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DE: JOSÉ LUIS ROJAS CARDIEL 

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES 

El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los mayores problemas de salud 
pública en nuestro país, en el estado y nuestro municipio no es la excepción. El 
consumo del alcohol en particular es causa directa e indirecta de enfermedades 
físicas y mentales, provoca accidentes, daña el tejido social y tiene efectos 
económicos muy altos; ya que en nuestra cultura el consumo del alcohol se ha 
instituido socialmente como complemento de situaciones de encuentro o festejo, 
nada de malo parece haber en estas formas de consumo salvo que por tratarse de 
una sustancia tan incorporada a nuestras costumbres y hábitos cotidianos a veces 
resulta difícil advertir cuando se torna peligroso. Por lo anterior la presente 
administración ha fortalecido las campañas para disminuir los niveles de consumo 
de alcohol en nuestro municipio y evitar por completo el consumo en menores de 
edad, además de concientizar a la población con mayoría de edad a un consumo 
responsable.   

Por ello el Departamento de alcoholes tiene como objetivo principal el de 
Regular el funcionamiento de los establecimientos de empresas, que se dedican a 
la actividad de venta, almacenaje y distribución de productos que contienen 
alcohol, aplicando lo que establece la ley sobre bebidas alcohólicas para el estado 
de zacatecas. Bajo los siguientes trámites y servicios: 

1) Expedición de licencias en funcionamiento
2) Renovación de licencias
3) Transferencias
4) Permisos eventuales
5) Solicitudes de ampliación de horario
6) Cambios de domicilio o giro
7) Inspecciones de rutina
8) Asesoría y atención a la ciudadanía
9) Recepción y atención  de quejas o denuncias.
10) proyectos a realizar
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1)  Atención a usuarios de licencias de funcionamiento  

En la presente administración se ofrece atención personalizada a usuarios de 
licencias de funcionamiento, regulando a un total de 742 licencias, distribuidas de 
la siguiente manera.  

• 625  de las Cervezas Modelo en Zacatecas SA de CV. 
• 61 cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV .                                                                     
• 56 de particulares.  

Cabe mencionar que del total de licencias, no todas operan actualmente,  ya que 
las empresas cerveceras propietarias de estas licencias pagan su renovación 
anual aunque no estén trabajando la totalidad de  ellas; las dejan como reserva 
para cuando hay una solicitud de cambio de domicilio y/o giro.  

Y que a la fecha se han entregado el 100 por ciento de las licencias respectivas 
del año 2017, a los usuarios y/o establecimientos que pagaron su  renovación.  

 

 2) Renovación de licencias: 

Del total del padrón de 742 licencias en nuestro municipio han renovado a la fecha 
el 98.52% de las licencias faltando 11 de particulares de pagar solamente el 
1.48% las cuales son 8 licencias de botella cerrada de alta graduación y 3 
licencias de botella abierta de alta graduación. 

 
Fundamento legal renovaciones: título tercero capítulo V artículos 61 al 68 de la 
ley sobre bebidas alcohólicas para el estado de zacatecas. 
 
 3) Transferencias: 
Se recibieron 2 solicitudes de transferencias de derechos de licencia para venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico, por lo anterior se aprobaron por 
cabildo. 
 
Fundamento legal transferencias:   título primero capitulo III artículo 10 de la ley 
sobre bebidas alcohólicas para el estado de Zacatecas. 
 
 
 4) Permisos eventuales: 

Permisos eventuales otorgados: se otorgaron permisos eventuales en diversos 
eventos y diferentes lugares del municipio,  así como a comerciantes ambulantes, 
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y a instituciones de Beneficencia  (Fundación Ernesto de La Rosa), a esta última, 
sin algún costo económico.  

  

 5) Solicitudes de ampliación de horario: 

Se han expedido permisos para ampliaciones de horario dos horas los viernes y  
dos horas sábados de cada semana al Grupo Cervezas Modelo en Zacatecas SA 
de CV en 10 establecimientos tipo MODELORAMA, con lo cual podrán vender 
hasta las 12 de la noche esos días. El mismo caso para la cadena comercial 
OXXO SA de CV., en sus tres establecimientos, y para 3 establecimientos de 
Particulares. 

