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En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del municipio libre y soberano 

del Estado de Zacatecas, en sus artículos 49, fracción XXV así mismo el artículo 

74 fracción XIV, el día de hoy sábado 13 de septiembre del presente año 2015, 

rindo el segundo informe, del estado que guarda nuestro gobierno; en las 

diferentes áreas que conforman la administración pública en un trabajo basado en 

el plan municipal de desarrollo 2013-2016. 

El cumplir con la normatividad que nos rige, me da la oportunidad de presentar 

ante ustedes el resultado de un año de trabajo, esfuerzo y lucha. De la 

misma manera honrar la palabra empeñada con los habitantes de nuestro 

municipio, de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.  

El pasado 7 de julio de 2013, al conocer los resultados de la elección municipal, de 

los cuales el proyecto favorecido fue el de su servidor, comenzamos con la ardua 

tarea de organizar este nuestro gobierno, para tener la capacidad de respuesta a 

las problemáticas más sentidas de nuestro municipio, asimismo que políticas 

aplicar para dar respuesta de la manera más rápida y eficiente. Los logros al 

presente día, son la suma de esfuerzos, pasión, trabajo y sentimientos de un 

equipo de personas que comparten nuestra visión y vocación de servicio, y lo 

más importante, un gran respeto por el municipio de Cuauhtémoc y sus 

habitantes. 

La entrega de este informe, nos brinda la oportunidad de agradecer a los 

habitantes que hace más de un año confiaron en nosotros, asimismo reafirmar el 

compromiso de servicio que sigue presente en todos nosotros, y que el día de hoy 

al iniciar prácticamente un segundo año de gestión, en el que estamos seguros 

alcanzaremos logros que representarán mejores oportunidades de vida, 

desarrollo, convivencia y negocios para todos los habitantes de nuestro municipio. 

Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC  
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ATENCIÓN CIUDADANA. 

En este segundo año de gobierno, realizamos una importante cantidad de, 

acciones y servicios que dieron impulso como en ningún otro tiempo a nuestro 

municipio, que indudablemente hoy a la vista de todos muestran un nuevo rostro 

de Cuauhtémoc. 

No es una tarea fácil construir el Cuauhtémoc que todos queremos, para hacer 

que esto suceda, se requiere de responsabilidad social y la participación de todos, 

ya que nuestra mayor postura es cimentar en el presente, bases firmes para un 

futuro próspero y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. 

Me siento muy orgulloso de que actualmente mi administración ha cumplido con 

muchas de las necesidades más prioritarias con todo el municipio y sé que falta 

mucho por hacer, por ello, como gobierno participativo, los invito a que sean 

partícipes y críticos del esfuerzo y trabajo que continuaremos realizando en 

beneficio de este municipio de Cuauhtémoc. 

Es un honor para mí, rendirles este Segundo Informe de Gobierno que refleja 

grandes logros obteniendo el resultado del esfuerzo de todos y cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo, principalmente en la atención de necesidades 

básicas de la población; así como también de Instituciones Educativas, Civiles, de 

Salud y Religiosas. 

 

Se da cumplimiento a las actividades realizadas durante este segundo año 

de gobierno municipal, notificando lo siguiente: 

 

 Acudimos a una Reunión Solemne de Cabildo y se llevaron a cabo 20 

Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, con un total de 21 Sesiones. 

 

 En atención a la ciudadanía, Se han atendido en los diferentes rubros, un total 

de 1842 audiencias entre asociaciones civiles presentando sus proyectos y 

personas con grandes necesidades y diversas peticiones. 
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 Se atendieron 1217 audiencias públicas con diferentes asuntos a tratar y 1165 

para solicitud de material, siendo un total de 2382. 

 

 Se extendieron 134 oficios los cuales fueron girados a diferentes 

departamentos y dependencias de gobierno municipal y estatal. 

 

 Se realizaron 3 visitas de trabajo a la Cd. de México con el propósito de 

gestionar recursos para la realización de obras en el municipio. 

 

 Se han visitado las diferentes dependencias de Zacatecas, con la finalidad de 

solicitar beneficios para nuestro municipio, así como también hemos estado en 

eventos sociales, culturales y políticos de nuestro estado. 

 

 En el Sector Salud, se brindó el apoyo solicitado en cuanto a combustible para 

traslados de personal en las Campañas de Vacunación, insumos, pagos de 

vacunadores y traslados de médicos en comunidades. 

 

 Se elaboraron 1165 oficios de apoyos a personas de bajos recursos 

económicos de comunidades y cabecera municipal, siendo distribuidos de la 

siguiente manera: Apoyos económicos para la compra de despensa básica, 

gastos escolares en compra de uniformes y pago de inscripciones, uniformes 

deportivos,  pagos de trámites administrativos,  gastos funerales, gastos 

médicos para compra de medicamentos, pago de estudios médicos, viáticos a 

diferentes hospitales de Zacatecas, Ojo caliente, Aguascalientes y a la Cd. de 

México;  para trasladar a los enfermos dando prioridad con enfermedades  de 

cáncer en estado grave a su quimioterapia, problemas de riñón, problemas de 

la vista y diversas  causas más,  viáticos semanales para traslado al teletón de 

Aguascalientes; para transportar a niños con capacidades diferentes a sus 

consultas oportunas, generando un gasto total por la cantidad de $368.094.60 

(trescientos sesenta y ocho mil, noventa y cuatro pesos 60/100 m.n). 
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 Se llevó a cabo un recorrido visitando el municipio para conocer las mayores 

necesidades de la población y tener prioridad en las familias más necesitadas 

en cuanto a mejorar su vivienda, a las cuales se entregaron un total de 39 

toneladas de cemento, 32 bultos de cal, 4 ½ viajes de arena, 2 ½ viajes de 

grava, 276 metros de hule para techo, 31 láminas galvanizadas, 10 armes, 11 

tubos P.V.C., 4 montenes, 30 varillas, 25 metros de manguera y 2 tazas de 

baño. con un total de $145.000.00 pesos (ciento cuarenta y cinco mil pesos 

00/100 m.n.). 

 

Con estos apoyos entregados se brinda atención a las necesidades básicas 

de la población de comunidades y cabecera municipal.                          

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

REUNIONES DE CABILDO. 
ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS 20. Y 1 
SOLEMNE 

OFICIOS ENVIADOS A DIFERENTES 
DEPENDENCIAS 

134 

OFICIOS EXPEDIDOS DE SOLICITUD DE 
APOYOS. 

1165 

AUDIENCIAS PÚBLICAS. 1217 

AUDIENCIAS DE SOLICITUD DE MATERIAL 
PARA VIVIENDA. 

1165 
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Convertir la Secretaría de Gobierno en una palanca de desarrollo, es la 

visión de esta Secretaría; en apego a los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica 

del municipio, he desarrollado mis funciones en beneficio del municipio de 

Cuauhtémoc, teniendo en todo momento como meta, la superación 

administrativa de nuestro Ayuntamiento brindando la atención a los sectores 

que más lo necesitan.  

Siendo este el objetivo durante ya dos años al frente de esta secretaria, el 

compromiso será seguir mejorando durante el aun año restante en el cual las 

oportunidades se seguirán buscando. 

Como responsable de atender las necesidades de la ciudadanía, se atendió a 

1608 personas de diversos sectores de la población con respeto y cordialidad 

como lo merecen. 

 Se han expedido 38 permisos para eventos sociales tanto en la cabecera 

municipal como en las comunidades. 

 Se apoyó a 616 personas en gestiones para diferentes necesidades que así 

lo requiere. 

 Se brindó servicio de autobús con un total de 35 salidas: educativas, 

culturales y recreativas, a diferentes lugares como apoyo a la población.  

 Se han entregado un total de 707 constancias de diversa índole 

(Identificación, Ingresos, Bajos Recursos, Residencia y Recomendación).  

Cabe mencionar que el 90% estos documentos se han expedido 

gratuitamente. 

 Se han llevado a cabo 20 reuniones de cabildo y 1 Sesión solemne. 
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 Se ha asistido a un total de 30 eventos estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestra prioridad ha sido a la educación y la salud   por tal motivo hemos 

apoyado a la ciudadanía y a todas las instituciones educativas del 

municipio. 
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PERMISOS 

EVENTOS 

SOCIALES 

80 

ASISTENCIA A 

EVENTOS 

MUNICIPALES 

 58 

APOYOS PARA 

DIFERENTES  

NECESIDADES 

616 

 PERMISOS 

EVENTOS DE 

BENEFICENCIA 

26 

EVENTOS 

ESTATALES 

30 

REUNIONES 

DE 

CABILDO 

20 

 ACUERDO DE 

CABILDO 

32 

SESIÓN 

SOLEMNE 

1 

APOYO DE 

SERVICIOS 

DE 

AUTOBUS 

35 

PERSONAS 

ATENDIDAS  

1608 

INFORMES 

MENSUALES 

ENTREGADOS A 

CABILDO 

11 

IDENTIFICACION 

130 

RESIDENCIA 

115  

BAJOS 

RECURSOS 

180 

INGRESOS 

190 

RECOMENDACION 

92 
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En el marco de un correcto y oportuno manejo de los recursos financieros de 

esta Administración, he instruido a la Tesorería Municipal para que en forma 

coordinada con la Oficialía Mayor de Gobierno y las demás áreas que influyen 

directamente con la aplicación y manejo de recursos financieros y materiales, se 

apeguen a los más estrictos estándares de eficiencia y eficacia, logrando así un 

uso adecuado de los recursos con los que cuenta nuestro municipio.  

En la actualidad la situación financiera de los gobiernos municipales en general,  

atraviesa por un momento muy crítico, ajustes presupuestales, baja de los precios 

del petróleo, inestabilidad de las economías internacionales, pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda mexicana, en fin un sin número de factores externos que 

conllevan un impacto negativo en las finanzas municipales y que se convierten en 

factores determinantes y decisivos respecto al rumbo que habrá de tomar esta 

administración. 

El panorama externo no resulta muy alentador para los meses y años venideros, 

es por eso que en nuestro gobierno municipal, nos hemos visto en la necesidad de 

llevar a cabo varios ajustes en los gastos de operación y administrativos, a fin de 

generar en nuestro personal una cultura de austeridad y economía en el gasto 

público, pero sin desatender la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. 

Dentro de los principales rubros de gastos en los que se ha tenido la necesidad de 

llevar a cabo ajustes contundentes podemos mencionar el rubro de Servicios 

Personales, en el que los integrantes del cabildo aceptaron por unanimidad, la 

propuesta hecha por el presidente municipal de ajustar las dietas hasta en un 33% 

y en el caso de los directores y jefes de departamento, quienes también se 

solidarizaron a esta propuesta con un ajuste de hasta un 20%. 
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También se han efectuado ajustes muy importantes den los rubros de Materiales, 

Suministros y Servicios Generales, ejecutando acciones de evaluación constante y 

permanente con la finalidad de prevenir, corregir y mejorar el desempeño de la 

administración pública municipal. 

A continuación presento los Estados Financieros Básicos en los cuales se 

concentra la información  económica del periodo que se informa: 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ZAC. 

