varias calles del municipio. En 
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dicho desfile los participantes de los diferentes grupos artísticos del municipio iban 

caracterizados de catrines y catrinas haciendo referencia al festival también los 

acompañaban carros alegóricos y la banda sinfónica del municipio. 

En cuanto estaba el desfile en curso en la plaza principal se montó una exposición de 

altares de muertos para que el público en general estuviera observando e interactuar incluso 

preguntar sobre cómo y porque se realizan este tipo de tradiciones fomentando más el 

querer rescatar la identidad cultural, estos realizados por participantes inscritos unas 

semanas antes. 

Seguido también de un festival cultural que tenía como programa la presentación estelar de 

la primera obra de teatro realizada por el taller de teatro del instituto municipal de cultura  así 

como una exposición de calaveritas literarias, personificación de catrinas, participación de 

grupos folclóricos del municipio así como de la región al termino del mismo festival se hizo 

mención de las personas ganadoras de los diferentes concursos realizados para motivación 

de las personas a participar  esto con ayuda del H. Ayuntamiento 2018-2021.   

Cabe mencionar también que en el evento se hizo una degustación de calabaza y camote 

cocidos estos machados con leche conocido como macho canelo para que en el transcurso 

del festival las personas degustaran de este platillo típico de las fiestas de la catrina 

mexicana. 

 

Mes de diciembre 2018  

a) Nacimientos  

En el mes de Diciembre los talleres de manualidades crearon nacimientos de hoja 

de maíz que se estuvieron poniendo en algunas oficinas de la presidencia municipal, 

y trabajaron también en un nacimiento tamaño normal de cartón que se expuso en el 

patio del Instituto Municipal de Cultura. 
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b) Pastorelas 2019 

El grupo del taller de teatro realizo  la presentación de una pastorela tradicional para 

poderla llevar a cabo dentro de las comunidades de municipio. Esto acompañado de 

un pequeño refrigerio gestionado por el H. Ayuntamiento y apoyado con los 

delegados constaba de unos ponches y buñuelos para el deguste mientras miraban 

la presentación de la pastorela.  

 

La siguiente tabla muestra la programación de las salidas y presentaciones de la 

pastorela 

 

CALENDARIO DE PRESENTACIONES DE LA PASTORELA 

TALLER DE TEATRO, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

FECHA LUGAR 

Domingo 16 de Diciembre de 2018 Juan José Ríos, Juan Aldama, Zac. 

Lunes 17 de Diciembre de 2018 Secundaria Técnica #2, Emiliano Zapata 

Martes 18 de Diciembre de 2018 Comunidad 20 de Noviembre 

Miércoles 19 de Diciembre de 2018 Comunidad de Manantial de la Honda 

Jueves 20 de Diciembre de 2018 Comunidad de Miguel Alemán 

Viernes 21 de Diciembre de 2018 Ancón, Nieves, Zac 

Sábado 22 de Diciembre de 2018 Cabecera Municipal, Miguel Auza, Zac 

 

El día 22 siendo la clausura de las presentaciones en las comunidades en la 

cabecera municipal tenemos también participación de dicha obra y con el apoyo de 

la banda sinfónica del municipio se lleva a cabo un festival que tenga un mayor 

impacto en el evento y pueda ser del gusto de todas las personas del municipio. 
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c) Banda Sinfónica  

15/12/2018 Presentación de la banda sinfónica en el evento de la Donación de 

tierras del Ejido de Ojitos y Jalpa, Juan Aldama Zacatecas22/12/2018  Presentación 

de la Banda Sinfónica Municipal en la presentación de la pastorela en cabecera 

Municipal. 