Fundamento legal: capítulo VI art.18 al 22 del reglamento estatal de la ley sobre 
bebidas alcohólicas para el estado de zacatecas. 

 

 6) Solicitudes de cambio de domicilio y/o giro presentadas: 

A la fecha se han atendido 55 solicitudes de cambio de domicilio, realizando por 
parte de los inspectores de este departamento la verificación correspondiente para 
que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley, para en caso de ser viable 
la solicitud darle seguimiento al trámite 

Por parte de la empresa cervezas modelo en zacatecas SA de CV,  ha presentado 
ante la comisión de alcoholes para su dictamen y  posteriormente ante el R. 
Ayuntamiento, 3 solicitudes de cambio de domicilio y/o giro, resultando positivas.  

Fundamento lugar: capítulo VI art.69 al 74 de la ley sobre bebidas alcohólicas para 
el estado de Zacatecas. 

 

 7) Inspecciones de rutina: 

Los inspectores adscritos a este departamento diariamente realizan sus 
inspecciones de rutina, exhortando siempre a los usuarios de las licencias a que 
hagan buen uso de ellas, que no se excedan en los horarios que están 
establecidos en su licencia, y además se les hace de su conocimiento de que no 
habrá tolerancia para quien venda bebidas embriagantes a menores de edad de lo 
contrario se les levantara el acta correspondiente. Así mismo durante estos 
recorridos se vigila que los eventos que se realizan ya sea en la cabecera 
municipal y/o en las comunidades cuentes con su permiso para venta de bebidas 
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con contenido alcohólico debidamente pagado de lo contrario serán sancionados 
como lo estipula la ley. 

Durante el presente año se han atendido a  algunos delegados de diferentes 
comunidades que solicitan que durante las fiestas de aniversario o dotación de 
tierras se intensifique los rondines de los inspectores adscritos a este 
departamento con el fin de regular eficientemente la venta de alcohol durante sus 
festividades para mayor tranquilidad de sus habitantes tales como: los Ramírez, 
Sabanilla, Pastelera, Los Márquez, El Fuerte, La Almoloya, Tetillas, , Las 
Esperanzas y  Fco. García Salinas, etc. 

Durante este periodo se han realizado rondines diarios  principalmente los fines de 
semana para que los establecimientos cumplan con los horarios establecidos en 
su licencia, como resultados de estos operativos fueron sancionados los 
propietarios que incumplieron levantando actas de inspección de rutina.   

Fundamento legal: título IV capitulo II art 78 al 77 de la ley sobre bebidas 
alcohólicas para el estado de Zacatecas. 

 

 8) Asesoría y atención a la ciudadanía: 

Se han atendido a la fecha 60 verificaciones de ciudadanos que acuden a este 
departamento con la intención de solicitar licencia para la venta de cerveza en su 
mayoría se solicitan con el giro de tiendas de abarrotes, restaurant, cervecería y 
en menor grado para depósitos. 
 
 
 9) Quejas o denuncias: 

 
Se han atendido 35 quejas o denuncias de ciudadanos que acuden a este 
departamento, dándoles la atención correspondiente la mayoría de la quejas son 
por establecimientos que venden fuera del horario establecido por la ley, o de 
ciudadanos que están consumiendo bebidas en la vía publica fuera de algunos 
establecimientos, siendo en este último caso canalizada la queja a la dirección de 
seguridad pública para su atención correspondiente.  
 
 

10) Otras actividades: 
• Visitas constantes a los  establecimientos donde se expenden bebidas 

alcohólicas para exhortar a los propietarios a que cumplan con horarios 
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establecidos por la ley y que no vendan por ningún motivo a menores de 
edad ya que es muy frecuente que principalmente en las comunidades  la 
gente adulta manda al menor de edad a comprar cerveza a las tiendas de 
abarrotes. 