H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 

ESTADO DE RESULTADOS 
  

        

CONCEPTOS  IMPORTES     %  

        

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS       

INGRESOS DE GESTIÓN  1,671,135.00    6.14 

PARTICIP. APORT. TRANSF. ASIG.   25,531,196.00    93.81 

INGRESOS FINANCIEROS          12,760.69    0.05 

        

Total de Ingresos   27,215,091.69    100.00 

        

EGRESOS Y OTROS GASTOS       

        
SERVICIOS PERSONALES     8,894,094.93          35.92  

MATERIALES Y SUMINISTROS     1,640,924.11            6.63  

SERVICIOS GENERALES     3,431,794.45          13.86  

TRANSF. ASIG. SUBS Y OTRAS AYUDAS     1,235,542.76            4.99  

OTROS GASTOS            4,003.00            0.02  

INVERSIÓN PÚBLICA     9,556,141.00          38.59  

        

Total de Gastos y otras Perdidas   24,762,500.25        100.00  

                   -    

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio      
2,452,591.44  
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MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ZAC. 

H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

        
        ACTIVO CIRCULANTE $5,755,698.31   PASIVO CIRCULANTE $9,822,849.61 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $2,444,272.66   CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $7,145,003.05 

EFECTIVO $122,516.14   SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

$309.85 

BANCOS/TESORERÍA $2,321,756.52   PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,173,009.68 

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $0.00   CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR 
A CORTO PLAZO 

$710,054.43 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $779,611.51   RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 
CORTO PLAZO 

$5,261,629.09 

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $40,066.47   DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,581,210.06 

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $16,848.00   DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A 
CORTO PLAZO 

$1,581,210.06 

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO 
PLAZO 

$68,500.00   OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $1,096,636.50 

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $162,275.10   OTROS PASIVOS CIRCULANTES $1,096,636.50 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
A CORTO PLAZO 

$491,921.94   Total de Pasivos Circulantes $9,822,849.61 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2,531,814.14     
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. 
CORTO PLAZO 

$189,221.06   PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 

ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INM. Y MUEBLES A 
CORTO PLAZO 

$10,000.00     

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A 
CORTO PLAZO 

$2,332,593.08   Total de Pasivos $9,822,849.61 

Total de Activos Circulantes $5,755,698.31   HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   

ACTIVO NO CIRCULANTE $22,073,852.83   HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 

BIENES INM. INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO $15,713,607.79   HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   

TERRENOS $346,200.00   RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)         2,452,591.44  

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

$15,367,407.79   RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $15,554,110.09 

BIENES MUEBLES $6,332,026.04   EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE 
LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

$0.00 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,512,357.11   

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $101,276.00         
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,608,583.55   TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $18,006,701.53 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,109,809.38     
ACTIVOS INTANGIBLES $28,219.00         

SOFTWARE $28,219.00         

Total de Activos No Circulantes $22,073,852.83         

Total de Activos $27,829,551.14   Total de Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

$27,829,551.14 
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INGRESOS MUNICIPALES 

INGRESOS ACUMULADOS 
  

CONCEPTOS  IMPORTES     %  

        
INGRESOS DE GESTIÓN     1,671,135.00    6.14 

PARTIC. APORT. TRANSF. ASIGN.   25,531,196.00    93.81 

INGRESOS FINANCIEROS          12,760.69    0.05 

        

Total de Ingresos   27,215,091.69    100.00 

 

FUENTE: Información del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET) 
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                                                                2DO INFORME DE GOBIERNO 

22 ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL 

 

 

Dentro Del rubro de ingresos municipales, podemos observar que nuestro 

municipio depende en gran medida de los recursos transferidos por parte de la 

administración federal a través del Sistema de Coordinación Fiscal y que para este 

periodo ascendió a  $25, 531,196.00 (Veinticinco millones quinientos treinta y un 

mil ciento noventa y seis pesos 00/100 m.n), los cuales integran los recursos 

correspondientes al Fondo Único de Participaciones, Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios. 

Actualmente el rubro de participaciones y transferencias representa casi el 94% 

del total de los ingresos municipales y que están destinados principalmente para el 

pago de gastos de operación, gastos administrativos, pago de pasivos, inversión 

en obra pública y programas de asistencia social. 

En lo que respecta a los ingresos por gestión, el municipio recibió en este periodo 

que se informa únicamente la cantidad de $1, 671,135.00 (Un millón seiscientos 

setenta y un mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 m.n), mismos que engloban a 

su vez ingresos correspondientes a derechos por consumo de agua potable, 

impuesto predial y registro civil.  

No obstante lo anterior, nuestra administración municipal, consciente de la 

dependencia económica que tiene nuestro municipio ha llevado a cabo campañas 

permanentes de concientización de la ciudanía, a fin de incrementar la 

recaudación en los principales conceptos de ingresos, así como gestiones de 

recursos extraordinarios que permitan incrementar el techo financiero y a su vez 

dar cabal cumplimiento a las demandas de la población en materia de salud, 

alimentación, vivienda, deportes y demás actividades englobadas en el ámbito de 

competencia municipal y de servicios públicos. 

  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332721&fecha=14/02/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332721&fecha=14/02/2014
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EGRESOS MUNICIPALES 

RESUMEN DE EGRESOS ACUMULADOS 

        
EGRESOS Y OTROS GASTOS       

        
SERVICIOS PERSONALES     8,894,094.93          35.92  

MATERIALES Y SUMINISTROS     1,640,924.11            6.63  

SERVICIOS GENERALES     3,431,794.45          13.86  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES     1,235,542.76            4.99  

OTROS GASTOS             4,003.00            0.02  

INVERSIÓN PÚBLICA     9,556,141.00          38.59  

        

Total de Gastos y otras Perdidas   24,762,500.25        100.00  

 

 

FUENTE: Información del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET) 

  

 35.92  

 6.63  
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 4.99  

 0.02  
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ASIGNACIONES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS
EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA
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Dentro del rubro de egresos, el Municipio destinó un monto de $24, 762,500.25 

(Veinticuatro millones setecientos sesenta y dos mil quinientos pesos 25/100 m.n), 

monto integrado principalmente por los capítulos de Inversión Pública y Servicios 

Personales, con un 38.59% y 35.92% respectivamente. 

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

La capacitación y profesionalización de nuestros colaboradores ha sido 

fundamental y prioritaria para esta Administración, sobre todo para hablando del 

manejo adecuado de los recursos financieros. 

El personal que integra la Tesorería Municipal ha sido participe a lo largo de este 

periodo de múltiples capacitaciones y cursos de actualización en temas como 

Armonización Contable, Ejercicio del Gasto Publico, Manejo del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Armonizado, Presupuestos, Reglas de operación de 

los diversos fondos municipales, Sistema de Nóminas, Cuenta Pública, Registro y 

Control del Patrimonio, Flujos de Efectivo, Ingresos y Nuevas Fuentes de 

Ingresos, entre muchos otros. 
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El catastro representa un apoyo importante para el desarrollo municipal, 

conscientes de ello y de las debilidades que este presenta, este año hemos 

prestado mayor atención en el fortalecimiento de sus funciones básicas, la 

recaudación del impuesto predial y la integración de un padrón actualizado, 

pretendiendo con esto la obtención de una herramienta confiable en la 

construcción de planes y programas. 

La certeza legal y la concientización de un pago justo, fueron motivo de una 

campaña de información implementada en el mes de noviembre, dirigida a los 

ejidatarios poseedores de predios urbanizados. 

Mediante convenio realizado con la Dirección de Catastro y Registro Público en el 

Estado, se sentaron las bases para lo que será la modernización catastral, 

mediante la firma de un comodato referente a equipo de cómputo; así como la 

implicación del personal del departamento en este ambicioso proyecto, lo que 

significa a mediano plazo un manejo integral de forma automatizada del catastro 

municipal, traduciéndose en información más real y precisa, así como una  

atención de mayor calidad para los contribuyentes y un cobro más acorde al 

estado del predio.  

Durante los meses octubre y noviembre, de forma escrita y personalizada, se 

recordó a los contribuyentes en situación de morosidad la importancia que su 

contribución representa para la prestación de servicios básicos, así también, el 

beneficio que representa para su economía el pago puntual. 

El bienestar de las familias del municipio ha sido prioridad de la administración, 

por ello, se promovió recientemente la campaña nacional “Septiembre, Mes del 

Testamento”, la cual tiene como objetivo fomentar la cultura del otorgamiento de 

testamento. 

En este periodo se recibieron 2,417 pagos por concepto de impuesto predial 

urbano y 713 por concepto de impuesto predial rústico, lo que representa un 81.7 

% del padrón catastral; se recibieron también 70 pagos por concepto de 

adquisición de bienes inmuebles y 75 por concepto de certificación de planos. 
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EL INGRESO POR LOS DIVERSOS CONCEPTOS 

Predial urbano $ 471,695.32 

Predial rústico $ 214,286.28 

Adquisición de bienes inmuebles $ 267,125.68 

Certificación de planos $ 6,028.38 
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Entre las funciones que desarrolla este Departamento están: la adquisición y 

suministro de los recursos materiales que requiere cada una de las áreas de la 

presidencia municipal. La logística de los eventos socio-culturales. Así como el 

mantenimiento de los vehículos oficiales de este municipio, para lo cual realiza la 

compra de aceites, combustibles y refacciones. 

Del mes de septiembre de 2014 a la fecha se adquirió papelería, artículos de 

oficina, y consumibles para el equipo de cómputo, esto con la finalidad de brindar 

un buen servicio a la ciudadanía; con un costo total de $239,628.93 (Doscientos 

treinta y nueve mil, seiscientos veintiocho pesos, 93/100 m.n). 

En la compra de insumos para reuniones, eventos y actividades culturales, 

deportivas y sociales; así como la adquisición de diversos materiales, se generó 

un gasto total de $369,427.44 (Trescientos sesenta y nueve mil, cuatrocientos 

veintisiete pesos, 44/100 m.n). 

Para este departamento son tan importantes los apoyos que se brindan de 

perifoneó, como la logística de reuniones, eventos y actividades deportivas, 

culturales y sociales que organizan los distintos departamentos de la 

Administración, lo que nos ha generado un costo total de $83,406.48 (Ochenta y 

tres mil, cuatrocientos seis pesos 48/100 m.n). 

Se dio mantenimiento a los vehículos propiedad de este municipio que se 

encuentran funcionando de manera regular, para lo cual adquirimos aceites, 

lubricantes, refacciones y mano de obra, todo esto con un costo de $259,731.05. 

(Doscientos cincuenta y nueve mil, setecientos treinta y un pesos, 05/100 m. n).  
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         CAMION RECOLECTOR    PATRULLA NISSAN 2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORD RANGER 2008 

 

De igual forma para realizar las gestiones necesarias a fin de obtener recursos y 

desarrollar obras, adquirimos 52,227 litros de gasolina y 28,768 litros de diésel, lo 

cual genero un gasto total de $ 1, 106,374.30 M.N. (Un millón, ciento seis mil, 

trescientos setenta y cuatro pesos 30/100 m.n). 

Cabe hacer mención que contamos con una pequeña flotilla de 7 vehículos, 2 

camiones para personas con discapacidad, 1 autobús escolar, 1 camión cisterna, 

1 camión recolector, 1 camión de volteo,  que funcionan de manera regular; y 7 

vehículos y 1 máquina retroexcavadora que se encuentran dañados, cuya 

reparación nos generaría un costo muy elevado. 
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COMBUSTIBLE SUMINISTRADO   

PERIODO LITROS 

GASOLINA DIESEL 

2014     

AGOSTO 2827 1833 

SEPTIEMBRE 3673 1963 

OCTUBRE 3513 2729 

NOVIEMBRE 4135 2074 

DICIEMBRE 4658 2391 

2015     

ENERO 4311 4282 

FEBRERO 5683 3543 

MARZO 5497 2390 

ABRIL 4417 1593 

MAYO 5179 2408 

JUNIO 5481 2109 

JULIO 2853 1453 

CONSUMO TOTAL 52227 28768 

COSTO   $702,670.71   $403,699.62  
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RECURSOS HUMANOS 

En el área de Recursos Humanos nos encargamos de realizar los trámites de 

altas, bajas, cambios y permisos del personal que labora para el municipio, 

atendiendo asimismo los reportes correspondientes a las incidencias de los 

trabajadores. 

