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Honorables miembros del Cabildo
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes Gobernador
Constitucional del Estado de Zacatecas
Ciudadanos de Miguel Auza
La transparencia y rendición de cuentas es un deberbásico y parte
indispensable en el ejercicio de un gobierno que se precise de ser
democrático y permite de cara al ciudadano dar a conocer y
evaluar la actuación de sus autoridades
Por eso estoy aquí ante ustedes para dar cumplimiento a un
mandato legal
En este tercer informe de gobierno entregamos al H Ayuntamiento
y por su conducto a la sociedad de Miguel Auza las acciones
emprendidas hace 3 años y los resultados obtenidos por esta
administración
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En
cumplimiento a lo dispuesto hago entrega de manera
respetuosa el estado que guarda la administración publica
municipal
Siempre busque establecer políticas con un alto sentido social y
un gran arraigo con mi Municipio
La gran mayoría de los miguel ausenses independientemente de
nuestra afiliaciónpolítica o religiosa , compartimos el sueño de
hacer de Miguel Auza un espacio mas digno y seguro para
nuestras familias y en mi administración procure siempre el bien
común como meta en todas mis acciones
Al inicio de mi administraciónpromoví la idea de construir los
espacios de dialogo y cooperación, para enfrentar entre sociedad
y gobierno los grandes retos que habríamos de encontrar
Un tema crucial de esta administración fue el de la gestión de
obra y recursos para nuestro municipio y lo logramos en gran
medida
Teníamos que invertir los siempre escasos recursos bajo un
nuevo esquema, siempre anteponiendo las prioridades, colocando
siempre en primer plano las necesidades de la gente y
potenciando las responsabilidades primarias de las acciones de
este gobierno
Como responsable de esta administración, con vocación política
democrática y una apasionada decisión ciudadana asumí el
compromiso de contribuir al bienestar del Municipio y en
consecuencia del Estado y he puesto el mejor interés para
cumplir con los objetivos y he buscado resolver las principales
carencias de nuestro municipio en materia de servicios públicos,
de educación , de salud, de atención social, y seguridad publica
Nuestro Plan de Desarrollo Municipal fue dirigido a eficientar los
recursos para asegurar el cumplimiento de sus programas y
proyectos estratégicos
Planteamos una agenda de prioridades para colocar a Miguel
Auza en la senda del desarrollo
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Todos los ciudadanos tiene derecho a una vida digna sin que se
comprometa el patrimonio de futuras generaciones, por esto las
acciones realizadas tanto económicas, sociales políticas y
ambientales fueron tomadas con conciencia, responsabilidad y
compromiso

Debo decirlo con humildad y orgullo pero con mucha satisfacción
hoy Miguel Auza avanza con paso firme y con hechos concretos
en la construcción de un Municipio mas Unido y mas Fuerte

Un hombre vale por el equipo de colaboradores que lo rodea y en
esta Administración el recurso mas valioso es el Recurso
Humano, gente trabajadora, comprometida y responsable, desde
el mas humilde empleado hasta el mas profesional
Es momento de reconocer y agradecer, la voluntad, la fe, la
convicción, la disposición y el empeño de todos los Funcionarios
Públicos Federales y Estatales
que desinteresadamente
participaron conmigo en esta gran responsabilidad y en forma
especial y con mucho respeto y admiración al Lic. Miguel Alonso
Reyes Gobernador Constitucional de Nuestro Gran Estado
A cada uno de los servidores públicos que comprometidos
respondieron en su trabajo, dispuestos a aportar y retribuir lo que
la sociedad les paga, haciendo no solo bien su trabajo, sino
haciendo lo mejor posible, para la construcción de un municipio
mejor para todos, por que Miguel Auza se lo merece

Gracias a todo el personal de esta administración que hicieron
posible que hoy podamos marcar un precedente en la historia de
nuestro Municipio
Merece también nuestro agradecimiento todos los ciudadanos
que de una u otra manera participaron en las acciones de
gobierno
Agradezco igualmente a los miembros del cabildo por las
coincidencias y las diferencias, por los argumentos y las
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discusiones que enriquecieron y fortalecieron las decisiones
tomadas, todas ellas en favor de nuestros ciudadanos

¡Cumpliendo contigo, Miguel Auza Avanza!!!
H. AYUNTAMIENTO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES
SÍNDICO
PROF. LEODEGARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
REGIDORES:
LIC. MA. GUADALUPE GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
MARIA CLARA GARCÍA RAMÍREZ
C. MARTÍN ERIK VALLES GARCÍA
C. MARÍA DEL REFUGIO PUGA ROMERO
LIC. ALAN HERMILO DÉVORA ROMERO
C. LUIS ENRIQUE IBAÑEZ HERNÁNDEZ
C. IRMA LERMA MARTÍNEZ
ING. SANTIAGO FLORES ESPINO
LIC. ARTURO CALDERÓN RUEDA
C. ARTURO NORMAN GIACOMÁN
C. PATRICIA ÁVILA MARTÍNEZ
LIC. ANA ELIZABETH GARCÍA GARCÍA
LIC. EDGAR JOVANY DELGADO GARCÍA
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL
LIC. CLAUDIA TERESA BARBOZA IBARRA

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
ING. GASPAR SALAS GUANGORENA

CONTRALOR
LIC. EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES

TESORERO
LIC. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MARCO ARANDA TAVERA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
C. EFRAÍN IBÁÑ EZ HERNÁNDEZ
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INTRODUCCION

El
informe por escrito sobre el Estado que guarda la
Administración Publica Municipal
es una obligación legal
consignada en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 88, 89, 92, 93, 98, de la Constitución
Política del Estado de Zacatecas, 49, fracción XXV, y 74, fracción
XIV, de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas,
Con el proposito de rendir cuentas
de la mejor manera
preparamos esta informacion sobre las obras y acciones, asi como
el impacto de las mismas en beneficio de nuestra ciudadania
comparezco en esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo para
rendir mi Tercer y ultimo Informe De Gobierno Municipal del
periodo administrativo 2010-2013; correspondiente al periodo del
15 de septiembre del año 2012 al 14 de septiembre del 2013.
Con el objetivo de presentar a la sociedad lo que hisimos,
comolo hisimos y para que lo hisimos. De esta manera
cumplimos con la obligación de la rendición de cuentas, nos
permitimos comparar los logros con los compromisos asumidos en
el Plan Municipal de Desarrollo 2010-20113 y el Programa
Operativo Anual 2013, sociedad y gobierno, con esto informo
sobre el desempeño de la gestion publica municipal de nuestros
tres años de gobierno.
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INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO

Nuestro Municipio fue fundado en 1554 por el Joven Capitan
Francisco de Ibarra(1535-1575) y en 1935 se le da el nombre en
honor al ilustre General Don Miguel Auza Arrenechea (18221892) quien fue heroe en la Guerra de Reforma (1863) por lo que
se le designo con la Frase «Valiente entre los Valientes»
Actualmente cuenta con unapoblacion Total de 22,296 habitantes
(INEGI 2010) de los cuales 11,443 son Mujeres y 10,853 son
Hombres y se registran al rededor de
650 nacimientos
anualmente , contamos con porcentaje de 27% de la poblacion de
entre 15 y 29 años y un 8% de mayores de 60 años
Miguel Auza es uno de los municipios mas productivos del Estado
en cuanto a frijol se refiere ya que cuenta con una extensa
superficie para siembra de temporal con 58,400 hectareas
aproximadamente pero tambien cuenta con una superficie de
Riego de aproximadamente 2,850 hectareas lo cual lo hase un
municipio productor de forrajes
En cuanto a datos de Urbanización (INEGI, 2010) existe un total
de 5,078 viviendas particulares habitadas, de las cuales 4,716
tienen piso diferente a tierra, 4,709 disponen de Agua de Red
Publica , 4,694 disponen de Drenaje y 5,005 cuentan con
Energía Eléctrica
Esto hace de nuestro Municipio un lugar con Historia, con
Tradiciones y Valores, con un gran numero de Hombres y
Mujeres
de compromisos y retos y con un gran numero de
personas en edades productivas, pero también otra gran parte de
personas de la tercera edad, todos ellos con
necesidades
diferentes y que la Autoridad Municipal tiene el gran reto de
crear los espacios y las condiciones para el desarrollo de esta
Sociedad, pero también las oportunidades para una vida plena
de nuestros adultos mayores

Somos un municipio con potencial productivo, con recursos
naturales, pero que ocupamos del apoyo de Gobierno para el
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crecimiento y el fortalecimiento
principalmente en el ámbito
agrícola y ganadero que son nuestras principales actividades
productivas
A pesar del gran esfuerzo para la urbanización aun nos quedan
pendientes por cumplir,
somos un municipio en constante
crecimiento y con una sociedad cada vez mas demandante de
servicios básicos esto crea la necesidad de la autoridad
municipal de una programación continua de ampliaciones,
mantenimiento y mejoras de estos servicios públicos
La construcción de la nueva historia que iniciamos hace 3
años, significo abrir nuevos caminos para darle rumbo a
nuestro municipio, durante el recorrido sufrimos caídas pero
nos levantamos y re direccionamos, logramos la confianza
del pueblo y gracias a Dios seguimos juntos buscando un
mejor futuro.

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Con la finalidad de fortalecer la cercanía del gobierno con la
gente, conocer sus necesidades y dar seguimiento a sus
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planteamientos y gestiones se brindan audiencias ciudadanas por
parte del presidente, el secretario y el sindico municipal
Presenciamos y levantamos 15 Actas de Sesiones de Cabildo
de las cuales 8 fueron Ordinarias y 7 Extraordinarias
Se tomaron 45 acuerdos de Cabildo, de estos 20 fueron por
Unanimidad y 25 por Mayoría

TESORERIA
Una caracteristica de esta administracion ha sido el control del
gasto, buscando siempre eficientar los recursos y traducir esto en
mas obras y mayores apoyos
El compromiso de este gobierno se ve reflejado con el trabajo que
realizamos
dia a dia
como respuesta a las demandas
ciudadanas y privilegiamos siempre lo prioritario y urgente, con
esto; todas las intensiones las materializamos en hechos de
beneficio colectivo
Pudimos identificar gran parte de la problematica de nuestro
municipio y asuminos el compromiso de planear nuestras
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acciones ofreciendo un trabajo constante, transparente y eficiente
para dar soluciones reales

INGRESOS
PREDIAL
SOBRE ADQ. DE INMUEBLES
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES

$1,432,377.57
$221,216.75
$563,846.27
$128,887.20
$467,398.66
$19,022,612.00

FONDO III
FONDO IV

$9,301,031.00
$5,316,319.00

AGUA POTABLE

$2,264,628.56
TOTAL

$38,718,317.01

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
Remuneración al personal de carácter permanentes
Remuneración al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Pagos por conceptos de seguridad social
Pagos por otras prestaciones sociales
Pagos de prestaciones sociales

MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y útiles de administración
Alimentos y utensilios
Herramientas y refacciones menores
Materiales y artículos menores
Productos químicos , farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles , lubricantes y aditivos

$11,005,627.99
$000.00
$ 1,597,711.20
$ 507,227.78
$ 447,756.97
$ 000.00

$ 195,571.75
$ 000.00
$ 107,482.27
$ 7,085.84
$ 34,941.72
$707,745.43
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Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
deportivos
Materiales explosivos de seguridad publica
Mercancías diversas

SERVICIOS GENERALES
Servicios básicos
Servicios de arrendamientos
Servicios de asesoría, informáticos, estudios e
investigación
Servicios comercial, bancarios y gubernamental
Servicios de mantenimiento, conservación e instalación
Servicios de difusión e información
Viáticos y pasajes
Servicios oficiales
Otros servicios

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
Ayudas
Subsidios y transferencias

$ 14,636.00
$ 2,248.90
$ 000.00

$ 1,216,674.37
$ 22,200.00
$ 30,254.00
$ 593,246.90
$ 284,471.73
$ 78,985.21
$ 290,539.32
$ 431,850.94
$ 000.00

$ 315,547.11
$ 1,289,829.90

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Equipo de computo y comunicación
Vehículos y equipo terrestre
Maquinaria y equipo de defensa de seguridad publica

$ 817.00
$ 000.00
$ 000.00

OBRAS PUBLICAS
Obras publicas por administración

$ 1,969,674.50

OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS DE CONVENIO
DE DESARROLLO SOCIAL
Otros programas

$ 3,460,196.72
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Programas de convenio de desarrollo social Ramo 20