• Programa de concientización al no consumo de bebidas alcohólicas, 
distribuyendo engomados con leyendas sobre el consumo responsable y la 
prohibición de venta a menores de edad, así como pinta de bardas en 
espacios deportivos indicando el no consumo al alcohol. Cabe mencionar 
que ya se inició la pinta de 6 bardas pero continuaremos con algunas más 
en las comunidades.  

• Depuración actualizada del  padrón municipal de los establecimientos que 
cuenten con licencias vigentes  para vender y expedir bebidas con 
contenido alcohólico por cada una de las comunidades.  

• Reunión con la secretaría de salud y plática con los dueños de licencias del 
municipio para unir fuerzas contra la venta de alcohol a menores de edad y 
la venta de alcohol etílico de tapa roja. 

• Captación de recursos: El Departamento de Alcoholes es un 
departamento de captación de recursos en lo que va de la presente 
administración este departamento a ingresado a tesorería la cantidad: $ 
3,535,887.04 (tres millones quinientos treinta y cinco mil, ochocientos 
ochenta y siete pesos, 04/100 mn) por concepto de: renovación, 
transferencias, permisos eventuales, ampliación de horarios etc. Cabe 
mencionar que mensualmente se realizan conciliaciones sobre los ingresos 
recabados en este departamento con la tesorería municipal. 
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DE: ERNESTO DE LA ROSA ESQUIVEL 

ARCHIVO HISTÓRICO 

 

ORIGENES DE LOS ARCHIVOS 

Una de las civilizaciones más antiguas, como la Mesopotámica que creo no 
solo ciudades, estados y centros urbanos, si no los archivos más antiguos de la 
Historia de la humanidad, de ejemplo es el caso de la ciudad de “EBLA”, con sus 
tabillas de arcilla cocida, en donde se registró información sobre las actividades de 
esa Administración. 

 De igual manera menciono a los Egipcios, Fenicios, Griegos, Romanos, 
Germanos, Mayas y Mexicas, (solo por tomar algunas civilizaciones como 
muestra), ya que organizaban sus archivos, con el fin primario de satisfacer 
necesidades de información concreta e inmediata a sus Instituciones y no con la 
idea de “Legar noticias suyas a las civilizaciones siguientes”, aunque al final de los 
días ocurrió, pues gracias a los documentos de esos archivos se registró la 
Historia documental de aquellas culturas. 

 Lo anterior nos muestra que los archivos son parte legitima y necesaria 
para la Administración Publica. 

 El Archivo general de la Nación de fundo del día 23 de Agosto de 1823. 

 El Archivo Histórico del Estado se fundó en el año de 1979, siendo su 
fundador el Lic. Miguel Ángel Priego Gómez. 

 El Archivo de concentración e Histórico Municipal de nuestra Ciudad, se 
fundó el día 1º de Abril de 1993, siendo su fundador el C. Ernesto de la Rosa 
Quiñones. 

 

PRESENTACION 

 El día 16 de Julio del 2005, entró en vigor la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, que garantiza a la sociedad el derecho a 
conocer información en poder de Entidades Públicas. 

 La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, es un 
marco Jurídico que regula el Derecho a la Información, Derecho Humano, Natural 
y Jurídico, reconocido en la Constitución Mexicana desde 1977, cunado por la 
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iniciativa Presidencial, se reformo el Artículo Sexto al añadirle la frese “El Derecho 
a la Información, será garantizado por el Estado”. 

 El ritmo que ha impuesto la Ley invocada ha marcado el 2005 como el año 
de los Archivos, se ha podido constatar una acrecentada conciencia y 
preocupación por los Archivos en Dependencias y Entidades. Esta realidad 
responde a dos factores que pueden coincidir o presentarse en forma separada, el 
Primero es la Obligación de Cumplimiento que 
impone una norma ante la cual, los Funcionarios de 
Mandos Superiores se sienten comprometidos, en el 
Segundo es el Convencimiento de los Servidores 
Públicos de que la Información resguardada en los 
Archivos, es básica para una adecuada y eficiente 
Administración. 