Contamos con un horario de oficina de 8 horas, de lunes a viernes para el 

personal administrativo, quienes checan su asistencia en una tarjeta personal, 

tanto la hora de entrada como la hora de salida, esto con la finalidad de llevar un 

mejor control. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

De igual forma, cada uno de los trabajadores de la actual administración cuenta 

con un expediente personal, que contiene la información necesaria para su plena 

identificación 

. 
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En nuestro Sistema Municipal DIF, uno de los retos más relevantes es lograr 

una real igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, fomentando sus 

potencialidades y capacidades, en este sentido consideraremos impulsar una 

política social y humana que contribuya a elevar el nivel de vida de la población y 

por ende lograr un desarrollo integral incluyente, en particular a los sectores más 

desprotegidos. 

Ayudar a las personas más vulnerables del Municipio, a esta tarea nos enfocamos 

con mucha responsabilidad y entrega desde el inicio de nuestra gestión.  

 

No cabe duda, que el servir a la gente, es un gran compromiso, una gran 

responsabilidad, pero sobre cuando se hace con sacrificio, entrega y 

sensibilidad, para llevar a cabo y sacar adelante las nobles tareas, que el 

sistema para el Desarrollo Integral de la Familia desarrolla en beneficio de 

los grupos más vulnerables del Municipio de Cuauhtémoc y sus 

comunidades. 

 

MISIÓN 

Reintegrar al vulnerable a la vida social y productiva, dotándolo de herramientas, 

métodos y procedimientos técnicos que mejoren su condición de vida para él y su 

familia. 
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PASAF 

“PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO Y 

SUJETOS VULNERABLES” 

Alimentación es la necesidad más importante de un ser humano, ya que esta 

debe ser, rica en vitaminas, minerales y proteínas, variada y suficiente, según 

nuestra edad, para que nuestro cuerpo reciba los nutrientes que necesitamos, 

crecer sanos, por lo tanto una buena alimentación es la base principal para gozar 

de una buena salud.  

Enseguida se muestra la distribución de las despensas en cada una de las 

comunidades y en la cabecera Municipal. Ya que son las personas que se 

encuentran dentro del padrón de Sujetos Vulnerables (Despensas).  

 

 

Se entregarón 618 despensas mensuales a las personas más vulnerables en la 

cabecera Municipal y en sus comunidades. Se han entregado 5610 despensas. 

Cabe mencionar que las despensas son regaladas por parte del Presidente 

    SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS)   

MUNICIPIO LOCALIDAD CONAFE DISCAPACITADOS 
ADULTOS 

MAYORES 

EXTREMA 

POBREZA TOTAL 

CUAUHTEMOC CD. CUAUHTEMOC 0 48 104 206 358 

CUAUHTEMOC RIO VERDE 0 0 14 30 44 

CUAUHTEMOC BERRIOZABAL 0 0 16 17 34 

CUAUHTEMOC PIEDRA GORDA 0 7 28 24 59 

CUAUHTEMOC RANCHO NUEVO 0 0 22 73 95 

CUAUHTEMOC 
SAN MIGUEL DE LA 

PRESA 
15 0 2 12 28 

   
   

TOTAL 618 
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Municipal desde el mes de enero del 2015. De despensas se ha pagado al DIF 

Estatal la cantidad de $ 28,050.00. 

PRODES “PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES” 

(MODALIDAD FRÍO) 

Fortalecer la alimentación y nutrición de las niñas y los niños que cursan la 

educación preescolar y primaria, es una prioridad para el Sistema Municipal DIF, 

se entregó la cantidad de 68,697 desayunos escolares en las diversas 

instituciones educativas que conforman el padrón alimentario en la cabecera 

Municipal y en sus comunidades. Se pagó la cantidad de $ 68,697.00  al DIF 

estatal. 

 

SMDIF: Cd. CUAUHTÉMOC 

PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES (MODALIDAD FRÍO) 

MUNICIPIO LOCALIDAD ESCUELA  BENEFICIARIOS 

 CUAUHTEMOC 

 

 

CD. CUAUHTEMOC 

BENITO JUAREZ 68 

 CUAUHTEMOC EULALIA GUZMAN 65 

 CUAUHTEMOC RAMON LOPEZ VELARDE 72 

  CUAUHTEMOC J.N. MANUEL M. PONCE 9 

CUAUHTÉMOC  J.N AGUSTIN YAÑEZ  16 

CUAUHTÉMOC  J.N NETZAHUALCOYOTL 21 

CUAUHTÉMOC  J. N MA. GUADALUPE BORJA 14 

 CUAUHTEMOC RANCHO NUEVO FRANCISCO I. MADERO 80 

 CUAUHTEMOC PIEDRA GORDA ESTEBAN S. CASTORENA 42 

CUAUHTEMOC BERRIOZABAL GRAL. FELIPE BERRIOZÁBAL 26 

CUAUHTEMOC RIO VERDE CUAUHTEMOC 29 

CUAUHTEMOC SAN MIGUEL DE LA PRESA SAN MIGUEL 7 

    TOTAL 449 
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Se entregarón a 449 beneficiarios de Desayuno Frío, se vende a peso cada uno 

de los desayunos, el desayuno cuenta con: una leche, 1 galleta y un mix.  

 

ESPACIOS DE ALIMENTACÓN 

(DESAYUNOS MODALIDAD CALIENTE) 

Promover una alimentación y prevenir la desnutrición a través de un 

desayuno caliente, higiénico, muy económico y nutritivo. Es el objetivo de este 

programa es contribuir al desarrollo adecuado de los sujetos de atención y tener 

una alimentación correcta y saludable.   

Espacios de Alimentación. Este programa se rige con la finalidad de realizar los 

desayunos modalidad caliente. Los alimentaos se preparan con las canastas 

mensuales que se entregan a cada una de las cocinas. Ya que contamos con 3 

espacios de alimentación que son:  

 Cabecera Municipal. 

 Berriozábal. 

 Rio Verde. 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE 

SMDIF: Cd. CUAUHTÉMOC 

PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES (MODALIDAD CALIENTE) 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO LOCALIDAD BENEFICIARIOS 

CUAUHTEMOC CD. CUAUHTEMOC 36 

CUAUHTEMOC RIO VERDE 41 

CUAUHTEMOC BERRIOZÁBAL 24 

 TOTAL 101 
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De igual manera se realizarón estudios socioeconómicos a cada uno de los 

beneficiarios de desayuno modalidad frio a cada uno de las madres de familia, En 

la tabla se muestra los beneficiarios de las comunidades y de la cabecera 

municipal.  

Mensualmente se está apoyando a cada uno de los espacios de alimentación con 

las canastas, para la realización de los desayunos de cada uno de los 

beneficiarios. Del DIF Estatal nos llegan 75 canastas mensuales y tienen un costo 

de $ 8.00. Se ha apoyado a los espacios de Alimentación con 825 canastas 

durante todo el año de las cuales se ha cubierto la cantidad de pago de $6,600.00.  

Y Se han beneficiado 7896 niños y niñas de las diversas instituciones educativas. 

De igual manera se han donado 798 desayunos escolares modalidad caliente a 

los niños más vulnerables.  

 

PAQUETE ALIMENTARIO 

(ATENCIÓN A MENORES NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO) 

El paquete alimentario para niños menores de 5 años, 11 meses, que se 

encuentran en problemas de desnutrición y se trabajara en coordinación con los 

servicios de salud, para que cada mes se estén pesando y tomando a talla cada 

uno de los niños beneficiarios. Se entregó la Cantidad de 175 paquetes 

alimentarios. Cabe mencionar que los paquetes alimentarios son regalados. 

 

TRABAJO SOCIAL 

La discapacidad es un tema relativamente importante y delicado, ya que para 

ayudar a las personas con capacidades diferentes de nuestro municipio, el 

departamento de trabajo social se encarga de tener ese acercamiento a nuestras 

comunidades y detectar este tipo de apoyo y que personas lo necesitan. De igual 

manera se apoya con medicamento, con canalizaciones, estudios de laboratorios, 

traslados, apoyo de pañales, apoyos de aparatos funcionales.  
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Se ha apoyado con  aparatos funcionales como: 

 30 Sillas de ruedas.  

 30 Andaderas. 

 30 Bastones. 

 35 Muletas. 

 2 Sillas de ruedas de parálisis cerebral. 

 10 Tarjetones. 

 25 Cajas de pañales. 

 14 Aparatos auditivos. 

 2 Muletas canadienses. 

 40 Personas beneficiarias de la beca sumar. 

 34 Personas beneficiarias de la beca proveer. 

 21 Becas del sec. 

 30 Proyector productivo. 

 

El área de trabajo social también se 

encarga conjuntamente con la 

procuraduría de la defensa del menor, 

la mujer, la familia y psicología, de 

realizar visitas domiciliarias y darles 

atención y canalización dependiendo 

del problema que se detecte, ya sea 

de violencia intrafamiliar, denuncias de 

pensión alimenticia etc., y levantar los 

estudios socioeconómicos para llevar 

a cabo los trámites de solución.  
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ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Dentro del Sistema Municipal DIF contamos con esta área, la cual se 

encarga de atender casos que son 

canalizados por las Instituciones 

educativas y a la población abierta. 

De igual manera se dan pláticas en las 

instituciones que lo soliciten a fin de 

apoyar a jóvenes con problemas de 

conducta, depresión e identidad. 

Ya que en esta área se trabajará con 

intensidad, eficacia y eficiencia será el operador de casi todos nuestros programas 

psicoeducativos y por tanto, transformadores sociales.  

Se realizaran consultas a pacientes atendidos de manera individual, entre ellos: 

adultos, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad y personas con 

situaciones de crisis. 

Se atendieron 708 personas que requirieron 

atención individual, conferencias 1137 personas 

de la tercera edad, mujeres adolescentes, niños y 

niñas y de las diferentes instituciones educativas, 

5 pláticas, 4 pruebas. También se realizaron 

convocatorias de os dibujos “Dibujando una 

historia de migración” y “Justo por mis 

derechos” esto en coordinación con el DIF 

Estatal, en la cual participaron 315  niños y 

niñas de las diferentes instituciones 

educativas nivel primaria. 

Total de personas atendidas en psicología 

2160 personas. 
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INAPAM 

Los adultos mayores, representan un 

sector que merece nuestra admiración y 

respeto, ya que ellos requieren nuestra 

atención inmediata, debemos redoblar 

esfuerzos para comprender las necesidades 

que su etapa requiere, por eso debemos de 

quererlos, amarlos y hacerlos sentir que 

todavía son útiles en la sociedad. Mejorar las 

condiciones de vida de las y los adultos 

mayores así como la incorporación de estas personas a los Programas de 

Asistencia Social y Alimentaria es 

el objetivo principal. 

Asimismo hacerlos participes de 

las actividades culturales 

realizadas por el instituto como: 

Juegos, Música, Danza y 

Convivencia, hace que estas 

personas adultas pasen momentos 

agradables.  

 

Se visita a las personas de la tercera edad 

de canto y de danza a sus ensayos, de igual 

manera se acompañan a participar a los 

Municipios. 