$ 4,124,731.13

APORTACIONES FEDERALES
Fondo III
Fondo IV

$ 6,345,968.04
$ 1,181,068.07

EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
Egresos del sistema de agua potable

$ 2,155,077.30

TOTAL
$38,419,168.09

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Nuestro compromiso fue avanzar en el logro de un efectivo
desarrollo social, en coordinación con la política social solidaria y
subsidiaria del gobierno estatal y federal, un desarrollo económico
que genere oportunidades para los habitantes del municipio, con
acciones orientadas al bien común y su ejecución en forma
responsable con la sociedad, con esto ayudar a superar la
pobreza mediante el desarrollo humano integral y alcanzar un
nivel suficiente de bienestar, aprovechando los recursos, talentos
y aptitudes de sus habitantes y capitalizar las oportunidades
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Aspiramos a ver un municipio donde nuestros ciudadanos
puedan ejercer plenamente sus derechos sociales, que atreves
de su propio esfuerzo e iniciativa logren alcanzar un nivel de vida
digno y un desarrollo humano integral en todas las dimensiones
de la persona, tanto materiales como culturales, en plena libertad
y responsabilidad y con un compromiso solidario hacia el bien
común
Donde cada uno de nuestros habitantes tenga acceso equitativo a
la prosperidad
fruto de un crecimiento económico, en un
municipio con menor brecha de desigualdad, con un sistema
urbano mas equilibrado, administrado con eficacia y eficiencia ,
con viviendas cada vez mas dignas; un equipamiento y los
servicios adecuados para toda nuestra población.

OBRAS FONDO III 2013

Terracerías M.Auza –La Honda
Terracerías M.Auza –Presa Santiago
Terracería M.Auza-Santiago 2.3-3.7
Terracería M.Auza-La Honda 10-13
Puentes M.Auza-La Honda 13-22

$ 603,322.00
$ 700,000.00
$ 773,660.00
$ 456,000.00
$1,100,000.00
$ 3,632,982.00
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Rehabilitación Caminos
Rehabilitación Caminos

Juan salas-Delicias
Miguel Alemán

$ 60,000.00
$ 60,000.00
$ 120,000.00
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Pavimento
Concreto
Pavimento
Concreto
Pavimento
Concreto
Pavimento

E. Carranza
20 de Noviembre

$ 780,000.00
$ 1,000,000.00

Tierra Generosa

$281,655.10

C. Clavel M.Auza

$ 151,896.00
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Concreto
Pavimento
Concreto
Pavimento
Concreto
Pavimento
Concreto
Guarniciones

C. Cantera M. Auza

$ 374,095.00

C. Alcatraz M. Auza

$ 360,174.00

C. Alfonso Medina MA
C. Gardenias MA

$ 23,000.00
$ 13,204.00
$ 2,984,024.00
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Asfalto
Carretera
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto

Agua potable

M. Auza-Presa Santiago
C. Alfonso Medina MA
Calle obelisco y Priv. Colotlan
C. Edmundo Sánchez MA
C. Emiliano Zapata MA
C. Guerrero MA

Calles Cabecera Municipal

$ 750,000.00
$ 140,054.00
$ 155,000.00
$ 114,302.00
$ 149,181.00
$134,373.00
$ 1,442,910.00

$ 30,465.00
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Agua potable

Calle San Vicente (UCA) MA

Pozo Profundo Delicias de López Velarde
Pozo Profundo Campo 1

$ 15,878.00
$ 873,842.00
$ 873.842.00
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Bomba Sumergible
2 Bombas ahorradoras

Drenaje
Drenaje
Drenaje

Juan salas
Miguel Auza

Diferentes
calles
Municipal
Esc. Heriberto Jara MA
C. 1º Constitución MA

cabecera

$ 100,000.00
$ 241,906.40
$ 2,135,933.00

$ 160,000.00
$ 19,910.00
$ 284,372.00
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Drenaje
Drenaje
Drenaje

C. Olmedo MA
C. Cantera
Arroyo del Derramadero

Drenaje
Drenaje
Drenaje
Drenaje

Tierra Generosa
Col. 20 de Noviembre
Col. 20 de Noviembre (16”)
Esc. Sec. No 53 E. Carranza

Electrificación

Calles Cabecera Municipal

$ 32,000.00
$ 101,275.00
$ 487,369.00
$ 49,230.00
$ 601,553.00
$ 237,768.00
$ 18,000.00
$ 1,991,477.00

$ 442,424.00
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Electrificación
Electrificación
Electrificación

Calles Cabecera Municipal
Calle Álamo MA
Ejido Miguel Auza

Rehabilitación Centro de Día
Almacén en Centro de Salud
Remodelación EST No 2
Puentes Peatonales
Pintura Edificios Públicos
Gastos Indirectos

Miguel Auza
Miguel Auza
Miguel Auza
Miguel Auza
Miguel Auza

$ 399,388.00
$ 305,454.00
$ 60,000.00
$ 1,207,266.00

$ 150,000.00
$ 125,091.00
$ 471,840.00
$ 500,000.00
$ 133,000.00
$ 464,235.00
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$ 1,844,166.00
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TOTAL DE INVERSION EN OBRA $ 15,358,758.00
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OBRAS PROGRAMA SUMAR Y APORTACION FONDO III
Perforación Pozo Profundo en Delicias de LópezVelarde
Perforación Pozo Profundo Campo menonita No 1
Drenaje en colonia 20 de Noviembre
Drenaje en Calle Cantera
Drenaje en Arroyo del Derramadero
Red Eléctrica calle Álamo

OBRAS AUTORIZADAS con estructura financiera del Gobierno
del Estado
Aula Didáctica

Manantial
de
la
honda
Estudio
y
Proyecto
de E. Carranza
alcantarillado y
planta de
Tratamiento
Establecimiento Penitenciario
Miguel Auza
Enjarre de fachadas
Miguel Auza
Pintura de fachadas
Miguel Auza
Pavimento
con
carpeta M. Auza Presa de
asfáltica 0-2.4km
Santiago
Gimnasio Campos menonitas
Campos Menonitas
Obra de drenaje y planta de Miguel Alemán
Tratamiento
Rehabilitación d Baños
J Niños Miguel Auza
Carretera Miguel Auza
La 9.47km
Honda
Carretera MA Presa Santiago
1.3km
Mejoramiento a la Vivienda Miguel Auza
Peso a peso
Alimentación Rayos X
Centro
de
salud
Miguel Auza