 Los Archivos dentro de la Administración 
Publica como fuente de Información, deben tener un 
tratamiento de acuerdo con la Ciencia Archivística, su 
Organización y Conservación son vitales para la 
Institución como su Patrimonio. 

 La tarea del Archivo es Custodiar, Conservar y Dar Servicio a quien lo 
solicite. 

 

INFORME ANUAL 

 Para dar cumplimiento a los Ordenamientos y Disposiciones en vigor, me 
permito informar al R. Ayuntamiento Constitucional trienio 2016 – 2017 Presidido 
por el C. Ing. Julio Cesar Ramírez López Presidente Municipal, sobre las 
Actividades realizadas en el Departamento a mi cargo, durante el periodo del 15 
de Septiembre del 2016 al 12 de Julio del 2017. 

 Desde los primero momentos de la apertura del Archivo Histórico Municipal, 
se comenzó a experimentar un incremento sustancial en su volumen, custodia hoy 
un acervo muy importante de Documentos generados por las Instituciones de 
Gobierno Municipal, que han regido a Rio Grande, desde los años 1688 – 1689 y 
de 1882 al 2016. 
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ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

 Se cuenta en la actualidad con 607 cajas de las conocidas como Archivo 
Muerto, que contiene Documentos de la Presidencia Municipal correspondientes a 
los años de 1961 al 2017, en espera de cumplir 50 años de vida semiactiva y 
pasar a formar parte del Archivo Histórico. 

 Actualmente se está rescatando cajas de Archivo Muerto, en las cuales se 
encuentran resguardados documentación importante de administraciones del 2004 
al 2017 

 

ARCHIVO HISTÓRICO 

 Se conforma por 86 
secciones con un total de 72,080 
documentos que corresponden a 
los años de 1982 a 1960 los que 
han recibido un trato muy 
especial del archivista analista 
adscrito a este departamento, 
mismos que se encuentran 
depositados en sus folders y 
cajas Oficiales con sus etiquetas 
de identificación para su inmediata localización de acuerdo a la guía 
correspondiente, además de las actas # 5 de fecha 1688 y 1689. 

 

 

ARCHIVO DE LA PALABRA 

 Estos espacios resguardan materiales testimoniales y grabaciones sobre 
memoria y tradición oral, cuenta con 57 cassettes, que contienen 42 temas, 
abriendo una ventana más para conocer nuestra riqueza Histórica. 
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MUSEO MUNICIPAL 

 Cuenta actualmente con 648 piezas: objetos de uso cotidiano, fotografías 
que nos habla de un Rio Grande de antaño, iconos de nuestra tierra actuales, 
monedas y billetes que ya dejaron de circular, un espacio de aperos de labranza y 
un cubículo de piezas Prehispánicas y restos de fósiles, encontrados en nuestra 
región. 

 Se consultaron 88 documentos, se reprografiaron 15 y paleografiaron 20 
que corresponden a los años 1791, 1801, 1802, 1829, 1831 y 1810. 

DONACIONES 

-‐ Reproductor de cassettes de 8 track Panasonic 
-‐ Video casettes recorder Sony 
-‐ Radio televisión Astra 
-‐ Calculadora eléctrica Under 
-‐ Marcador de precios Pitney Bowes 
-‐ Calculadora Eléctrica Civisumma 
-‐ Teléfono en color rojo 
-‐ Teléfono inalámbrico AT&T 
-‐ Teléfono inalámbrico Conair Phone 
-‐ Teléfono de disco Indetel 
-‐ Cuadro fono Fisher 
-‐ Maquina eléctrica royal 
-‐ Máquina de escribir manual Royal 
-‐ Mueble antiguo y cámara de video 
-‐ Carta Naturalización y fotografía de don Alejandro Ernesto Bochrigen 

Knapp 
-‐ Dos puntas de fleca (chusos) 
-‐ Moneda de 20 pesos del Centenario de la toma de Zacatecas 
-‐ Billete de 2000 pesos del año 1987 
-‐ Pizarra de los años 1900 
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VISITAS GUIADAS 

Se llevaron a cabo 18 visitas guiadas por las Instalaciones del Museo  a 
alumnos de diferentes Instituciones Educativas, explicándoles el contenido de 
cada espacio. 