Se realizaron 75 tarjetas INAPAM a 

personas adultas mayores de 60 años. 
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SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

Uno de los objetivos principales de la secretaria de las mujeres es brindar las 

herramientas necesarias para que la mujer desempeñe su rol sin limitación alguna. 

La mujer, sin distinción de idioma, nacionalidad, edad o condición social, enfrenta 

una serie de retos y conflictos de diversas características que la llevan 

invariablemente a una lucha por demostrar cualidades inherentes a su calidad 

humana, lucha que la mayoría de los casos se quedan sin concretar acciones 

favorables por falta de diversos factores lejanos a su alcance por lo que para dar a 

conocer sus derechos, posibilidades e instancias a las que puede acudir en caso 

de ser necesario, el DIF a través de sus programas difunde los derechos de la 

mujer, las perspectivas de género, formas para prevenir la violencia familiar, 

autoestima, etc.  

PROGRAMA SUMANDO A LAS MUJERES ZACATECANAS 

Un programa donde se apoya a mujeres solteras  o al frente de sus familias 

por diferentes cuestiones, con aportación del gobierno del estado reciben una 

mensualidad de $400.00, actualmente el municipio cuenta con 84 beneficiarias 

que están dentro del padrón, de las cuales la comunidad de Rio Verde tiene 1 

beneficiaria, la comunidad de Rancho Nuevo 9 beneficiarias, la comunidad de 

Piedra Gorda 2 beneficiarias, la comunidad de Berriozábal 1 beneficiaria y la 

cabecera 71 beneficiarias. 

De acuerdo a diferentes cambios en el mismo programa en el municipio 112 

mujeres han recibido el apoyo por lo menos una vez. 

Para contribuir al apoyo recibido las beneficiarias del programa jefas de familia o 

sumando a las madres zacatecanas se han realizado pláticas con diferentes 

sectores de mujeres, acerca de la prevención de embarazos, violencia, y valores 

en la familia entre otras. 
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PROCURADURIA Y DEFENSA DEL  MENOR, LA MUJER Y LA 

FAMILIA. 

En este departamento jurídico, en coordinación con la Agencia del Ministerio 

Público Especializado en la Procuración del Orden familiar y Poder Judicial del 

Estado, se atendieron un promedio de 3500 personas de todo el municipio 

apoyándose de la siguiente manera. 

Se tramitaron ante el juzgado de la Primera Instancia y de lo familiar del Distrito 

Judicial de Ojo caliente, y de las personas que se atendieron, se les brindo 

asesoría y procedimiento legal en las diferentes ramas del derecho se llevaron a 

cabo: 

 18 Oficios girados. 

 164 Citatorios girados. 

 76 Constancias. 

 44 Convenios celebrados. 

 82 Convenios alimentarios 

extrajudiciales. 

 36 Juicios de inicio. 

 05 Divorcios voluntarios. 

 04 Divorcios necesarios. 

 17 Asentamientos extemporáneos. 

 11 Rectificación de actas de nacimiento 

 62 Juicios concluidos. 

 1364 Personas atendidas social y jurídicamente. 

Cabe hacer mención que está procuraduría se enfoca principalmente en asesorar 

y apoyar a las personas, en estado de vulnerabilidad que por su nivel económico 

no cuentan con el recurso suficiente para una asesoría en particular. 
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ATENCIÓN ÓPTICA 

En el SMDIF se atienden a personas con problemas de la vista, este 

programa se implementa en el DIF Municipal y en las escuelas de la Cabecera 

Municipal y de las Comunidades. Se realizaron 250 consultas visuales totalmente 

gratuitas. 

Se donaron 10 lentes completos con un costo aproximadamente de $5, 000.00 

(cinco mil pesos 00/100 m.n.), para personas de bajos recursos. 

 

REALIZACIÓN DE TALLERES  

Se realizaron manualidades de 

tortilleros, para las personas de la 

tercera edad en la cabecera municipal y 

en la comunidad de Rancho Nuevo en 

la cual participaron personas de la 

tercera edad y discapacidad. Se 

realizaron 78 tortilleros. 

 

REALIZACION DE VESTUARIOS 

Cabe mencionar que los vestuarios los regaló el presidente municipal a los 

integrantes del grupo de canto de las personas de la tercera edad. Se participó 

con las personas de la tercera edad con los villancicos en el estado de Zacatecas 

en el teatro Ramón López Velarde; Obteniendo el 2do Lugar Se realizaron 22 

vestuarios 

También se apoyó a las personas que están 

integradas al grupo de danza con la 

realización de los vestuarios de 

“NOCHISTLAN”, en la cual fueron participes 
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a nivel estado y se obtuvo el 3er lugar 16 vestuarios 10 de mujeres y 6 de 

hombres. 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

En esta área se brinda atención que proporciona el servicio de rehabilitación, 

esto con el propósito de promover acciones de prevención de discapacidad. Y así 

tener una mejor salud y responsabilidad en cada una de las personas para que 

sigan realizando sus terapias tanto en su casa como en la Unidad Básica de 

Rehabilitación. 

 

Se han atendido 211 personas en la UBR, de igual manera se han realizado 1936 

sesiones de terapias a cada una de las personas que necesitan de terapia física.  
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REALIZACIÓN DE EVENTOS  Y ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIOS 

 

APOYO INVERNAL 2014 

Gracias a la aportación del Municipio participando peso a peso con el DIF 

Estatal el presidente municipal Adolfo A. Zamarripa Sandoval logró entregar en 

coordinación  con el DIF Municipal 1000 cobijas a las personas de la tercera edad 

y a las personas más vulnerables en el municipio. 

Se realizó el evento de la posada el 18 de Diciembre 

2014 de las personas de la tercera edad, 

discapacidad, en el Auditorio Municipal. Ya que de 

igual manera se realizó un evento en cada una de las 

comunidades para realizar al entrega de las cobijas y 

su bolo.  

Al término de la entrega en la cabecera, de igual 

manera se entregó en las diferentes comunidades del Municipio. 

 

En cada una de las comunidades se realizó la 

posada navideña, de igual manera se les 

ofreció un refrigerio y se les regalo juguetes, 

bolos y cobijas.  

Nombre del Evento Dónde se realizó  Total de apoyos entregados 

Visitas a Domicilio Rio Verde 150 cobijas 

Visitas a Domicilio Rancho Nuevo 240 cobijas 

Visitas a Domicilio Berriozábal 85 cobijas 

Visitas a Domicilio Piedra Gorda 135 cobijas 

Posada de la Tercera Edad En el SMDIF 320 cobijas 

Visitas Domiciliares Cuauhtémoc 40 cobijas 

Visitas a Domicilio San Miguel de la 
Presa 

30 cobijas 
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DIBUJANDO UNA HISTORIA DE MIGRACIÓN 

Se promovió el dibujo dibujando una historia de migración por parte de 

psicología, en la cual se pegaron carteles en las escuelas y en las instalaciones 

del DIF, se seleccionó la escuela Benito Juárez, ubicada en la cabecera municipal 

de Cuauhtémoc. 

Se tiene como objetivo fomentar la participación de los niños en el programa 

Dibujado una historia de migración. 

 del dibujo, de la Escuela Benito Juárez en las instalaciones del DIF municipal. 

Participantes 

Niños 24 

Niñas 23 

Total  47 

 

Se realizó un evento el día 13 de Octubre 2014 para seleccionar los dibujos más 

creativos de cada uno de los niños y niñas que se realizaron 45 dibujos. A los 5 

primeros lugares se regaló un juguete y un paquete de útiles escolares y a los 

demás niños que participaron se les regalo una pelota. Gracias al apoyo del 

presidente municipal. Adolfo A. Zamarripa Sandoval. 
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PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO “JUSTO POR MIS 

DERECHOS” 

Motivar el interés de las niñas y los niños que 

cursan la instrucción primaria por el conocimiento y 

defensa de sus derechos, el dibujo realizado “Justo por 

mis derechos” 

Se realizaron dos visitas en cada una las primarias de la 

cabecera municipal y de sus comunidades para 

promover el dibujo y que los alumnos lo 

realizaran.  

EL día 18 de Mayo se realizó el evento de 

elección de los dibujos “JUSTO POR MIS 

DERECHOS”. En dónde asistieron los niños que 

realizaron el dibujo de las diferentes Instituciones 

Primarias. Por parte del DIF municipal se les 

apoyo con todo el material para la realización del 

mismo. 
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En los cuales fueron participes 76 niños de la cabecera Municipal y sus 

Comunidades, de igual manera fueron seleccionados 35 dibujos para que sean 

partícipes a nivel estatal. En el cual a nivel estatal la alumna Alejandra Valeria 

Dávila Medina de la Esc. Esteban S. Castorena de la comunidad de la Piedra 

Gorda estuvo entre los 10 mejores dibujos siendo ganadora de un paquete escolar 

y una bicicleta. 
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DÍA DEL NIÑO 

Se realizó el evento del día del 

niño en la cabecera Municipal y en 

sus comunidades de igual manera se 

les regaló una pelota y un bolo y el 

evento general en la cabecera  

municipal se les ofreció una verbena 

y un show con los Paya locos.  

 A los niños y niñas de cada una 

de las instituciones educativas nivel 

primaria y preescolar, se hizo la 

entrega de 2370 bolos y  2370 

pelotas. 

DÍA DE LAS MADRES 

 Se realizó el evento del día de las madres en las comunidades y en la 

cabecera municipal. 
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Cabe mencionar que todo el equipo del SMDIF trabajamos en conjunto para 

realización como ir a entregar las despensas a cada uno de los domicilios y 

realizar trabajo de campo para así de esta forma darnos cuenta de las 

necesidades de la población. 

Es así como el SMDIF de Cuauhtémoc contribuye a mejor calidad de vida de cada 

una de las familias de marginación y vulnerabilidad. Y seguir trabajando día con 

día para superar las pruebas presentes y futuras para nuestro Municipio y seguir 

implementando la Asistencia Social. 
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                                                                2DO INFORME DE GOBIERNO 

54 ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL 

 

 

El Gobierno Municipal, a través del Registro se encarga de  regular sus 

actos Civiles generándoles documentos legales que otorgan identidad a la 

ciudadanía tales como, Registros y Actas de Nacimiento, Matrimonio, 

Reconocimientos así como Divorcios y Defunciones. 

 

Se apoya a la ciudadanía con asesoría y documentos como constancias y demás 

que se necesiten y que requieran ser expedidos en esta Oficialía,  para los 

trámites Administrativos y Judiciales que ellos requieran, tales como rectificación 

de actas, Registros Extemporáneos de Nacimiento y Defunción.  

 

Estamos en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil del Estado, y 

Registro Nacional de Población del Gobierno Federal, para la expedición de las 

actas y entregando mensualmente informe de Nacimientos, Matrimonios, 

Divorcios, Reconocimientos, Registros Extemporáneos y Defunciones de éste 

Municipio, de igual manera para datos estadísticos al INEGI e INE.   
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REGISTRO CIVIL 

INFORME GENERAL 2015 

FECHA 

REGISTROS ACTAS   

R
E

C
O

N
O

C
. REG. 

EXT. 
CONSTDE 

INEXIT 

COSTO 
TOTAL 

COBRADO 
$ N

A
C

. 

M
.O

. 

M
.D

. 

D
IV

. 

D
E

F
. 

N
A

C
. 

M
A

T
. 

D
IV

. 

D
E

F
. 