 

Mes de febrero 2019 

a) Segundo festival del tamal  

En el mes de febrero se llevó a cabo el segundo festival del tamal. Evento que se 

realizó en la plaza principal a partir de las 5:00 p.m., en este festival se presentó la 

Banda Sinfónica para deleite de las personas que estuvieron presentes así como 

para pasar una tarde amena degustando la gran  variedad de tamales que 

expusieron los participantes del municipio.  

b) Banda Sinfónica 

El día 3 de Febrero la banda sinfónica participo en el primer Festival de Bandas 

Sinfónicas en el Municipio de Villanueva Zac. teniendo una gran participación dentro 

del desfile que sé que se realizó por las principales calles de dicho municipio, como 

en el ensamble de bandas donde las bandas de diferentes municipios tocaron a un 

solo tiempo, un gran orgullo de nuestro Municipio la Banda Sinfónica. 

c) Recital Poético Musical  

  El sábado 16 de febrero en la plaza principal se llevó a cabo un evento titulado “Recital 

poético musical” en la cual se presentaron la variedad de talles del Instituto Municipal de 

Cultura, así como la participación del grupo voces y guitarras quien estuvo deleitando al 

público, y haciéndolos pasar un momento agradable y romántico. 
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Mes de Marzo 2019 

a) Presentación de libros  

El día 4 de marzo se realizó la presentación de los libros de la reconocida escritora 

Luna Morena de la ciudad de Aguascalientes quien vino a presentar sus libros, (Piel 

Sobre Piel, Antologías Ferrocarrileras y En las Manos de Dios) este evento literario 

se llevó a cabo en el edificio del Instituto Municipal de Cultura. 

 

El 26 de Marzo se presentó el libro “LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 

MEMORIAS Y PATRIMONIO”, en la cual se de la mano del Prof. Rigoberto Pérez G. 

cronista municipal el cual participo para la realización del libro dando toda la información 

necesaria del municipio de Miguel Auza para que quedara plasmada dentro de este 

maravilloso ejemplar que guarda la información de todos los municipios tradiciones y 

culturas. Por eso la importancia de hacer un evento en el cual se le invitara al municipio en 

general y conociera lo grande y rico de nuestro municipio y nuestro estado. 

 

Mes de Abril 2019 

a) Semana Santa (Judea Parroquial) 

En el mes de abril se apoyó a la Judea Parroquial con la presentación de La Pasión, 

muerte y resurrección de Jesús ya que es una tradición de casi 60 años decidimos 

cobijar a ese grupo con todo tipo de apoyo tanto como con lugar para ensayos, 

económicamente, sonido y entarimado entre otras cosas. 

 

Mes de Mayo 2019 

a) Festejos del día de la Madre  
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En este mes se apoyó a varias instituciones educativas de nivel priMaría y 

secundaria de la cabecera municipal así como en comunidades con festivales 

artísticos para el festejo de las madres, teniendo también  participación en el evento 

realizado en la Plaza Principal  para todas las madrecitas. 

 

b) Curso de Rencuadernado  

En el mismo mes de mayo se impartió un curso de encuadernando por la Maestra 

Julia Robles Martínez quien les enseño a los asistentes al taller como empastar, 

coser libretas y hacer diferentes acabados para sus pastas al taller acudieron 24 

personas a las cuales se les facilito el material para 5 libretas las cuales se pudieron 

llevar a sus casas. 

En este mes apoyamos a la capilla de Fátima con la participación de la Banda 

Sinfónica para sus fiestas Patronales el 13 de Mayo.    

 

Mes de Junio 2019  

a) Banda Sinfónica  

El mes de junio fue muy importante para la Banda Sinfónica ya que tuvo varias 

presentaciones algunas dentro del Municipio, tuvieron una participación muy 

interesante en el primer Festival Estatal Antonio Aguilar Barraza a llevarse a cabo en 

el municipio de Villanueva Zac. donde se realizaron varias actividades entre ellas un 

desfile de bandas y un concierto de ensamble donde todas las bandas del estado 

tocaron al mismo tiempo un popurrí del famoso cantante. 

b) Día del Zacatecano en la CDMX 

También tuvimos en este mismo mes la participación junto con otros departamentos,  dentro 

del festival del día del zacatecano en la ciudad de México, llevando varias artesanías y 
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gastronomía de nuestro municipio para exhibir en dicho evento, así como un poco de la 

historia y algunas reliquias  e imágenes, esto con la finalidad de lograr dar a conocer la 

cultura de nuestro bello  Miguel Auza, sus  riquezas artísticas, gastronómicas, y de historia 

que nos hacen ser quien somos. 