  

Se proporcionó Información verbal y por escrito a alumnos de los siguientes 
planteles educativos: “CBTa # 20”, “Escuela Secundaria General Ignacio Manuel 
Altamirano”, “I.T.S.Z.N”, “U.A.Z”, “Preparatoria Alfonzo Medina”, “Escuela Primaria 
Francisco Gracia Salinas”, “CECYTE”, “Escuela Primaria Justo Sierra”, 
“CECYTEZ”, “Normal de Nieves”, “ COBAEZ”, “Colegio Margil”,. 

 

SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN ESPECIAL A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 

Septiembre 2016 

Día Usuario 
• 15 José Luis Rodríguez Márquez – Salamanca, Gto. 
• 19 Prisciliano Vega Ortiz – Nieves, Zacatecas. 
• 27 José Álvarez García – Colonia Progreso 
•            Sonia Álvarez H. – Colonia Progreso  
• 28 Tomas Dimas Arenas - Zacatecas. 
• 30 Diego González López – Francisco Gracia Salinas 

Octubre 2016 

Día Usuario 
• 11 Luis Enrique Salazar C. – Perú, Lima 
• Cristian Emmanuel Alvarado Luna – Perú - Lima 

Noviembre 2016 
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Día Usuario 

• 08 Rosalba Botello – Durango 
• 29 Arturo Álvarez García – Colonia Progreso 

           Fernanda Beatriz Gómez Esparza – Francisco García Salinas 

Diciembre 2016 

Día Usuario 

• 20 Sandra V, Rodríguez Castro – Zacatecas, Zacatecas 
•            Ariel Barraza Ramírez – Van Nuys, Cal. 
•            Betzabe Barraza Longoria - Van Nuys, Cal. 
•            Carlos A. Barraza Longoria - Van Nuys, Cal. 
•           Marimar Longoria Cárdenas - Van Nuys, Cal. 

Enero 2017 

Día Usuario 

• 17 Fermín López – México D.F 

Febrero 2017 

Día Usuario 

• 02 Samuel Caldera Hernández – Fresnillo, Zacatecas 

Marzo 2017 

Día  Usuario 

• 13 Arq. Francisco Cerrillo Salas – Chiapas 
• 14 Samuel Castillo – zacatecas 
•            Verónica I. Sosa Martínez – Zacatecas 

Abril de 2017 

Día Usuario 

• 17 Ignacio Solórzano Martínez – Aguascalientes 
• 18 J. reyes Zúñiga B. – Guadalupe, Zacatecas 
•           Ricardo Contreras Villalobos – Sinaloa 
•           Karay Guadalupe Salazar V. - Sinaloa 
• 19 Verónica Leiva Galván – Tijuana B.C 
•            Hanna Ivana Denisse Robles Leyva – Tijuana, B.C 
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• 27 Juan Solís Castañeda – Torreón, Coahuila 

Junio 20167 

Día Usuario 

• 15 Anel Adama – Texas 
•            Cedric Adame – Texas 
•            Chistian Adame – Texas 
•           Adrián Adame – Texas 
• 20       Claudia Ramírez Vázquez – C.D Juárez 
• 22 Jaqueline Cedillo Conde – Austin Tx. 
•            Alberto Mavy – Austin, Tx. 
•            Deisy Cedillo – Austin, Tx. 
•           C. Rivas – México, D.F 
• 30 María Bertha Espino G. – Zacatecas 
•           Josefa Espino G. – Zacatecas 

 
 

INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

  Del mes de Septiembre del 2016 a Julio del 2017, se proporcionó 
Documentación para su consulta, a los siguientes Departamentos de la 
Presidencia Municipal, a través de las personas que se indican: 

Septiembre 2016 

Día  Personal 

• 20 José Luis Ramírez Hernández – Obras Publicas 

Octubre 2016 

Día Personal 

• 12 Leticia Gómez Alanís – Tesorería 
•            Guillermo Velázquez Díaz – Tesorería 
• 14 Leticia Gómez Alanís – Tesorería 
•            Guillermo Vaquera Díaz – Tesorería 