C
E

R
 

JULIO 28 6   1 1 301 35 1 7 18   7 10 $23,815.00 

AGOSTO 37 4   1 5 403 33 2 22 12 1 5 9 $30,678.00 

SEPTIEMBRE 24 5   2 6 372 41 3 19 8   8 5 $31,874.00 

OCTUBRE 29 5   3 4 259 24 4 18 7   3 6 $21,262.00 

NOVIEMBRE 22 3     6 291 17 2 16 1 1 2 7 $21,863.00 

DICIEMBRE 21 10       184 26 3 7 4 1 5 11 $22,207.00 

ENERO 34 3   2 2 321 39 3 13 5 1 1 2 $25,326.00 

FEBRERO 28 8   2 6 283 4   8 7   5 15 $29,373.00 

MARZO 36 1   2 6 246 29 3 22 3   2 3 $21,355.00 

ABRIL 38 29     3 264 57 1 9 10   5 2 $27,816.00 

MAYO 23 6     9 207 28 2 17     4 3 $20,984.00 

JUNIO 30 5   1 4 244 22 1 7 6   6 8 $21,837.00 

JULIO 26 5 3 1 5 302 29 1 8   19 4 5 $28,935.00 

 ## 90 3 15 57 3677 ## 26 173 81 7 57 86 $327,325.00 
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SINDICATURA. 

 

JUZGADO COMUNITARIO. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

  CONTRALORÍA.
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El objetivo de la Síndico Municipal es cumplir la tarea encomendada por la 

ciudadanía y velar por los intereses del municipio interviniendo oportunamente en 

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

periodo a un total de 2425 personas a las cuales se les brindaron servicios como: 

 

 Levantamiento de actas y comparecencias  

 Conciliaciones en asuntos penales. 

 Cobro de deudas. 

 Certificación de documentos y/o firmas. 

 Celebración de contratos y convenios. 

 Constancias varias. 

 Cartas de recomendación. 

 Expedición de permisos. 

 Recepción de solicitudes varias. 

 Orientación (cuando son casos que no competen a la Síndico Municipal). 
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Para el cumplimiento de sus funciones, la Síndico Municipal tienen la obligación de 

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

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

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

responsabilidad. 

 

Así pues la Síndico Municipal ocasionalmente realiza funciones de Auxiliar del 

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

Federal, Estatal y Distrital dándole seguimiento a procesos o causas penales 

donde a los sentenciados, internos e imputados se les conceden diferentes 

beneficios, como los son: suspensión del proceso a prueba, jornadas de trabajo a 

favor de la comunidad, así como la libertad preparatoria, con las dependencias 

que se colabora son: 

 

 Juzgado de Garantía y juicio oral, especializado en justicia para 

adolescentes del Estado de Zacatecas. 

 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

de la Secretaria de Seguridad Pública Federal de México, D.F. 

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

Ojo caliente, Zacatecas. 

 

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

responsabilidad, los objetos y documentos importantes del municipio, por lo que la 

Síndico Municipal se ha dado a la tarea de iniciar con el trámite para regularizar 

las propiedades del Municipio y así se tenga una certeza jurídica de las mismas. 

Así como suscribir, en unión con el presidente municipal, actos, contratos y 

convenios que tengan por objeto la obtención de empréstitos y demás operaciones 

de deuda pública, en los términos de la ley de la materia, acatando lo anterior se 

han celebrado 21 convenios con diferentes dependencia tanto Federales, 

Estatales, así como con particulares, para el mejor desempeño de la 
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Administración, entre los cuales destaca el firmado recientemente con la Comisión 

Nacional del Agua, para incorporarnos al programa de regularización de pago de 

derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas 

residuales ya que existe un adeudo histórico por ese concepto desde el año 1996 

hasta el año 2013 el cual asciende a la cantidad de $90’826,879.13 (noventa 

millones ochocientos veintiséis mil ochocientos setenta y nueve pesos 13/100 

m.n.), con el cual se pretende disminuir este adeudo.  

 

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

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

el municipio se tenga que pagar pasivos heredados por nuestros antecesores así 

como en el pago de liquidaciones y laudos. 

 

Por concepto de pago de laudos y liquidación a varios ex trabajadores se ha 

pagado la cantidad de $542,349.49 (quinientos cuarenta y dos mil trescientos 

cuarenta y nueve pesos 49/100 m.n.), aunado a eso aún existen varias demandas 

laborales en contra del Municipio, mismas que a la fecha ascienden a un monto 

aproximado de $10’421,546.34 (diez millones cuatrocientos veintiún mil quinientos 

cuarenta y seis pesos 34/100 m.n.). 
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El Juzgado Comunitario en coordinación con la Dirección de Seguridad 

Publica, son los encargados de vigilar y resguardar el orden social mediante la 

aplicación de las leyes del orden municipal para resolver los conflictos de su 

competencia, tratando de llegar en el mejor de los casos con voluntad y conciencia 

entre las partes a la conciliación; la misión va encausada a conservar la 

tranquilidad y bienestar que dan como resultado la armonía de todos y cada uno 

de los habitantes del municipio a través de la aplicación de la norma como lo es el 

Bando de Policía y Buen Gobierno, Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de 

Zacatecas, Reglamentos y otras disposiciones, aplicando sanciones a aquellos 

que realicen actos u omisiones a las normas, con el único fin de garantizar la 

tranquilidad y armonía de la ciudadanía.    

El objetivo de este Juzgado Comunitario es el de atender de una forma 

responsable, comprometida, eficiente, atenta y con prontitud a todas y cada una 

de las personas que comparecen a solicitar el servicio, así como el de actuar 

como órgano conciliador en determinados en diferente asunto según su 

Naturaleza y competencia, ya sea en materia familiar, civil y mercantil. 

 Asimismo se realiza trabajo con las diferentes Dependencias del ámbito Distrital, 

Estatal y Federal. 

    

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Se atendieron un total de 1190 personas en los asuntos que competen 

en   materia familiar, civil y mercantil. 

 Se giraron un total de 302 citatorios por diferente naturaleza y que con 

apoyo de la Dirección de Seguridad Publica se entregaron tanto en la 

cabecera municipal como en las diferentes comunidades. 

 Se levantaron un total de 64 actas solicitadas por la ciudadanía. 

 Se hizo la certificación de 59 documentos de diferente naturaleza. 
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 Durante este tiempo se le han dado solución a 72 casos donde se ha 

mostrado conciencia y voluntad entre las partes para solucionar el 

conflicto. 

 Se giraron y cumplimentaron 17 órdenes de comparecencia.  

 Se expidieron un total de 212 cartas de recomendación. 

 Se celebraron un total de 4 convenios de diferente naturaleza. 

 Se celebraron un total de 82 contratos de diferente naturaleza.  
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Después de haber transcurrido un año más de trabajo en la 

administración 2015-2016, a cargo de  esta corporación de seguridad 

pública, el director  Juan Antonio  López García, tiene a bien informar de las 

actividades realizadas en este período, siendo como a continuación se 

mencionan: 

 

 Fueron detenidas por faltas al bando de policía y buen gobierno 143 

personas, las cuales fueron ingresadas a los separos, así mismo informo 

que en este lapso de tiempo el trabajo de la corporación y a pesar de los 

pocos elementos con que se cuenta, es muy satisfactorio ya  que  

disminuyo aproximadamente en un  45% el índice de infractores,  fueron 

retenidos en los pasillos de la comandancia de seguridad pública 5 

jovencitos menores de edad, para posteriormente entregárselos a sus 

padres para que eviten su reincidencia en los diferentes delitos en lo que 

hayan participado. 

 Se atendió un reporte de allanamiento de morada.  

 Se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión girada por el ministerio 

público con sede en esta cabecera municipal 

 Se dieron 286 apoyos de traslado en la ambulancia a los diferentes 

hospitales de los estados de Zacatecas y Aguascalientes. 

 Se atendieron 11 reportes de vehículos robados (uno fue robado con lujo de 

violencia en Ojo caliente, Zac.), permaneciendo al pendiente en nuestros 

recorridos por si lo viéramos en esta cabecera municipal, no se logró ubicar. 

 Se cumplimentaron 32 órdenes de comparecencia giradas por el juez 

comunitario. 

 Se cumplimentaron 32 órdenes de comparecencia giradas por la síndica 

municipal.  

 Se cumplimentó una orden de comparecencia girada por el licenciado del 

DIF municipal. 
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 Se cumplimentaron 2 órdenes de comparecencia giradas por el ministerio 

público. 

 Se atendieron 60 reportes de robo recuperando (dos bicicletas un teléfono 

celular y un tanque de gas, entregándoselos a sus propietarios. 

 Se dieron 38 apoyos abanderando el lugar donde ocurrieron accidentes 

carreteros, de los cuales perdieron la vida seis personas de los 

participantes en dichos accidentes (en dos fueron los conductores de los 

vehículos, en uno falleció el jovencito que fue atropellado, en uno falleció el 

conductor de una motocicleta que fue arrollada por otro vehículo automotor 

y en los otros fallecieron las personas que acompañaban a los 

conductores). 

 Se dieron 8 apoyos para encontrar a personas extraviadas, siendo 

encontrados y entregados a sus familiares. 

 Se apoyaron a los departamentos de la presidencia municipal en la entrega 

de 1231 citatorios, 108 notificaciones, 10 oficios, 6 circulares y 26 

invitaciones. 

 Se atendieron 484 reportes ciudadanos. 

 Se entregaron en tiempo y forma 395 partes informativos al presidente 

municipal, al juez comunitario y a la síndica municipal, (uno diario). 

 Se combatieron 10 incendios uno de los cuales ocurrió en un domicilio 

particular donde fue considerado como pérdida total.  

 Se dieron 46 apoyos de vigilancia y resguardo en el perímetro del tianguis 

que se lleva a cabo los martes de cada semana. 

  se DIERON 4506 APOYOS de vialidad y resguardo a la entrada y salida de 

los diferentes planteles educativos (dos por día en cada plantel). 

 Se dieron 20 recorridos por la ubicación de los diferentes planteles 

educativos, (en vacaciones). 

 Apoyos en la patrulla 6 resguardos a cortejos fúnebres, 7 traslados al juez 

comunitario para entrevistarse con personas y 15 traslados al centro de 

salud a personas lesionadas por motivo de sufrir alguna caída o bien a su 

domicilio por encontrarse en estado de ebriedad. 
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 Cabe mencionar que en el período comprendido del 18 de septiembre 2014 

al 31 de julio 2015, se dieron de baja 9 elementos de la corporación de 

seguridad pública 8 por no aprobar el examen de control de confianza y uno 

por renuncia voluntaria. 

 Se dieron 6 apoyos de resguardo en problemas familiares en los cuales las 

parejas se separaron y el cónyuge se llevó sus pertenencias del domicilio 

donde vivía con su pareja.  

 Se tomó conocimiento y se resguardo el lugar donde ocurrió un suicidio. 

 Se atendió y se canalizo al ministerio público un reporte de violación, donde 

al parecer un familiar abuso de una sobrina. 

 Se atendió un reporte y se dio apoyo abanderando el lugar donde fue 

encontrada una persona golpeada y con un disparo de arma de fuego, 

quien posteriormente falleció en el hospital general de Zac. 

 Se atendió un reporte y se abandero el lugar donde ocurrió un accidente 

carretero en el cual falleció una de las personas ocupantes del vehículo. 
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La contraloría Municipal pretende identificar y 

promover la operación de las prácticas de control, 

haciendo énfasis en la intervención preventiva, 

destacando su valor en las acciones de verificación y la 

imperiosa necesidad de llevarlas cabalmente a la 

práctica con el objeto de disminuir las posibilidades de 

errores o irregularidades que se puedan producir y con ello contribuir en procurar 

el desempeño positivo en el manejo y buen uso de los recursos públicos 

municipales. 