TOTAL

$ 463,508.00
$750,000.00

$ 180,000.00
$56,766.00
$28,383.00
$3,840,000.00
$4,000,000.00
$13,294,395.00
$215,000.00
$20,850,000.00
$2,350,000.00
$300,000.00
$250,000.00

$46,578,052.00
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
La premisa de este gobierno es fortalecer la capacidad laboral y
desarrollar la infraestructura urbana para ofrecer mejores servicios
públicos
Mi administración, orientada a mejorar la calidad de vida y atender
las necesidades y peticiones ciudadanas destino todos los
recursos necesarios para el beneficio directo de la población
ALUMBRADO PUBLICO
Las acciones y obras mas importantes realizadas en beneficio
directo de nuestros ciudadanos, son actividades diarias de
reparación y reposición en calles de cabecera municipal y todas
sus comunidades, para estas actividades se ha invertido un total
de $ 181,350 pesos, esto es en la compra de materiales tales
como balastros, fotoceldas, focos, cables, pago de mano de obra,
así como combustibles y lubricantes del vehículo asignado a este
departamento
Luminarias Instaladas en las principales calles de la cabecera y
sus comunidades
-Se colocaron un total de metros lineales de cableado
-Se instalaron postes para alumbrado publico en diferentes
puntos
- se rehabilitaros
-Mantenimiento preventivo

PARQUES Y JARDINES
En este departamento diariamente se realizan trabajos de
mantenimiento en áreas verdes de la plaza principal, plaza san
isidro, plaza Guadalupe. Jardín hidalgo, alameda central,
boulevard constitución, estadio de futbol, Guillermo Talamantes,
estadio de beisbol Guadalupano, este trabajo consiste en poda y
riego de dichas áreas, además de mantenerlas limpias y en buen
estado
Otras áreas que igual les brinda este trabajo son las plazas de
colonia 20 de noviembre y la comunidad de Emilio Carranza
Todo esto con una inversión de $ 149,484 pesos para el pago de
mano de obra, así como compra de maquinaria, herramientas,
equipo y combustible
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DEPARTAMENTO DE LIMPIA
Además de realizar periódicamente los trabajo de aseo en las
diferentes calles del centro por el grupo de personas denominadas
hormiguitas, se realizan los trabajos de recolección de basura en
la cabecera municipal con 2 camiones recolectores con capacidad
de 15 toneladas y otro mas de 3 toneladas
Además se cuenta con otra unidad con capacidad de 15 toneladas
para la recolección de basura en las diferentes comunidades de
nuestro municipio, lo que significa que diariamente se recolecta
una cantidad aproximada de 35 toneladas diarias, mismas que se
depositan en el relleno sanitario de esta cabecera municipal
Todo esto genera un gasto de $ 417,927 pesos en el pago de
mano de obra, pago de combustibles, refacciones y reparaciones
y equipo de limpia en general

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES
El trabajo de mantenimiento y conservación de calles que incluyen
bacheo con cemento hidráulico y mezcla asfáltica, pintura de
guarniciones y puentes peatonales, así como trabajo de retiro de
material de escombro de la vía publica, esto con una inversión de
aproximadamente $ 34,200 pesos para pago de mano de obra,
pago de combustibles y materiales

RASTRO MUNICIPAL
Lo que comprende los trabajos propios del Rastro Municipal los
cuales son Degüellos, sacrificios y traslados que en este año se
han sacrificado un promedio de 1,425 cabezas de ganado con un
peso total aproximado de 641, 250 Kg. En pie y 320,625 Kg en
canal, con este trabajo se hiso una recaudación de $ 92,625
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pesos , esto que fue utilizado en el subministro de combustible y
reparación y refacciones para el vehículo que traslada la carne,
así como el mantenimiento en general de las propias instalaciones

DESARROLLO AGROPECUARIO
Con la misión de promover el desarrollo integral del campo que
nos permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos con
un crecimiento sostenido y equilibrado y generando empleo, todo
esto para propiciar el arraigo en este medio rural y fortalecer la
productividad y la competitividad de nuestros productos
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Siendo para nosotros un reto el lograr un campo mas productivo y
justo establecimos acciones encaminadas a este fin ,
comprometidos siempre con este sector buscamos elevar el
nivel de desarrollo humano tanto en la cabecera municipal como
en las comunidades, con esto mejorar los ingresos de los
productores promoviendo procesos de agregación de valor a los
productos
Procuramos ser siempre respetuosos con el medio ambiente y
buscamos revertir el deterioro de los ecosistemas con acciones
para preservar el agua, el suelo y al biodiversidad
En este año se aprobaron 36 proyectos en con el Programa de
Proyectos Estratégicos de Apoyo a la Inversión para Mitigar los
Efectos de la sequia en el Sector Ganadero
con apoyos de
maquinaria y equipo como remolques, rastrillos, empacadoras,
molinos,
ensiladoras, fertilizadoras, mezcladora de forrajes,
motobombas, tanques de almacén de agua entre otros con una
inversión de $ 3,895,400 pesos
En el Programa PAIEI se autorizaron 3 proyectos de ejecución
Directa con una inversión de $ 2,631,538 pesos
En este mismo programa en su componente Ganadero s e
autorizan otros 3 proyectos, una Agro industrializadora , una
Comercializadora de Frijol en cabecera Municipal y uno mas a
los Productores de Miguel Alemán, todo esto con una inversión de
$
5,208,395
pesos
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SEGURIDAD PUBLICA
Como parte de nuestra responsabilidad buscamos proporcionar
un ambiente de tranquilidad y sana convivencia
Para esto contamos con una Plantilla de 30 trabajadores al
servicio de la ciudadanía con vigilancia permanente
en
prácticamente todo el municipio las 24 horas el día , los 365 días
del año, se realizan rondines en calles, escuelas, plazas y
comunidades
Procurando el mejor servicio damos cursos de capacitación a
nuestro personal con temas diversos por parte de las siguientes
dependencias estatales como son Derechos Humanos, Protección
Civil, Instituto de Formación Profesional y Modulo Paisano
Dentro de las actividades realizadas y con el fin de mantener el
orden y asegurar la sana convivencia se arrestaron 85 personas
por diferentes faltas administrativas y 21 mas que fueron puestas
a disposición del Juez Comunitario con un total de 106 detenidos
Se brinda además Apoyo y Vigilancia en todos los eventos
realizados como son Desfiles, cortejos Fúnebres, actos cívicos,
culturales y religiosos etc. Con un total de 425 eventos
Otras actividades administrativas son
89 permiso para diferentes eventos
56 constancias de no antecedentes penales
362 oficios a Diferentes Dependencias
Se rinde Informe mensual
a la dependencia de Seguridad
Publica
del
Estado
como
C4
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TRABAJO SOCIAL
Como parte importante a lo largo de mi administración y en
coordinación con los dependencia de las dos ordenes de gobierno
y de acuerdo a sus políticas de asistencia social impulsamos
acciones
concretas en materia de infraestructura social
encaminadas a la lucha por la pobreza extrema y el apoyo a los
grupos poblacionales mas desprotegidos
Dentro del Programa de Mejora a la Vivienda en conjunto
Municipio y la Dependencia del Consejo Promotor de la Vivienda
(COPROVI) se lograron las siguientes acciones:

Aplanados
Pisos Firmes
Techos de Lamina
Loza de Concreto
Adicional

20
50
35
39
1

Del Programa Superación de la Marginación (SUMAR) en
coordinación con Gobierno del Estado a través de SEPLADER
se logro un beneficio para 138 familias en todo el Municipio con
las siguientes acciones

Enjarres (Fachada)
Pintura (Fachada)
Techos
Pisos

57
31
34
16
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DIF MUNICIPAL

Uno de nuestros principales restos es disminuir la desigualdad
social , y para ello mi gobierno implemento políticas sociales que
buscan resolver estos problemas, reforzando programas y
acciones que promuevan el desarrollo de la ciudadanía y sus
comunidades

El SMDIF (Sistema Municipal DIF) como ya se ha manifestado es
el organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar
dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia
social en pro de los Ciudadanos, puesto que una de las grandes
riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es
precisamente fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la
familia, a través de la promoción y aplicación de políticas públicas,
programas y acciones. Por este motivo es importante considerar
las circunstancias de carácter social necesarias para lograr su
progreso, así como la protección física y mental de las personas
vulnerables hasta lograr su incorporación a una vida plena y
productiva.
A continuación se presenta la información recopilada a lo largo del
tercer periodo de gobierno comprendido de Septiembre 2012 a
Septiembre
2013
descrito
por
área.
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
En lo referente a los programas alimentarios de Septiembre de
2012 Agosto de 2013 se manifiesta de la siguiente manera,
Se entregaron 8,736 despensas a personas y familias de escasos
recursos en la cabecera municipal así como en sus comunidades.
A los EAEyD instalados en las diferentes instituciones educativas
a nivel primaria, secundaria y preparatoria de la cabecera y sus
comunidades se les hizo entrega de 5,000 canastas básicas,
para abastecer la alimentación equilibrada de 700 estudiantes de
escasos recursos.
En el área infantil se cubrió con la repartición de un total de
56,160 desayunos en su modalidad frío, proporcionados a cada
uno de los Jardínes de niños de Miguel Auza y sus Comunidades,
cuya única finalidad es contribuir al sano desarrollo de los niños y
niñas del Municipio.
De igual forma se proporcionaron más de 300 paquetes
alimentarios destinados a los niños y niñas en estado de
desnutrición de la Localidad.
En el mes de Diciembre se regalaron 2,000 cobijas a personas
en estado de vulnerabilidad con una inversión total de
$100,020.00.
Se celebró un convenio entre el Banco de Alimentos de
Zacatecas, A. C. y la Presidencia Municipal, para apoyar
semanalmente con 375 despensas de alimentos perecederos. Se
han entregado a la fecha 13,500 despensas con una inversión de
$351,000.00.
Se han otorgado 600 apoyos para traslado y 50 para la compra
de algún medicamento, 10 apoyos económicos para el pago de
ultrasonido y 15 para el pago de servicios públicos.
Se gestionaron dos Campamentos Estudiantiles para que
asistieran 80 alumnos y 8 maestros de la Esc. Guadalupe Ruiz de
Haro a la Cd. de Aguascalientes, Ags.
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
En el programa “Sumando a las Madres Zacatecanas”, a lo largo
de todo el año se entregó la cantidad de $182,000.00 beneficiando
mensualmente a 65 madres solteras.
En coordinación con es SNE en Zacatecas, se impartieron cuatro
cursos denominados CPL (capacitación en la práctica laboral),
desarrollado por el DIF Municipal en las diferentes empresas o
negocios del Municipio, beneficiando a 100 familias.
 Febrero 2013, empleado de mostrador (20 beneficiarios)
 Abril 2013, auxiliar de belleza, (20 beneficiarios)
 Mayo 2013, empleado de mostrador (20 beneficiarios)
 Junio 2013, Vendedor de piso (20 beneficiarios)
Generando una inversión total de $223,300.00

ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Se repartieron a domicilio un total de 18,900 desayunos
calientes a 90 Adultos Mayores en estado de abandono de la
Cabecera Municipal.
Del programa federal 70 y más, a lo largo del ciclo se beneficiaron
a 710 Adultos Mayores, generando una inversión total por la
cantidad de
$ 2, 982,000.00
En el programa INAPAM (Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores) afilió a 276 personas.
Hoy la Estancia de Día para Adultos Mayores es una realidad,
gracias a la gestión de la Presidenta del SMDIF la Lic. Claudia
Teresa Barboza Ibarra, cuya inauguración será el próximo 29 de
Agosto del presente año.
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) del Municipio brindó
más de 4,792 sesiones de terapia, beneficiando a un total de 581
pacientes.
Se entregaron 40 credenciales a personas con discapacidad, 15
más se encuentran en trámite.
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Se dieron pláticas a Madres de familia que tuvieran hijos con
algún tipo de discapacidad, sobre apoyos asistenciales y el buen
trato en familia.
Se proporcionaron
30 apoyos económicos
18 sillas de ruedas
4 pares de muletas

10 aparatos auditivos
2 andadores
32 bolsas de pañales

En el área de psicología se dieron 300 consultas atendiendo un
total de 105 personas, acudiendo a sus consultas cada quince
días, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad.
Se adquirió equipo para
ASESORÍA JURÍDICA
En la procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia
se realizaron
6 juicios de divorcio voluntario
30 juicios de rectificación de acta
22 asentamientos extemporáneos
53 convenios
3 divorcios necesarios
5 trámites de pensión alimenticia
2 trámites de guardia y custodia
1 juicio de pérdida de la patria potestad
5 de convivencia familiar
1 menor albergado
Brindando atención a 500 personas.