 

Mes de Julio 2019 

a) Cursos de verano 2019  

A partir del lunes 15 de julio se dio inicio  con los curso de Verano 

impartiendo los siguientes talleres para el público en general: Pintura, 

Dibujo, Manualidades, Baile Moderno, Ballet Clásico, Danza Folclórica, 

Aerobics, Artes marciales mixtas, Matemáticas, Inglés, Guitarra, Violín, 

Teclado, Canto . 

Todo esto con la finalidad de fomentar las artes plásticas y artísticas con las cuales 

se imparten todo el año en el instituto Municipal De Cultura obteniendo este año 380 

alumnos. 

El día viernes 26 de julio se llevó acabo la clausura de los cursos de verano 

entregando a cada alumno su reconocimiento por haber participado en dichos 

cursos, y se realizó una exposición de todos los talleres para que el público pudiera 

apreciar el trabajo que realizamos como Instituto Cultural. 

b) Festival Zacatecas del Folclor Internacional  

Este año nos honramos con una invitación hecha por el gobierno del Estado para 

que Miguel Auza participará en las actividades del Festival Zacatecas del Folclor 

Internacional, teniendo un día dedicado a nuestro Municipio con una exposición 

Gastronómica, artesanal y de canto tradicional en la plazuela del arte, así como en 

la plazuela Goitia la presentación de danzas y bailes típicos de nuestro pueblo.  
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 El Festival Zacatecas del Folclor Internacional se extendió a nuestro municipio los 

días 1 y 2 de agosto con dos grupos internacionales y dos nacionales; 

 El Ballet andino CAUSANACUNCHIC del país de Ecuador 

 El Ballet MAI HIVA del país de Chile  

 El Ballet Folclórico de Morelia del Estado de Michoacán 

 Compañía folclórica Candox de Chiapas del Estado de Chiapas  

Teniendo una asistencia diaria de alrededor de 900 personas quedando muy satisfecho con 

la participación de las delegaciones visitantes en este evento nos apoyó el DIF municipal fue 

quien le brindo la alimentación a los grupos. 

Es muy importante mencionar que el Instituto Municipal de Cultura que durante el 

primer año de administración ha estado trabajando a para mejorar su servicio hacia 

la población incluimos 4 maestros (violín, percusiones, teatro y artes marciales 

mixtas) para darle variedad a nuestros alumnos. También integramos al director de 

la Banda Sinfónica Municipal mencionar que la Banda no dejo de funcionar en todo 

el año presentándose en fiestas patronales de comunidades y capillas del Municipio 

y la región. 

El instituto estuvo prestando su espacio para diferentes eventos de diferente índole 

así como prestando su mobiliario y alguna utilería para eventos en el municipio y 

fuera de él.   
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16 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE MIGUEL AUZA 
 

1. Se impartieron pláticas prematrimoniales a  64  parejas, para luego extenderles 

la constancia, ya que es un requisito para los trámites de matrimonio por lo civil. 

 

2. Se asistió a distintas capacitaciones: 

 Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva 

de género (PFTPG) 2018. 

 Taller de Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Intrafamiliar (CEPAVIF). 

 Reunión de directoras para el programa operativo anual. 

 Segunda reunión con titulares de las instancias municipales de las 

mujeres (SEMUJER). 

 Reunión con el gobernador para fortalecimiento de los institutos. 

 Reunión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV). 

 Capacitación deBanco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres (BANEVIM) de cómo 

atender y registrar los casos estadísticos de mujeres adolescentes 

y niñas violentadas. 

 Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva 

de género (PFTPG) 2019 para servidores públicos. 

 

3. Se realizó un Plan de Trabajo Municipal de las cuales se han realizado las 

siguientes actividades:  

 Campañas de limpieza  
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 Solicitudes para fortalecer el plan de gestión lumínico o alumbrado  

 Contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana  

 Atención de terapias psicológicas. 