Para asegurar la aplicación y ejercicio de los recursos se cuenta con diversas 

normas que establecen los lineamientos y procedimientos que deben adoptar las 

diferentes áreas municipales una vez que reciban los recursos, ya sean propios, 

estatales o federales, para promover la eficiencia operacional y asegurar la 

sujeción a las leyes, normas y políticas vigentes, todo con el objeto de lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos que se hubieran 

establecido. 

 

ACTIVIDADES MÁS SOBRE SALIENTES DEL 

PERIODO DE AGOSTO 2014 A JULIO 2015 

 Participación en la conformación de la Comisión 

permanente de Contralores Municipios-Estado. 

 Conformación de las 10 regiones. 

 Asistencia a diferentes capacitaciones sobre, 

entrega de la cuenta pública, contabilidad 

gubernamental, transparencia y acceso a la 

información, protección de datos personales, 

presentación de las declaraciones patrimoniales y 

sujetos obligados. 

 Participación en las plenarias realizadas por la 



                                                                2DO INFORME DE GOBIERNO 

70 ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL 

 

 

comisión permanente de contralores Municipio-Estado. 

 Realización de reuniones de la región 8, para los trabajos encomendados y 

líneas de acción a seguir. 

 Asistencia a la certificación en Competencias Laborales de los Funcionarios 

Municipales del estado de Zacatecas.  

 

REVISIÓN POR ÁREAS 

Sindicatura 

 Se revisa el ingreso por concepto de festividades de semana santa, 

permisos para el uso del auditorio, permisos para baile y cotejo de recibos 

oficiales. 

 Alcoholes: Revisión del padrón de alcoholes, Revisión del pago anual por 

permiso de venta de alcohol, revisión de multas, emitir recomendaciones 

sobre la cancelación o condonación de multas. 

Desarrollo Económico 

 Revisión de los componentes que deben contener los expedientes unitarios 

de obra, dictaminados por la Auditoría Superior del Estado. 

 Revisión Física de las obras terminadas. 

 Participación en la firma de las actas de Entrega-Recepción de dichas 

obras. 

Obra Pública 

 Personal adjunto a su departamento. 

 Inventario de herramientas. 

 Verificación de obra. 

  SMDIF 

 Padrones de beneficiarios de los diferentes programas. 

- Desayunos fríos. 
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- Desayunos calientes. 

- Despensa. 

- Canasta. 

- Jefas de familia. 

Juzgado Comunitario 

 Informes sobre montos recabados por concepto de multas y sanciones y / o 

servicios cobrados. 

Seguridad Pública 

 Inventario de armamento actualizado, especificando las condiciones de las 

armas. 

 Informes de los montos recabados por el concepto de multas, personas 

detenidas, motivo de la detención, pago de multa o cumplimiento de 

arresto. 

Tesorería 

 Presupuesto de Ingresos. 

 Presupuesto de Egresos. 

 Fichas de depósitos efectuados, y cotejo con los arqueos diarios de caja. 

 Recopilador de Egresos. 

 Recopilador de recibos oficiales. 

Oficialía Mayor 

 Revisión física de vales de gasolina y diésel. 

 Revisión de facturas pagadas por combustible. 

 Realización de un concentrado del gasto de combustible por vehículo oficial 

que corresponde al año 2014. 

 Revisión de inventario de muebles bienes, en cada una de las áreas. 

 Revisión de resguardos elaborados y firmados por los responsables de 

cada una de las áreas. 
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REVISIÓN DIARIA DE LOS INGRESOS 

 Revisión de los ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

(SAPAC).  

  Ingreso diario: 

- Total del ingreso mensual. 

- Total en toma domiciliaria. 

- Total en toma comercial. 

- Total en reconexiones 

- Total en descuentos de INSEN. 

- Total en pipas. 

 

 Revisión de los ingresos del departamento de Catastro.  

Ingreso diario en: 

- Total del ingreso mensual. 

- Total ingreso por predio rustico. 

- Total de ingreso por predio urbano. 

- Total de ingreso por traslado de dominio. 

- Correspondientes a enero, febrero y marzo. 

 

 Revisión de los ingresos del departamento de Catastro.  

Ingreso diario: 

- Total del ingreso mensual. 

- Total de actas emitidas. 

- Total de registros realizados. 

- Total de registros extemporáneos, reconocimientos y matrimonios. 

- Total de certificaciones emitidas. 

- Total de actas no cobradas. 

- Control de folios (registros y actas).  
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DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO. 

 

OBRAS PÚBLICAS. 

 

 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.  
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA: 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS, BAÑOS, TECHOS Y PISOS. 

 

Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias, consistente en la 

aportación de recursos de los Fondos de Infraestructura Social tanto estatal como 

Municipal y aportación.  

Monto invertido $4, 355,726.00 

Beneficiarios 1311 

No. Cuartos 52 

No. Baños 60 

No. Pisos 1400.80 m2 

No. Techos 1999.43 m2 
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RECURSOS CONVENIDOS CON CONAGUA PARA OBRAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

 

Convenio de coordinación entre CONAGUA con recursos del programa de 

infraestructura Hídrica y el Fondo de Infraestructura social Municipal para 

incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y 

alcantarillado en el Municipio de Cuauhtémoc. 

 

Monto invertido $1, 824,247.78 

m. lineales 1945 ml 

Beneficiarios 1196 

 
 

 
 
 

RECURSOS CONVENIDOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 

PROGRAMA SUMAR PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE. 

 

Convenio de concertación de acciones y aportación de recursos para la 

realización de obras de infraestructura social básica. Programa consistente en la 

aportación de recursos de los fondos de infraestructura social tanto estatal como 

municipal buscando abatir los índices de marginación y rezago social a través de 

la inversión de recursos en obras de infraestructura básica tales como redes de 

agua potable y drenaje. 
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RECURSOS FEDERALES PROGRAMAS REGIONALES 2014 

RAMO GENERAL 23 CONSTRUCCIÓN DE DOMOS Y CANCHAS 

DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. 

Subsidio otorgado a las entidades Federativas para su fortalecimiento 

financiero y promover el desarrollo de infraestructura, impulsar proyectos de altos 

beneficio social, para elevar la productividad. 

 

Monto ejercido $10, 099,092.68 

Construcción 8 domos 

Beneficiarios 1692 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Monto invertido $1, 671,295.06 

Metas 1238.1 ml 

Beneficiarios 1291 
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RECURSOS FEDERALES FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 2015  

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA. 

 

Para la ejecución de programas y proyectos que tienen como objetivo el 

incremento del capital físico y/o la capacidad productiva de las entidades 

federativas y municipios  

 

 

RECURSOS FEDERALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015. 

 

Para atender las solicitudes de las entidades federativas en el concepto de 

contingencias económicas Pavimentación de calles en “Col. Las Torres”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto invertido $599,400.00 

Monto invertido $2, 629,549.04 

Pavimentación 5038.32 m2 

Beneficiarios 700 
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CONSTRUCCIÓN DEL 

TEMPLO AL SEÑOR DE LA PIEDAD. 

Surge como una respuesta al interés de los mexicanos radicados en el 

exterior por colaborar en acciones y obras necesaria en sus territorios de origen, a 

fin de coadyuvar a cristalizar las iniciativas de los migrantes, fortaleciendo la 

participación social para Impulsar el desarrollo comunitario a través de la inclusión 

productiva y la inversión en proyectos de infraestructura social, de servicios 

comunitarios y proyectos productivos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Monto invertido $2, 583,315.85 

Beneficiarios 1191 
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Servicio Nacional de Empleo 

En colaboración con esta Administración Municipal, se logró obtener apoyo 

para 2 Proyectos de Trasformación, así como también dos cursos de repostería y 

bisutería, los cuales se impartieron en la Cabecera Municipal y en la Comunidad 

de Rancho Nuevo.  

 
No. Beneficiario Localidad Tipo de Apoyo Monto Apoyado  

01 Josefina Rentería García  
San Pedro 

Piedra Gorda 
Equipo para 

Estética  
$ 24,708.00 

02 Ma. Trinidad Ruiz Elías 
San Pedro 

Piedra Gorda 
Horno giratorio 
para Panadería  

$ 48,290.00 

TOTAL $72,998.00 
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SECAMPO “SECRETARIA DEL CAMPO” 

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015. 

 

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Secretaria del Campo (SECAMPO), 

en su primera sección se autorizaron 3 proyectos agrícolas de los 23 registrados 

en esta ventanilla municipal.  

 Beneficiados 

 

Cabe mencionar que a esta misma dependencia se giró un oficio solicitando apoyo 

para las personas afectadas por el siniestro granizo, registrado el pasado 28 de 

mayo, fenómeno natural que a su paso dejo La pérdida del follaje y del producto 

tierno de 82 hectáreas de Vid, 32 hectáreas de Maíz, 40 hectáreas de Chile, 20 

hectáreas de Frijol y 20 hectáreas de Ajo.  

Para lo que se abrió una ventanilla especial para la adquisición de malla 

antigranizo, con el 50 % de apoyo de lo solicitado. Acudiendo a solicitar 13 

productores para 35.75 hectáreas, con un total de $ 636, 677.51 (seiscientos 

treinta y seis mil    seiscientos setenta y siete pesos 51/00 m.n.). 

A raíz de la solicitud, la Secretaria del Campo mediante el oficio 127/2015 ofrece 

un paquete tecnológico con una aportación de $3,500.00 (tres mil quinientos 

pesos 00/100 m.n.) por hectárea y hasta 5 hectáreas por productor, no fue 

aceptado por los productores ya que ninguno de los productores se ha inscrito. 

 

No.    NOMBRE    LOCALIDAD   CONCEPTO SOLICITADO PORCENTAJE 
DE APOYO 

1  Jorge Luis Robles 
Rivas   

 S.P.P.G.  Postes, alambre, equipo para 
selección y empaque de vid. 

50% 

2 José Ma. De Jesús 
Guadalupe 

Rodríguez Herrera   

Encinillas Piedra 
Gorda    

Pila de agua, 3 paneles 
solares y bomba sumergible. 

50% 

3  Mariana Rivas 
López  

 S.P.P.G.  Cargador frontal (pala frontal 
abonadora) 

50% 
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PROGRAMA DE APOYO A LA DIETA DE LA FAMILIA RURAL. 

Dentro de este programa el Presidente gestiono 100 paquetes de aves de 

traspatio, para beneficio de 100 familias, las cuales fueron entregadas en esta 

cabecera Municipal, Col. La Castorena 50 Paquetes (912 Aves) y Col. Las Torres 

50 paquetes (312   Aves).     

      

 
 

7 
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SAMA “SUBSECRETARIO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE” 

Con el objetivo de cuidar y preservar el entorno, Solicitamos a esta 

dependencia la donación de árboles para la reforestación de áreas verdes de 

nuestro municipio, se nos entregaron 600 árboles de los cuales una parte se le fue 

entregada a los planteles educativos de nuestro municipio con el compromiso de 

darles el seguimiento de los cuidados correspondiente. 
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CONAFOR 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. 

 
Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo en 

Terrenos Forestales 

Dentro de este programa se logró obtener la restauración de suelos, 

reforestación y demás acciones necesarias para lograr la reposición de los 

ecosistemas forestales deteriorados y propiciar la sucesión ecológica, su 

persistencia y evolución, con un recurso económico de $1, 685,000.00 (Un millón 

seiscientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), para la comunidad de 

Berriozábal. 