COLECTÓN 2012
En el pasado COLECTÓN 2012 se recabó la cantidad total de
$87,631.00 de los cuales $43,815.50 corresponden a la UBR
Unidad Básica de Rehabilitación y $43,815.50 fueron dispuestos
para la Estancia de Día.
Cabe señalar que de los gastos fuertes realizados en la UBR, se
encuentran los siguientes; $10,000.00 se emplearon en la compra
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de materiales básicos para la fabricación de colchonetas, cubos y
túneles utilizados en la rehabilitación.$ 47, 690.45 en la
adquisición de una tina de acero inoxidable para miembros
superiores.$ 10,500.00 en la elaboración de soportes de madera
instalados a lo largo y ancho de la Unidad.
Referente a la Estancia de Día, los gastos fuertes son los
siguientes;$ 12,122.00 en la compra de una Sala Londres 321 con
forraje de vinil color chocolate y una mesa de centro Winter.
$ 8,736.00 en la adquisición de un Plasma 50PA4500 L
El resto del recurso ha sido empleado para la reparación de las
instalaciones, fabricación de material de apoyo y compra de
material didáctico, entre otros.

COLECTON 2013

ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y SILLAS DE RUEDAS
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ENTREGA DE DESAYUNOS A ADULTOS MAYORES

POSADA DEL CAM
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POSADA DIF

« 2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano »

3

er

INFORME
GOBIERNO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES

« 2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano »

3

er

INFORME
GOBIERNO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES

60 Y MAS

ENTREGA DE COBIJAS Y DESPENSAS

« 2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano »

3

er

INFORME
GOBIERNO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES

OBRAJEROS

UBR Y ESTANCIA DE DIA
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INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA MUJER DE MIGUEL
AUZA
Proyectos Productivos: se logro el apoyo con 25 proyectos
beneficiando al mismo numero de Familias , esto con una
inversión de $ 276,000.00
Se consiguió además 4 Becas para Madres Jóvenes en el
Programa PROMAJOVEN
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Se participó en el Torneo de Futbol Copa Telmex 2012, en donde
se tuvo que realizar un pago a la Federación Mexicana de Futbol
por cada jugador participante y en este torneo se invirtió
$12,000.00
Se organizaron 2 torneos municipales de futbol categoría libre en
donde participaron 12 equipos tanto de la cabecera municipal
como de las comunidades del municipio, en donde se invirtió
$30,000.00
Se participó en la Olimpiada Estatal 2012-2013 en la categoría
infantil, participando como representativo municipal el selectivo de
la escuela primaria “Heriberto Jara” en donde se registró a 18
jugadores a la Federación Mexicana de Futbol, invirtiendo
$2,500.00
Se organizaron 2 Torneos municipales de Beisbol Categoria
Segunda Fuerza, participando 8 equipos tanto de las
comunidades, como de la cabecera municipal, en donde se invirtió
$15,000.00
Se participó en el Torneo de Futbol Copa Telmex 2012 en la
Categoria Juvenil en donde se realizó pago a la Federación
Mexicana de Futbol, de 18 jugadores que participarían en ese
torneo, invirtiendo $15,000.00
Se organizó cuadrangular de Voleibol, en las categorías libre
varonil y femenil para el 20 de noviembre , participando equipos
de Miguel Auza y Juan Aldama, invirtiendo $2,500.00
Se organizó Torneo de Ajedrez con motivo de la feria de San
Miguel Arcangel con participación de ajedrecistas de Miguel Auza
y Juan Aldma. Invirtiendo $10,000.00
Se organizó Cuadrangular de Voleibol Varonil y Femenil, para el
día del Padre, participando equipos de Torreón, Gomez Palacio,
Lerdo, Santa Clara, Valparaiso, Chalchihuites y el Selectivo Miguel
Auza, en Categoria libre, inviertiendo $8,000.00
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Se participó en el cuadrangular de Feria de Futbol, en donde
participaron equipos de Cuencamé, Juan Aldama, San Miguel y el
Equipo Anfitrion, Calaveras. Cuadrangular Tradicional de Feria.
Invirtiendo $11,000.00
Se organizarón 2 torneos Municipales de Voleibol, varonil y
femenil en la categoría libre, con la participación de 8 equipos en
cada rama, invirtiendo $10,000.00
Se organizaron 2 torneo de básquet bol varonil en categoría libre,
con 8 equipos de Miguel Auza y Juan Aldama, invirtiendo
$5,000.00
Con un total de $ 121,000 .00 se apoya an el Deporte de nuestro
Municipio
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
La cultura y las artes es parte importante en el Desarrollo de un
Pueblo, y en esta Administración apoyamos y fortalecemos las
actividades artísticas y culturales e invertimos para que esto sea
cada vez de mayor calidad
Con Apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura se realizaron las
siguientes actividades:
Se realizo un Concurso de Carros Alegóricos con la intervención
de 18 carros participantes con una inversión de $ 90,000.00
Participamos en la Edificación de un Pabellón Artesanal en el
marco de la FEREMA con artesanos de la Región con la inversión
de $ 16,000.00
Con gran aceptación y éxito se realiza el Festival Teatro de Calle
con una inversión de $ 46,000.00
En la celebración de las Fiestas Navideñas se realiza un concierto
con la Internacional Banda del Estado de Zacatecas con una
inversión de $ 39,000.00
En Semana Santa se realiza el Festival Cultural con una inversión
de $ 41,000.00
Se organizan Talleres de Pintura tanto en cabecera como en las
comunidades con gran participación de la ciudadanía con un
gasto de $ 16,000.00
Se realizaron una serie de Conciertos de Música con el Cuarteto
Piazzolla con una inversión de $ 19,000.00
En total se invirtieron $ 267,000.00 en eventos de gran calidad