 Conferencias para jóvenes y adolescentes  

 Elaboración, diseño y entrega de trípticos 

 Elaboración y concurso de pintura representando la No Violencia a 

las Mujeres e Igualdad de Género.  

 

4. Se conmemoro el 25 de Noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Realizando a su vez: 

 1 Marcha  

 1 Obra de teatro titulada “NOVIA DE RANCHO” 

 

5. Se realizaron 3 campañas visuales, beneficiando 183 personas por parte de 

Servicios Ópticos del Estado de México. Las dos primeras campañas se hicieron 

en coordinación con el H. Ayuntamiento y el DIF Municipal. Por parte de la 

Fundación se donaron 8 bastones y 10 lentes en las diferentes campañas. 

 

6. Se realizó un convenio entre el Municipio de Miguel Auza en coordinación con el 

Instituto de la Mujer (IMMMA) con la Instancia de la Secretaria de la Mujer 

(SEMUJER). Tal convenio tiene un monto autorizado de $99,000.00 aportando el 

Gobierno del Estado $66,000.00  y el Municipio $33,000.00 MN beneficiando a 

las mujeres y alumnos de las diferentes comunidades del Municipio, mediante 

talleres y conferencias. 

 

Beneficiados de talleres y conferencias: 

 Cabecera Municipal 6 
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 Col. 20 de Noviembre 5 

 Tierra Generosa 2 

 Manantial de la Honda 3 

 Carranza 3 

A finales del mes de Agosto hasta el mes de Noviembre se estarán llevando a cabo 

diferentes talleres de trabajo dirigidas a las diferentes comunidades del municipio 

siendo distintos los temas a tratar. 

Esto con el solo fin de darle seguimiento a nuestro proyecto 

7. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer el día 8 de Marzo en la Cabera 

Municipal y en la Comunidad de Emilio Carranza. Llevándose a cabo 2 talleres 

por parte de la Psicólogos Olivia Barboza y Adrián Chávez respectivamente. 

 

8. Se firmó contrato del personal de apoyo por parte del Estado. Asignando como 

apoyo a la Licenciada en Psicología Cecilia Martínez Cabrera. 

 

9. En el instituto se dio atención psicológica a 21 personas, mujeres y hombres. 

Que se atendieron dentro de las instalaciones del IMMMA. Dando un total de 79 

consultas psicológicas. 
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17 REGISTRO CIVIL 
 

El departamento de Registro Civil es un Servicio Público, el cual se encarga de dejar 

una historia de hechos. Así mismo  asentar los nacimientos, matrimonios, 

fallecimientos, divorcios,  constancias de soltería, constancias de inexistencia,   

corrección de actas de diferentes tipos y si es necesario su certificación, CURP, 

adopciones, entre otros.  

INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 16 DE AGOSTO DE 2019
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18 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 

RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

En el año 2018 se modificaron las tarifas de agua potable y se tuvo una recaudación 

de septiembre a diciembre 2018 de $773,517.82 debido al aumento. 

Con la intención de incentivar el pago por conceptos de servicio de agua, se 

manejaron descuentos para las personas que quisieran pagar todo un año, esta 

acción más personas que acudieron a realizar su pago normal generó una 

recaudación de enero a mes de agosto 2019 por $3,238,646.11 teniendo una 

recaudación hasta el momento de   $ 4,012,163.93, siendo los meses de enero a 

marzo donde se percibió más recurso. 

 

Es importante señalar que, del total de padrón, solo el 35% está cumpliendo con su 

pago. 

El Municipio ha sido responsable con el apoyo económico hacia el sistema de agua 

potable con una aportación por $988,782.00 de septiembre al mes de agosto del 

presente año, monto que ayuda con el pago de energía eléctrica. 
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 

Al inicio de esta administración se aplicó recurso del sistema de agua potable en la 

adhesión del programa, para poder dar inicio a la gestión de derechos e ir realizando 

el pago por $359,250.0 por concepto de extracción de agua de los pozos y 

conducción de aguas negras. 