Acciones 

1. PRIMERA ETAPA 

Protección (2015) 

Obras de Suelos (2015) 

Jornales a Generar (5,000) 

 

2. SEGUNDA ETAPA 

Reforestación (2016)’ 

Producción de Planta (2016) 

 

3. TERCERA ETAPA 

Mantenimiento (2017) 
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PROYECTO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS 

ÁRIDAS PRODEZA. 

Proyecto concluido, Centro de Acopio, selección, empaque y distribución de 

sus productos agrícolas. Directo para productores agrícolas. 

Se obtuvo la participación de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

(CONAZA), con un monto de apoyo de $3, 990,266.47 (tres millones novecientos 

noventa mil doscientos sesenta y seis pesos 47/100 m.n.), Aportación de los 

productores es de $385,585.16 (trescientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta 

y cinco pesos 16/100 m.n.) y aportación del municipio; predio rustico con una 

superficie de 5 000 m2 (Cinco Mil Metros Cuadrados) Ubicado En Col. La Gavia. 

Haciendo una inversión total de $4, 375, 851.63 (cuatro millones trescientos 

setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos 63/100 m.n), en una primera 

etapa. Para entrar en operación y tener acceso al presupuesto federal de la 

CONAZA se constituyó legalmente una asociación civil con 25 socios, denominada 

Sociedad de Producción Rural de R.L. Frutas Selectas de Cuauhtémoc. 

 

Actualmente dicho proyecto está funcionando, inició sus operaciones el 26 de julio 

del presente año logrando acopiar, empacar y distribuir el producto alrededor de 

50 toneladas por día provocando empleo para 120 personas en sus instalaciones, 

esto además de la personas que se ocupan por cada uno de los productores (20 

jornales por hectárea al día), el proyecto esta funcionado con éxito. 

 

En una segunda etapa 2015 el apoyo está siendo aplicado directamente a los 

productores, apoyo logrado a través de la CONAZA. Para la elaboración de postes 

de concreto y pérgolas así mismo alambre galvanizado de diferentes calibres, con 

una aportación Federal de $1, 170,000.00 (un millón ciento setenta mil pesos 

00/100 m.n.). Y una aportación de $1, 550,566.71 (un millón quinientos cincuenta 

mil quinientos sesenta y seis pesos 71/100 m.n.) por parte de los beneficiarios, 

obteniendo un total de $ 2, 720,566.71 (dos millones setecientos veinte mil, 

quinientos sesenta y seis pesos 71/100 m.n).  
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Cabe señalar que para la selección y empaque de la uva, la Sociedad de 

Producción Rural de R.L. Frutas Selectas de Cuauhtémoc. Costeó la 

instalación de la energía eléctrica que se usa tanto para el alumbrado interno 

como para la refrigeración, también se adquirió algo de equipo para el 

funcionamiento, de igual forma se adecuo el acceso a la nave de empaque.  
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Como desde el principio de la actual administración se le ha prestado 

especial atención al servicio de alumbrado público, reflejo de ello es la inversión 

ejercida en luminarias públicas. 

Tanto en la cabecera municipal como en las comunidades se han corregido 

oportunamente las fallas y se han añadido luminarias en zonas con necesidades 

de iluminación para el bienestar social. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COLONIA NUM. DE LÁMPARAS 

Reparación de Luminarias CENTRO 38 

Reparación de Luminarias GAVIA 12 

Reparación de Luminarias POTRERILLOS 19 

Reparación de Luminarias LÁZARO CÁRDENAS 13 

Reparación de Luminarias PEDREGOSO 5 

Reparación de Luminarias MORELOS 10 

Reparación de Luminarias LLANO 4 

Reparación de Luminarias CERRITO 6 

Reparación de Luminarias RINCONADA 16 

Reparación de Luminarias VENEROS 3 

Reparación de Luminarias LA CHIRIPA 4 

Reparación de Luminarias LAS TORRES 6 

Reparación de Luminarias NUEVO MILENIO 5 

Reparación de Luminarias LAS GALLINAS 1 

Reparación de Luminarias LA CASTORENA 4 

TOTAL 148 
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CONCEPTO COMUNIDAD NUM. DE LÁMPARAS 

Reparación de Luminarias RANCHO NUEVO 25 

Reparación de Luminarias PIEDRA GORDA 114 

Reparación de Luminarias FELIPE BERRIOZABAL 58 

Reparación de Luminarias RIO VERDE 45 

TOTAL 238 

TOTAL EN CABECERA Y 
COMUNIDADES 

384 

COSTO DE MATERIAL $ 319,129.36 

 

OTROS SERVICIOS Y APOYOS 

El Departamento de Obras y Servicios Públicos, por indicaciones del C. 

Presidente Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, ha apoyado constantemente a las 

familias de escasos recursos en diferentes áreas, como vivienda, fosas, transporte 

y mano de obra, asimismo ha tenido una fuerte actividad en las instituciones 

educativas desde el nivel básico hasta medio superior, así como organizaciones 

religiosas con apoyos de material y mano de obra para el mejoramiento de las 

instalaciones. 

 

 El depto. de obras y servicios públicos brinda el servicio  de recolección de 

basura  en cabecera municipal y comunidades, en el cual se recolectan 4,600 

m3. al año aproximadamente. 

 

 Apoyo en realización de fosas con mano de obra y material en el cual se 

realizaron 27 fosas en total. 

 

 La presidencia municipal ha ofrecido el servicio de acarreo de materiales 

como arena, grava y piedra a la ciudadanía con un costo menor en apoyo a la 

economía de la población. 
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 Se realiza apoyo de traslado a diferentes departamentos dentro de la 

administración, en el cual se realizaron 78 viajes. 

 

 Apoyo en traslado a jóvenes que realizan sus estudios en el vecino municipio 

de Cosío, Ags. al el cual se realizaron 173 traslados. 

 

 Se asignó personal por 36 días al panteón municipal para su deshierbe, 

limpieza y realización diferentes trabajos que se requerían en el mismo. 

 

 Se dio mantenimiento de pintura de vialidades, (guarniciones, pasos 

peatonales, barandales, etc.) en diferentes calles del municipio. 

 

 Se dio mantenimiento de limpieza, imagen y aspecto a la unidad deportiva 

requiere. 

 

 Se gestionó el apoyo de la Secretaría de Infraestructura para el préstamo de 

maquinaria pesada usada en el reacomodo y compactación de residuos 

sólidos del basurero municipal. 

 

CONCEPTO LUGAR TOTAL 

Mantenimiento Edificios Públicos 
 

72 

Mantenimiento 
 

Edificios Educativos 56 

Mantenimiento  Boulevard Genaro 
Borrego Estrada 

99 

Mantenimiento Centro de Salud 
 

32 

Mantenimiento Panteón Municipal 
 

23 

Mantenimiento Vialidades 
 

22 

Mantenimiento Unidad Deportiva 
 

16 
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OBRAS MÁS RELEVANTES DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

COMUNIDADES 

Comunidad de Piedra Gorda 

 En esta comunidad se realizaron los Dugouts en campo de Béisbol. 

Comunidad de Rancho Nuevo 

 Construcción y Equipamiento de baños. 

 Pintura de baños en jardín de niños. 

 Rehabilitación de lozas en esc. Prim. “Fco. I. Madero.” 

 Rehabilitación de baños en jardín de niños, “Carmen Helses Linares.” 

 Pintura de bardas en esc. Prim. “Fco. I. Madero” 

 

 

Comunidad de Berriozábal 

 Construcción de Dugouts. 

 Pintura de bancas en jardín. 
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Comunidad de San Miguel de la Presa 

 Rehabilitación de Salón Ejidal. 

 Rehabilitación de Puente. 

 

 

Cabecera Municipal 

 Construcción y Colocación de Domo en Santa Cruz.” 

 Se realizó reparación de lozas en diferentes calles del municipio dando un 

total de 1,752 m2. 

 Se realizaron 25 tapas de pozos de visita (drenaje) en varias calles del 

municipio, dando un total de 56.25 m2. 

 Rehabilitación general del DIF Municipal. 
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La siguiente tabla muestra el número de servicios y apoyos que se han realizado 

en diferentes áreas por parte del Departamento de Obras Públicas. 

  

  

Mantenimiento a Alumbrado Público  $     455,317.55  

Mantenimiento  de Redes de Alcantarillado  $     377,526.38  

Mantenimiento y Conservación de Calles  $     449,636.24  

Mantenimiento a Edificios Públicos  $     655,091.90  

Mantenimiento a Parques y Jardines  $     234,318.90  

Mantenimiento a Unidades Deportivas  $     286,403.42  

Total  $  2,458,294.40  
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Las acciones que se han estado llevando a cabo de parte del sistema de 

agua potable, alcantarillado de Cuauhtémoc en el plan de desarrollo municipal 

2013-2016 es la de suministrar el recurso agua de una manera más eficiente y con 

oportunidad se han estado llevando diferentes acciones para satisfacer las 

necesidades de la población con las actividades que a continuación mencionamos. 

Se atendieron durante el periodo de agosto del 2014 a la fecha un total de 11,011 

usuarios con una recaudación de $1, 523,227.00. (Un millón, quinientos veintitrés 

mil, doscientos veintisiete pesos 00/100 m.n) así como también se realizaron las 

actividades de desazolve de drenajes, arreglo de fugas, reparación de tuberías. 

       

 

 

 

   

 

Reparacion de valbulas, mantenimiento y arreglo de registros averiados. 
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Atención y suministro continúo a colonias donde no cuentan con el servicio de 

agua potable. 
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Desazolve de drenajes continúo con 

herramientas manuales y maquinaria. 

 

Reparación de redes de agua potable ya muy antiguas (tubería de asbesto). 

Principales Actividades Para Mejorar El Servicio De Recaudación. 

 Actualización del Padrón de Usuarios. 

Revisión en campo y oficina para actualizar el número de usuarios de acuerdo 

con las tomas de agua existentes así como para eliminar usuarios 

inexistentes. 

  

 Revisión de campo de toma domiciliaria. 

Esto para tener una mejor certeza de la cantidad de usuarios que cuentan con 

medidor y sin medidor. 

 Revisión de sistema S.I.C.( Sistema Integral Comercial) 
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Es de gran importancia ya que para el sistema de medición para evitar altos 

cobros por errores de facturación. 

 Capacitación en el manejo del S.I.C.(Sistema Integral Comercial). 

Se está capacitando constante mente al personal encargado de cajas para 

realizar cobros más eficaces y consientes para el usuario y con ello disminuir 

el número de quejas por errores de parte del sistema. 

 

 

 

 

 

 Capacitación en toma de lecturas con aparatos. 

Actualización del personal con el uso de equipos de medición para realizar 

lecturas con más precisión y eficacia para trasladar datos al sistema de facturación 

(emisión de recibos). 

 

Extracción y reparación de bomba del pozo la huerta con una inversión de 

$33,779.20 (treinta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos 20/100). 
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Adquisición de arrancador para el pozo la huerta con una inversión de $49,830.00 

(cuarenta y nueve mil ochocientos treinta pesos 00/100 m.n) 

 A los 2 días de ser instalada la bomba ya reparada se quema el arrancador por 

causas de una “descarga eléctrica por la época de lluvias”, con ello retrasando el 

abasto de agua en la cabecera municipal, así como también instalando un 

arrancador nuevo se vuelve a quemar surgiendo otro retraso en el suministro de 

agua. 

 

 

 

Reparación de la bomba de el pozo que se encuentra en la secundaria con una 

inversión de $32,491.60 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y un peso 60/100 

m.n). 
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Extracción de bomba. 