OFICIALIA MAYOR
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Parte de las actividades de responsabilidad
de este
Departamento
son la organización de Recursos humanos,
administrativos y materiales.
La gran mayoría de las labores realizadas por esta dependencia
municipal, son esencialmente de apoyo a los demás
departamentos o Direcciones de esta administración para agilizar
y eficientar sus tareas
Se proporcionan diariamente vehículos a encargados de los
diferentes departamentos que lo solicitan, para el desempeño de
sus labores y que los trabajos a realizar no se suspendan.
Se lleva un informe mensual del combustible que se suministra a
todos los vehículos Oficiales, así como de Maquinaria Pesada, en
el que se indica fecha, vehículo, número de vale e importe de
combustible.
Se cuenta con una bitácora de vehículos en la que se especifica el
nombre del solicitante, nombre del chofer, dirección, hora de
salida, así como la hora de llegada y lugar de su destino.
APOYOS A LA CIUDADANIA
DESTINO

# DE SALIDAS # DE PERSONAS

COSTO

ZACATECAS

70

312

$ 42,000.00

CALERA

6

12

$ 3,000.00

FRESNILLO

16

42

$ 8,000.00

RIO GRANDE

18

30

$ 3,600.00

TORREON

20

48

$12,000.00

DURANGO

32

444

$ 19,200.00

888

$ 87,800.00

TOTAL

APOYOS CON VALES DE COMBUSTIBLES

A Diferentes Hospitales

78

$ 23,400.00
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A Delegados Municipales

7

$ 1,350.00

A Escuelas

36

$7,120.00

A Deportistas

13

$ 10,400.00

A Operación Milagro

7

$ 7,000.00

A Programa Oportunidades

13

$ 4,600.00

A Unidad Basica de Rehabilitacion

10

$ 5,000.00
$ 58,870.00

APOYOS ESPECIALES Y A FUNCIONARIOS PUBLICOS

# DE

# DE

COSTO

SALIDAS

PERSONAS

DIF Municipal

17

40

$ 10,200.00

a Escuelas

19

120

$ 19,000.00

a Equipos Deportivos

24

244

$ 18,680.00

Funcionarios Publicos

170

500

$ 102,100.00

Ambulancias

45

107

$ 42,000.00

En total se brinda apoyo a 1,846 personas de este municipio con
una inversión de aproximadamente $ 336,650.00

PROTECCION CIVIL
Nuestra tarea es prepararnos lo mejor posible para garantizar el
cumplimiento puntual de las medidas y acciones destinadas a la
prevención, auxilio y recuperación de la población ante la
eventualidad de un desastre y apoyarla oportuna y eficientemente
ante los riesgos y efectos que provocan los siniestros
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-Traslados en Ambulancia
pesos

433 con una inversión de $ 341,500

OPERACIÓN MILAGRO
Se atienden a 511 personas aproximadamente para consultas
por médicos especialistas y se apoya con Cirugías a 96 de ellas
con una inversión por esta administración de $108,000 pesos y
un gasto aproximada por las cirugías $ 1,145,200 pesos
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RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

Usuarios atendidos
Libros consultados
Libros Prestados a Domicilio
Credenciales Emitidas
Asistentes a Actividades de Fomento a la
Cultura
Visitas Guiadas
Asistentes en Visitas Guiadas

10,764
4,398
872
139
-----13
157

MODULO DE SERVICIOS DIGITALES ¿??

Usuarios Atendidos

3537

En coordinación con IZEA se han realizado acciones conjuntas
para tratar de abatir en los adultos el rezago educativo.
Usuarios que concluyen

Nivel Inicial (Alfabetización)

8, Nivel

intermedio (Primaria) 154, Nivel Avanzado (secundaria) 307, con
un total de 469 personas que logran dar un paso de superación
en Escolaridad.
Actualmente se da una atención a un total de 670 personas
adultas en todo el Municipio.

JUZGADO COMUNITARIO
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La Ley de Justicia Comunitaria sirve de garantía eficaz para la
preservación de la convivencia armónica entre los vecinos de una
comunidad
Con la finalidad de brindar un servicio en materia de seguridad
publica y cumpliendo con nuestra responsabilidad al tratarse de
faltas o infracciones a los Bandos de Policía, así como de regular
con ánimo conciliador, desavenencias Familiares y Vecinales en
materias Civil, Mercantil y del Derecho de Familia.
En este año de servicio se realizaron las siguientes acciones:

Constancias

92

Comparecencias

66

Citatorios

52

Convenios

5

Orden de Aprensión

3

Carta Poder

13

Carta Factura

5

Apercibimiento

6

Revocaciones

3

Oficios Enviados

7

Quejas

8

Acta Circunstanciada

1

REGISTRO CIVIL
El Registro Civil es un organismo administrativo o servicio público,
encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos al
estado civil de las personas naturales, así como otros que las
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leyes le encomienden.
Las actividades realizadas en este departamento en este ultimo
año de administración han sido:
Registro ne Nacimientos
Registro de Matrimonios
Registro de Defunciones
Registro de Divorcios
Registro de Reconocimiento de Hijos
Registro de Adopcion
Actas Certificadas
Constancia de Solteria
Constancia de Inexistencia
Permiso de Inhumacion
Expedicin de CURP