Logrando así contribuir con el municipio a la gestión y devolución de derechos 

PRODDER de recurso estatal y federal de $2, 809,859.90 para el municipio. 

Este recurso será empleado en la ejecución de obra de mejora de la línea de 

conducción en alrededor de 4,201 metros lineales en la cabecera municipal 

reemplazando así tubería de asbesto que ya no debería de estar.  

GASTOS DE OPERACIÓN EN POZOS. 

En esta administración hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para dotar de agua 

potable, a aquellas zonas que carecen de este servicio y en sí a toda la población, 

ya que es la principal demanda del ciudadano. 

En el sistema de agua potable como ya es de conocimiento de todos, uno de los 

problemas más fuerte que se tiene, es el pago de energía eléctrica de los pozos de 

agua, desde el año pasado existe un incremento en los costos que hasta el 

momento se tiene un gasto corriente por $2,401,578 de septiembre 2018 al  mes 

de agosto 2019. 
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Grafica de costo de energía 2018 y de enero a agosto 2019 

 

ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN MIGUEL AUZA 

En atención al servicio de agua demandado, se ha buscado tener funcionando los 

pozos, realizando acciones como: equipar de electrobombas, cable eléctrico, 

reparaciones de bombas en los pozos 1, 2, 3, servicios de grúa y maniobras 

generando un gasto de $ 221,372.64 

 

MANTENIMIENTO DE VIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

Hasta el momento se han atendido alrededor de 250 fugas de agua, junto con 

reportes de tubería tapada causadas por hipoclorito de sodio que al revolverse con 

el agua se hace piedra. 

Calles como la mina, calle victoria, la loma, Felipe ángeles y muchas más que 

padecen este problema poco a poco se han ido rehabilitando. 

A demás son frecuentes las fugas de agua debido al mal estado de tubería de 

conducción de agua que existe en nuestro municipio desde hace muchos años. 
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Todos estos servicios de reparación generan gastos que hasta el momento es de 

$82,020.25. 

Se han tenido fugas de agua de un alto costo debido al material que se requiere 

tubos de gran dimensión en las que a veces hay que salir a la ciudad a conseguirlos 

y juntas para unir los tubos muy costosos también. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Una parte importante para este departamento para poder dar atención a la población 

es contar con recurso humano eficiente, el departamento cuenta con 15 

trabajadores, mismos que se encuentran en los departamentos de fontanería, 

dirección, área administrativa, área comercial, transparencia elementos con espíritu 

de servicio que está para atender las demandas de la ciudadanía. 

Consideramos que el gasto más importante que se genera en este departamento es 

el pago de nómina de los trabajadores que asciende a  $1,208,716.16 durante el año 

ejercido.  
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19 JUEZ COMUNITARIO 
 

Nuestra función primordial es atender a todas las personas con respeto y dignidad 

que soliciten nuestros servicios. Además de conciliar con las partes en conflicto 

cuando así se requiera, siendo justos y apegados a las leyes vigentes en el Estado 

de Zacatecas, sancionando cuando se cometa alguna infracción a la Ley, y sobre 

todo, respetando los derechos de todos los ciudadanos. 

Nuestra misión es servir y actuar como mediador en todos los conflictos que se 

presenten en este juzgado comunitario, así como citar a las personas que cometan 

alguna infracción a la Ley de Justicia Comunitaria, para llevar a cabo una audiencia 

y defensa, y luego proceder al amonestar, multar o arrestar, según lo merezca el 

caso. 

INFORME DE LABORES DEL JUZGADO COMUNITARIO DE   MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS.  