 

 

Instalación de bomba con prueba de funcionamiento. 



                                                                2DO INFORME DE GOBIERNO 

102 ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL 

 

 

Atención y suministro de agua con la pipa del municipio y apoyo de otra unidad del 

municipio vecino de Luis Moya a la comunidad de Piedra Gorda, con 

aproximadamente un monto de $26,880.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta 

pesos00/100 m.n). 

 

 

 

Debido a que en el momento que la comunidad de piedra gorda se encontraba con 

la necesidad de agua potable y el municipio apenas se estaba restableciendo el 

servicio, no era posible surtir el vital líquido de los pozos del municipio y se optó 

por extraer el agua del pozo del rancho la virgen de la familia Zamarripa que era el 

único pozo que se encontraba en condiciones de apoyar, ya que en los 

alrededores algunos de los pozos existentes se encontraban en condiciones 

similares a los de la cabecera municipal (en reparación o averiados). 
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Principales Actividades De Parte De Cultura Del Agua 

En el mes de enero se realizó la campaña de difundir la aprobación del 

nuevo cambio tarifario por el consejo directivo 2013-2016 del sistema de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de Cuauhtémoc, para que los medidores 

empiecen a funcionar para que se pague lo justo y no al desperdicio. 

También se difundió en compañía de los trabajadores de la presidencia municipal, 

los beneficios del servicio medido en el teatro municipal. 

 

 

 

           

 

                                                

 

 

 

 

 

Se realizó una reforestación muy importante en la unidad deportiva de la cabecera 

con los ayudantes de la naturaleza y el agua, los guardianes del agua de las 

escuelas y los compañeros de ecología. 
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 Se promovieron las campañas y se realizaron los eventos del día mundial del 

agua y la hora del planeta, con la participación de los alumnos de las escuelas del 

municipio y así difundir y promover los valores acerca del cuidado del agua y el 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El 11 de Junio 2015 se realizó la actividad de “Caravana del Agua” para todas las 

escuelas del municipio en conjunto con los Guardianes del Agua, que consistió en 

el aprendizaje del cuidado del agua ya que cada vez somos más y la estamos 

desperdiciando o contaminando, se participó con cantos, juegos, talleres, evento 

cívico-cultural, con mucha diversión y aprendizaje de parte de la Secretaria de 

Agua y Medio Ambiente (SAMA). 
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Se realizaron 41 verificaciones para solicitar permiso para “tala” de diferente 

tipo de árboles y se realizaron 23 verificaciones para solicitar permiso para “poda” 

de diferentes tipos de árboles, de los cuales son, mezquites, pirules, eucaliptos, 

cedros, pinos, nopales, entre otros. 

Se adquirieron 1000 arbolitos pinos (tipo grogui), y 50 árboles grandes tales como 

frutales y laurel de la india, para la reforestación del 

municipio. 

Se realizó campaña de limpia en el Río San Pedro y en la 

comunidad de Piedra Gorda. Así mismo se le explico a la 

ciudadanía concientizándola de no tirar basura, sobre la 

contaminación. 

Se hizo reforestación en la unidad 

deportiva y se donaron arboles a todas las 

escuelas del municipio, así como también 

a las personas que solicitaron dichos 

árboles 

Se trabaja en conjunto con SAMA 

(Secretaria de Agua y Medio Ambiente) en 

campañas de reciclaje de pilas, cartón, papel, plástico (PET), etc. 

Se dieron pláticas en las escuelas del municipio haciendo uso de conciencia sobre 

la contaminación del suelo, aire, agua, flora y fauna. 

A nivel estatal se realizaron diversas campañas como, la hora del planeta, 

reciclón, cuadernón, campaña acopio de 

medicamento caducado, etc. Participando el 

municipio en todos los eventos. 

Se impartieron talleres de ecotecnía en especial a los 

niños “guardianes del agua” de las diferentes 

escuelas primarias del municipio.   
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA. 

 

INSTITUTO DEL DEPORTE.    
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Informe Anual del Departamento De Juventud Y Cultura de 

Septiembre del 2014 Julio del 2015. 

 

Mes de septiembre de 2014. 

 Se asistió a reunión en la Plaza ISSSTEZAC con la finalidad de conocer 

varios temas de interés para la juventud del Estado, en la cual estuvo 

presente la Lic. Adriana Maricela Llamas de la Torre encargada de la 

Subsecretaría de la Juventud del Estado y los Directores de Juventud 

Municipales. 
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 Se recibió y se publicó la convocatoria de Apoyo Económico a Grupos 

Juveniles, Organizaciones Juveniles y Consejos Municipales de Juventud. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Se recibió invitación para asistir a la toma de protesta del Consejo Juvenil 

del Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                2DO INFORME DE GOBIERNO 

112 ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL 

 

 

Mes de Octubre de 2014. 

 Se comenzó con la recopilación de Documentación para aplicar Solicitud en 

la convocatoria de apoyo a grupos juveniles con los jóvenes del Show 

Unidos Por ti. 

Mes de Noviembre de 2014. 

 Se solicitó a la subsecretaría de la juventud apoyo para realizar un evento 

para los jóvenes de secundaria y preparatoria del municipio, el cual 

consistió en un "Recital de Trova y Poesía" con la finalidad de fomentar la 

lectura entre la Juventud del Municipio  

  

 Se realizó evento de "Recital de Trova y Poesía" con la finalidad de 

fomentar la lectura entre la Juventud del Municipio al cual asistieron 130 

jóvenes y se llevó a cabo en el teatro municipal “Francisco García Salinas”, 

en el cual se regalaron algunos libros de poesía a los muchachos que 

participaron en las actividades que se realizaron. 
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Mes de Enero de 2015. 

 Se asistió a visitas domiciliarias por parte del departamento de desarrollo 

económico y social y con el C. Adolfo Alberto Zamarripa Presidente 

Municipal para el programa de Mejoramiento a la Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Febrero del 2015. 

 Se realizó plan de actividades para los jóvenes el día 14 de febrero. 

 Se realizó evento del 14 de febrero para los jóvenes en la explanada 

municipal, en el cual se contó con un torneo de volei bol, juegos juveniles 

(matrimonios de registro civil) y tandas de dedicatorias musicales. 
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Mes de Abril, Mayo y Junio del 2015. 

 Se recibió el aviso del que se formaba parte del Patronato de la Feria 

Regional San Pedro 2015. 

 Se comenzó el mes de abril con los preparativos de la Feria Regional San 

Pedro 2015. 

 Se realizaron invitaciones a las señoritas para participar como candidatas a 

reina de la FERESAP 2015. 

 Se dio inicio con preparativos para las escenografías del escenario de la 

presentación de las candidatas. 

  Se recibió oficio de invitación para el desayuno con el gobernador del día 

del estudiante, con 12 jóvenes del COBAEZ con el mejor promedio de este  

municipio. 

 Se lanzó la convocatoria para el concurso del cartel de la feria 2015. 

 Se asistió a la ciudad de Aguascalientes en 4 ocasiones para realizar 

compras de material para los escenarios de la FERESAP 2015. 

 Se buscaron patrocinadores para la FERESAP 2015. 

 Se hizo la invitación a 31 señoritas para participar en el certamen de belleza 

de la FERESAP 2015, obteniendo como resultado únicamente la 

participación solamente de 4 señoritas. 

 Se creó página en Facebook para informar a la ciudadanía de los eventos 

de la FERESAP 2015. 

 Se organizaron 4 reuniones con las candidatas para participar en el 

certamen con sus padres de familia. 

 Se asistió a 8 reuniones con el patronato de la FERESAP 2015. 
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Mes de Julio de 2015. 

 Se comenzaron los cursos de verano 2015 “Recicla y Aprende” los 

cuales tuvieron una duración de un mes y asistieron alrededor de 40 

niños, en el que se llevaron a cabo varias actividades recreativas 

como días de campo en compañía de la reina de la FERESAP 2015 

ELMYRA I.  
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En nuestro municipio nos han interesado nuestros deportistas, por ello todos 

tenemos la responsabilidad de practicar y fomentar algún deporte y la actividad 

física: familias, escuelas, ligas, comunidades contando con el gran apoyo de 

nuestro H. ayuntamiento Que encabeza nuestro presidente municipal el ciudadano 

ADOLFO A. ZAMARRIPA SANDOVAL.  

El departamento del deporte ha realizado diferentes torneos tanto femenil y 

varonil.  

Se realizó un torneo de Futbol femenil, 

en el cual participaron 6 equipos los 

cuales pertenecían a las comunidades y 

municipios vecinos, con la participación 

Adames, Luis moya, cosió y tres equipos 

de nuestro municipio. Así mismo se 

premió a los tres primeros lugares con 

trofeos, balones y medallas, con un costo 

de $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.). 

También se ha otorgado apoyo a los diferentes planteles educativos y equipos 

deportivos tanto en las comunidades como en la cabecera municipal, con material 

y traslado a torneos regionales y 

estatales.   

Hemos otorgado un gran apoyo al Box, 

con material deportivo, traslado a 

olimpiadas estatales y nacionales 

representando así a nuestro municipio 

de Cuauhtémoc, de esta manera 

contando así con muchos más 

boxeadores destacados cuyo desempeño se lo debe primeramente a su 

convicción y después a su entrenador quien merece una mención en presente el 

C.GUSTAVO GONZALEZ CASTRO. 
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En este año se han realizado 2 

torneos de Futbol contando nuestra 

liga con 14 equipos, dichas finales han 

tenido un costo de premiación de, 

$18,000.00 y la otra de $16,000.00 

dando un total de $34,000.00 (treinta y 

cuatro mil pesos 00/100 m.n.) además 

dos torneos de béisbol la primera de $8,000.00 y la segunda de $11,000.00 dando 

un total de $19,000.00 (diez y nueve mil pesos 00/100 m.n.). 

 Hemos contado con torneos de voleibol lo cual han tenido un costo de $10.000. 

(Diez mil pesos 00/100 m.n.). Todo esto incluye premiaciones, material deportivo 

uniformes y traslados lo cual hemos tenido gran participación de los deportistas de 

nuestro municipio. 

También hemos entregado apoyo con material a los grupos de zumba de la 

colonia Morelos de nuestro municipio con material.  Con una cantidad de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) a sí mismo a nuestra selección de Futbol 

en la copa Telmex 2015. Con una cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 

m.n.) 

 

 

En Las Competencias Deportivas Se Propicia El Dialogo, La 

Armonía, El Trabajo Colectivo Y La Oportunidad De Solidaridad Y 

Cooperación.   
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El compromiso que sellamos en esa histórica jornada del 7 de julio del 2013 

hoy  “está más vigente que nunca”. 

Es verdad que este año enfrentamos difíciles desafíos, pero también es cierto 

que de los retos salimos fortalecidos. 

Hoy les pido que esta experiencia nos sirva para refrendar nuestra confianza 

de que unidos podemos lograr todo lo que nos propusimos. 

“Lo mejor de Cuauhtémoc  está delante de nosotros”. 

Vayamos a su encuentro sin temor, con emoción y con la certeza de que 

seguiremos avanzando sin demora y sin titubeos, porque delante de nosotros 

hay mucho pueblo que nos impulsa con su energía y vitalidad. 

“Unamos todo nuestro Esfuerzo”. 

Todos juntos hagamos de Cuauhtémoc un municipio mejor, un municipio que 

ofrezca oportunidades e irradie vitalidad. 

Juntos hagamos que Cuauhtémoc siga  LATIENDO CON FUERZA!!! 

 

Muchas gracias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