468
127
95
13
8
1
4497
215
211
84
2050

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Traslado de Dominio Urbano

75

Traslado de Dominio Rustico

24

Registro de Títulos de Propiedad

18

Oficios

93

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA
Para dar cumplimiento a una de las misiones de esta
administración de ser transparentes en el uso de recursos
públicos, registramos la información para poder ser evaluados en
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la página de transparencia de los municipios, Procurando dar el
servicio social a nuestra comunidad tenemos Radio MAZ con
cobertura en TV e Internet.
Otras de las tareas encomendadas a este Departamento son dar
la asesoría técnica, mantenimiento, e instalación a todos los
equipos de cómputo, fax e impresoras de cada uno de los
departamentos
de
esta
Presidencia
Municipal. Damos
mantenimiento preventivo y correctivo al Conmutador de este
edificio. Damos mantenimiento a las antenas para los canales de
TV de repetición, canal 5 y 9 de Televisa, el 7 y 13 de TV
Azteca.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MIGRATORIOS
Desde el mes de Abril de 2012, el H. Ayuntamiento en atención al
escrito que enviara la H. Sexagésima Legislatura del Estado, se
creo la Dirección de Asuntos Migratorios con la finalidad de
propiciar una atención integral a los asuntos relacionados con el
fenómeno de la migración y dar mayor impulso al respecto de los
Derechos Humanos de los Migrantes Mexicanos y sus Familias
En este año se dio orientación y atención individual a 98
personas, se integro el expediente de 25 de ellas para gestión de
apoyo en el programa del Apoyo del Fondo a Migrantes de
Gobierno del Estado , logrando el beneficio para 10 personas a
las cuales se les otorgo la cantidad de $ 12,500.00 con la
finalidad de apoyar a estas personas, todas ellas deportadas del
vecino País en 2011 y en beneficio de sus familias para
emprender un pequeño negocio, esta acción de gobierno con una
inversión de $ 125,000.00
De esta misma manera se atendió a 31 personas brindando
información relacionada con los documentos necesarios para el
tramite de su pasaporte Mexicano
Se apoya a 19 personas con su tramite de cita para Visa al
Consulado de la Cd. De Monterrey NL, se gestiono para que 8 de
estas personas se apoyara por parte del Instituto Estatal de
Migración sin costo para los beneficiarios
En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, el Instituto
Estatal de Migración y la Delegación Estatal de la Secretaria de
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Reacciones Exteriores se logra el apoyo para la localización de
familiares desaparecidos den las fronteras con EUA
Otras acciones de esta Dirección fueron apoyo para los tramites
del traslado de un cuerpo de un paisano fallecido en el país
vecino, mismo que se logro de manera gratuita por parte del
Gobernador del Estado a través del Instituto Estatal de Migración
en convenio con la Funeraria del ISSSTEZAC
Se orienta en los tramites de 5 personas para la Doble
Nacionalidad, así como en el apostillado de documentos
norteamericanos
Además se da asesoría sobre el seguro social norteamericano e
información sobre el apoyo a ex braceros
El Municipio cuenta con un Modulo Móvil de Programa Paisano,
ubicado en la Carretera Federal No 49 que funciona durante los
operativos de Verano, semana santa y navidad y año nuevo con
el objetivo de proporcionar información sobre geografía regional,
carreteras , servicios como grúa, mecánico, vulcanizadora,
restaurante, gasolinera etc. Se proporciona además una Guía
Paisano, una herramienta para que los migrantes mexicanos
conozcan sus obligaciones y defiendan sus derechos además de
contar información adicional para el turista

CRONISTA MUNICIPAL
El quehacer de un cronista es rescatar la historia de su pueblo
para dala a conocer a la sociedad, escribir día con día el
acontecer del municipio y sus habitantes, plasmar en libros,
revistas y periódicos la historia y biografía de sus hombres y
mujeres ilustres.
Escribir sus leyendas y rescatar sus imágenes, además de velar
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por la conservación de sus edificios y monumentos históricos y
servir de enlace con otros cronistas y con instituciones públicas
estatales y nacionales para dar a conocer la historia de nuestro
municipio.
En este año las actividades realizadas fueron:
Septiembre de 2012
Presente la magna exposición de Documentos Antiguos sobre la
historia de Miguel Auza.
Documentos gestionados ante el Archivo Histórico del Estado de
Zacatecas y auspiciados por la directora Ing. María Auxilio
Maldonado.Lugar el Instituto Municipal de Cultura.
Realice la XVII Reunión Ordinaria de Cronistas Municipales del
Estado de Zacatecas.
Con una visita guiada al Templo de San Miguel Arcángel.
Lugar Salón San Miguel.
Octubre de 2012
Asistí a la Reunión de Cronistas Municipales del Estado de
Zacatecas, en la Ciudad de Chalchihuites, Zac.
Noviembre de 2012
Asistí a la XIX Reunión de la Asociación de Cronistas del Estado
de Zacatecas.
Que se llevo a cabo en la Ciudad de Zacatecas, Zac.
Diciembre de 2012
La Directiva de la Asociación de Cronistas Profr. Roberto Ramos
Dávila, A.C., suspendió la Reunión de este mes, por su cambio de
residencia, ahora en el antiguo palacio de gobierno.

Enero de 2013
Asistí a la Reunión de Cronistas Municipales de Zacatecas, la cual
se llevo a cabo en la Ciudad de Juchipila, Zac.
Asistí a la Reunión Estatal de Cronistas Municipales de
Zacatecas, que se llevo a cabo en la Ciudad de Rio Grande, Zac.
Febrero de 2013
Asistí a la Ciudad de Salinas, S.L.P., al XIII foro de Historia
Regional.
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Marzo de 2013
Impartí una conferencia de historia a los alumnos de la
Universidad de Juan Aldama, Zac.
Asistí a la Reunión Estatal de Cronistas Municipales que se llevo a
cabo en la Ciudad de Zacatecas, Zac.
Abril de 2013
Asistí a la Ciudad de Gral. Enrique Estrada, Zac., donde se llevo a
cabo la XXIV Reunión Estatal de Cronistas Municipales de
Zacatecas.
Apoye a estudiantes la normal de Nieves (Gral. Francisco
Murguía), que hacen su servicio en las escuelas Antonio Guzmán
Aguilera y Heriberto Jara.
Los meses de Mayo y Junio, Gobierno del Estado pidió a la
Organización de Cronistas Profr. Roberto Ramos Dávila A.C., que
no nos reuniéramos en ningún municipio del Estado.
Julio de 2013
Asistí a la mesa del presídium, en la clausura de cursos del
Instituto de Formación y Educación Artística “José Dolores
Ramírez”.
Agosto de 2013
Asistí a la Ciudad de Ojocaliente, Zac., en la cual se llevo a cabo
la Reunión de Cronistas Municipales del Estado de Zacatecas.
Cronista Municipal
Rigoberto Perales Garay

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES
Las Cerveceras Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma renuevan sus
licencias ; 249 con giro de venta de cerveza y 16 con giro de vinos
y licores de la primera , 28 de botella cerrada y 7 de botella
abierta en la veta de cerveza , otras 3 de vinos y licores de botella
cerrada y 1 mas de botella abierta de la segunda cervecera
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Se revalidaron 54 licencias a particulares de las cuales 16 son con
giro de vinos y licores, 33 para venta
de cerveza y 5
corresponden a giro de Bar
En este año se otorgaron 11 permisos de licencia par iniciación
de venta de bebidas alcohólicas
Como apoyo por parte de esta administración se otorgaron 14
permisos provisionales para la venta de cerveza a comités civiles
y equipos deportivos
Se trabaja con los dueños de los establecimientos para el buen
uso de la licencia, así como los avisos correspondientes para los
días que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas
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