 LEGAJO TOTAL  ASUNTO 

1 Comparecencias  30 Diferentes Personas Asuntos Varios  

2 Constancias  1 Diferentes Personas Identificación  

3 Constancias 4 Diferentes Personas Misma Persona  

4 Constancias 30 Diferentes Personas Permiso Para Menor Salir 
Del País 

5 Constancias 80 Diferentes Personas No Antecedentes  

6 Constancias 20 Diferentes Personas Concubinato  

7 Citatorios  150 Diferentes Personas Citatorio 

8 Amonestaciones 8 Diferentes Personas Amonestaciones  

9 Cartas Poder 5 Diferentes Personas Cartas Poder  
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10 Quejas 140 Diferentes Personas  Quejas 

11 Apercibimientos 10 Diferentes Personas Apercibimientos 

12 Contratos 60 Diferentes Personas      Compra-Venta 

13 Contratos 43 Diferentes Personas Cesión De Derechos 

14 Contratos 2 Diferentes Personas Aparcería 

15 Contratos 10 Diferentes Personas Donación 

16 Contratos 10 Diferentes Personas Arrendamiento 

17 Contratos 1 Diferentes Personas Enajenación A Título 
Oneroso 

18 Contratos 1 Diferentes Personas Enajenación A Título 
Gratuito 
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20 DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Durante el periodo que se informa la Dirección de Seguridad Publica ha hecho un 

esfuerzo por atender la demanda ciudadana siempre priorizando la prevención de 

delitos mediante el diálogo y la recomendación. A continuación se informa la 

situación que guarda el funcionamiento de esta área de trabajo. 

 

a) Capacitaciones A Los Elementos 

Derechos Humanos 

Aplicación Del Módulo Paisano. 

Protección Civil. 

Instituto De Formación Profesional  

Bomberismo Básico 

 

b) Arrestos y Disposiciones 

Se han arrestado a 150 personas por diferentes faltas administrativas más 50 que 

fueron  puestas a disposición del Juez Comunitario  por delitos de diversa índole, 

dando en total a 200 personas detenidas 

 

c) Operativos y Rondines 

En esta administración se realizan rondines las 24 horas, en calles, escuelas, plazas 

y sus colonias, presa y balneario de Santiago, recorridos en las diferentes 

comunidades pertenecientes a este Municipio, así como  también se acude en la 

atención de llamadas de reportes tales como riñas, accidentes entre otros.  
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, 

d) Eventos y Apoyos 

 Se le ha dado vigilancia a los siguientes eventos 

 4 entrega del programa Prospera 

 4 al programa de  Pensión para adultos mayores 

 9 eventos de carácter religioso 

 11 deportivos 

 10 desfiles 

 79 cortejos fúnebres 

 13 resguardos a bailes 

 6 para actos cívicos 

 90 apoyos al juez comunitario 

 120 apoyos al Ministerio Publico 

 80 apoyos al juzgado de primera instancia 

 7 apoyos a eventos de la salud 

 99 apoyos a personal de transito 

 

e) Permisos para Eventos 

En esta dirección se han recibido 207 permisos para diferentes eventos. 

 

f) Cartas de no Antecedentes 

Se expidieron 85 constancias de no antecedentes penales a solicitud de los 

interesados. 
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g) Otras Acciones 

  Actualmente se sigue rindiendo informe mensual a dependencias  cómo el C 

5, a el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se han expedido 50 oficios a diferentes 

dependencias, el personal de esta dirección se le está pidiendo cartilla liberada, 

estudios mínimos de Preparatoria, así como carta de no antecedentes penales de la 

procuraduría de zacatecas, y así tener un mejor servicio a la comunidad por parte de 

esta dirección, se está trabajando de manera conjunta y en coordinación con otras 

corporaciones tales como seguridad pública de Juan Aldama, Zacatecas y policía 

Estatal, Guardia Nacional y en comunicación con otros departamentos de esta 

administración. 
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21 PROTECCION CIVIL 
 

En nuestro departamento, buscamos siempre satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos en general. Hemos recibido llamadas de auxilio las cuales han sido 

atendidas al momento. Así mismo hemos acudido a los diferentes tipos de 

accidentes que se han suscitado en nuestro municipio  

 

TRASLADOS LOCALES 
 

AMBULANCIA MUNICIPAL 
 

Camioneta 67                   Ambulancia 17 
 

 

JUAN ALDAMA 

Ambulancia municipal 26 
 

Ambulancia particular 37 
 

 

RIO GRANDE 

Ambulancia municipal 3 
 

Ambulancia particular 8 
 

 

FRESNILLO 

Ambulancia municipal 25 
 

Ambulancia particular 36 
 

 

DURANGO 
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Ambulancia particular 2 
 

 

ACCIDENTES 

Ambulancia municipal 21 
 

Ambulancia particular 34 
 

 

FALSA ALARMA 

Ambulancia municipal 13 
 

Ambulancia particular 16 
 

 

APOYOS 

Ambulancia municipal 11 
 

Ambulancia particular 19 
 

Camioneta 21 
 

 
8 Servicios que fueron cubiertos por el 

ayuntamiento. 
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22 CRONISTA 
 

El tiempo de un cronista es el presente inmediato, el instante, Pero su tiempo 

profundo es la relación que el cronista va estableciendo entre lo que sucede afuera, 

lo que sucede  dentro de su mente y lo que sucede página adentro, entre la pluma y 

la hoja en la que escribe.  

Su responsabilidad el rescate de los antecedentes básicos y de impacto en nuestra 

historia; así mismo ponerlos a disposición de la ciudadanía para su conocimiento y 

reflexión. 

El cronista representa la historia del municipio y dedica gran parte de su tiempo a 

rescatar dentro y fuera del municipio datos de importancia e interés. 

Dar a conocer nuestra historia que es parte del acervo cultural que como individuos 

nos fortalece y valoriza dándonos el sentir de ser parte importante dentro del 

proceso del desarrollo histórico de la sociedad en la que nos encontramos inmersos. 

7 de septiembre de 2018. Participación en el Simposio Internacional España y 

Zacatecas 

13 de octubre de 2018._  Reunión ordinaria de Cronistas Municipales en Mazapil 

Zac.  

20 de noviembre de 2018._ Recuperación del documento del derecho de autor de la 

canción “El Coruña Chavarría” con letra de Felipe Rodríguez Peña y música de 

Gonzalo Villaseñor Aguilar, esplendido maestro, obra musical que dote a la banda 

sinfónica municipal y  el corrido “el señor de tierra blanca”. 

8 de diciembre de 2018.: Reunión ordinaria de Cronistas Municipales del Estado, la 

que se celebró en Zacatecas, Zac. 
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10 de enero de 2019: Evento de recibimiento y entrega de la llave de la Ciudad al C. 

Luis Miguel Auza torres, tataranieto del Gral. Miguel Auza Arrenechea. 

29 de enero 2019: Reunión estatal de mesa directiva de Cronistas Municipales que 

se celebró en la Ciudad de Zacatecas 

9 de febrero de 2019: Reunión de Cronistas Municipales del Estado que se llevó a 

cabo en la Ciudad de Tepechitlan, Zac. 

22 de febrero de 2019: Presentación de los libros “Espinas De Tiempo” y “La 

Masonería En Rio Grande, Zac.” Autor el Lic. José Arturo Casilla Ramírez. En la 

Ciudad de Rio Grande Zac. 

5 de marzo de 2019. Se proporcionó al Museo Comunitario Municipal Hermanos 

Guzmán Aguilera, tres copias fotográficas de San Luis Amado Batís. 

27 de marzo de 2019._ Miguel Auza, Zac. Se llevó a cabo la presentación del libro 

“Los Municipios De Zacatecas, Memoria Y Patrimonio”, con la presencia del M.C.D 

José Alfredo Gonzales Perales Presidente Municipal y Regidores del H. 

Ayuntamiento 2018-2021, como exponentes el Lic. Arturo Castillo Ramírez, cronista 

de Rio Grande Zac. El Ing. Eliezer Márquez Vela, Cronista del Plateado De Joaquín 

Amaro Zac. Y tesorero de la asociación estatal de cronistas y Rigoberto Perales 

Garay cronista de Miguel Auza, Zac. Moderador el Lic. Mario Alberto Menchaca 

Trejo Investigador e Historiador del área de la crónica de Gobierno del Estado de 

Zacatecas y alumnos de la Escuela Primaría Gral. Heriberto Jara y alumnos del 

Colegio de Bachilleres plantel Miguel Auza Zac. Escuelas a las que se les hizo 

entrega de un libro a cada una y el Presidente Municipal M.C.D. José Alfredo 

González Perales obsequio tres libros para rifarlos entre los asistentes al evento. 

30 de marzo de 2019.: Reunión ordinaria de Cronistas Municipales que se llevó 

acabo en la Ciudad de Momax, Zac. Estas reuniones son de mucha enseñanza para 
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el cronista conocer la posesión Geográfica en el Estado y su forma de vida, cultura y 

tradiciones. 

2 de abril de 2019: Jornada de Derechos Humanos y firma del convenio H. 

Ayuntamiento y Derechos Humanos. 

6 de abril de 2019. Asistencia a la 373 reunión ordinaria de la Asociación de 

Cronistas Municipales que se llevó acabo en la Ciudad de Jalpa, Zac.  

4 de mayo de 2019: Asistencia a la 374 reunión de Cronistas Municipales del Estado 

de Zacatecas, que se realizó en La Ciudad Del Plateado De Joaquín Amaro. 

7 de mayo de 2019: Se dictó por parte del Cronista Municipal la conferencia a 

Profesores, Directores  de Escuelas del Estado y se les obsequio un paquete de 2 

libros, la Biografía de los Hermanos Guz Águila y del Gral. Miguel Auza, a 30 

personas. 

8 de mayo de 2019. Asistencia a la realización del evento del Natalicio del Gral. 

Miguel Auza Arrenechea en el Jardín Hidalgo. 

25 y 26 de mayo de 2019: Asistencia al IV Congreso Estatal Ordinario de Cronistas 

en la Ciudad de Zacatecas, de la Asociación “Roberto Ramos Dávila” A.C. en el que 

participe con la ponencia “Conquista Clave” Lugar Palacio de Gobierno. 

19 de junio de 2019: Se dictó por parte del cronista la conferencia sobre la Historia 

del Municipio de Miguel Auza, Zac. En El Curso Integral de Capacitación y 

Acreditación Para Operadores y Permisionarios del Transporte Público, a Taxistas 

de Juan Aldama y Miguel Auza, Zac.  

12 de julio de 2019._  Se recopiló la partitura musical de  nombre “El Naranjo” del 

Maestro Gonzalo Villaseñor, partitura que entregue para su ejecución al Dir. De la 

Banda Sinfónica Municipal de Miguel Auza Zac. 
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Siempre voy agradecer a todos los ciudadanos su confianza incondicional a mi 

gobierno y me comprometo a seguir trabajando arduamente para hacer un 

Miguel Auza, más próspero, digno de sus ciudadanos. 

Con la participación ciudadana y el apoyo del presidente de todos los 

mexicanos, él Lic. Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador del Estado 

él Lic. Alejandro Tello Cristerna, hemos sabido sortear la crisis a la que nos 

enfrentamos, y así mismo fortalecer un gobierno austero, que permita un sano 

desarrollo Municipal. 

Las cuentas que hoy sometemos al escrutinio público, demuestran que no ha 

habido un día en que el cabildo y los servidores públicos no hayamos trabajado 

para bien de Miguel Auza y de los Miguelaucenses. 

Ésta seguirá siendo nuestra tónica de trabajo hasta el último día de nuestra 

administración. 

Pido a funcionarios públicos, administrativos y a todos los recursos humanos 

de esta administración, que sigamos haciendo equipo por Miguel Auza ¡Vale la 

pena hacer el esfuerzo! 

Para ello fuimos electos y de ninguna manera traicionaremos la confianza que 

nos fue depositada, 

¡POR QUÉ NUESTRO DESARROLLO ES TAREA DE TODOS! 

¡Muchas Gracias!  

 