Noviembre 2016 

Día Personal 
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• 03 Liliana Santana Piedra – Desarrollo Social 
•           Alma Leticia Martínez Medina – Desarrollo Social 
• 04 Saúl Samaniego H. – Catastro y Predial 
• 09 Manuel Tapia – Catastro y Predial 
• 11 Abraham de Jesús García Morales – IMJUVE 
• 25 Saúl Zúñiga – Catastro y Predial 
•           Hugo Juárez – Informática 
•           Carlos Morales Alcalá Salas – Catastro y Predial 
•           Carlos Alberto Medina Cruz – Catastro y Predial 
• 28 Saúl Zúñiga Cruz – Catastro y Predial 
•           Manuel Tapia R – catastro y Predial 
• 29 Elena  Martínez Oviedo – Ecología y Medio Ambiente 
•          Juan Eduardo Aguilar Cuevas – Protección Civil y Bomberos 
•          José Armando Ramírez Vaquera – Protección Civil y Bomberos 
•          Manuel Tapia – Catastro y Predial 

Diciembre 2016 

Día Personal 

• Guillermo Francisco Carrillo González – Recursos Humanos 
• 05 María Antonia Rojas Aguilar – Secretaria de Gobierno 
• 13 Leticia Gómez Alanís – Tesorería 
•           Anel Guillermina Padilla González – Tesorería 
• 14 María del Carmen Sánchez Martínez – Obras Publicas 

Febrero 2017 

Día Personal 

• 09 Ma. Velia Estudian Lares – Obras Publicas 

Marzo 2017 

Día  Personal 

• 13 Carlos A. Median  Cruz – Catastro y Predial 
• Manuel tapia – Catastro y Predial 
• 28 Manuel Tapia – Catastro y Predial 
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Abril 2017 

Día  Personal 

• 19 Manuel Tapia Reyes, Catastro y Predial 

Mayo 2017 

Día  Personal 

• 23 Antonio Herrera M – Comercio 
•            Daniel Estudian B. – Comercio 
•           Carlos A. Medina – Catastro Y Predial 
• 30 José Luis Rojas Cardiel – Alcoholes 

Junio 2017 

Día  Personal 

• 02 Gerardo Gómez González – Registro Civil 
•            Rosa María Muñoz Arenas – Registro Civil 
• 19 Carlos Manuel Alcalá Salas – Catastro y Predial 
•            Saúl A. Samaniego H. Catastro y Predial 
• 20  Carlos Manuel Alcalá Salas – Catastro y Predial 
•            Saúl A. Samaniego H – Catastro y Predial 
• 21 Carlo Alberto Medina Cruz – Catastro y Predial 
•            Mario Badillo serna – Catastro y Predial 
• 22  Luis Alberto Medina Hernández – Instituto de la Mujer 
• 27 Rosa María Muñoz Arenas – Registro Civil 
• 28 Carlos Manuel Alcalá Salas – Catastro y Predial 
• 29 Rosa María Muñoz Arenas – Registro Civil 
• 30 Sandra O. Cardiel – Desarrollo Social 
•            Dixie P. Ceniceros Alvarado – Desarrollo Social 

Julio 2017 

Día  Personal 

• 07 Saúl A. Samaniego H – Catastro y Predial 
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ARTÍCULOS PARA PUBLICARSE 

 16 de Octubre del 2016, se mandó a editar para su publicación el Folleto # 
15 con el título “Cines “, 28 de Febrero del 2017,  se mandó a editar para su 
publicación el Folleto # 16 con el título “Extranjería “, 22 de Junio del 2017, se 
mandó a editar para su publicación el Folleto # 17 con el título “Clubes Deportivos” 
con contenido Histórico, Reseñas y Fotografías Antiguas. 

 Se prestaron las Instalaciones a la “Escuela Secundaria Niños Héroes” para 
Exposición de pinturas hechas por Alumnos de la misma Institución. 
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DE: EDITH HERNANDEZ CUEVAS 

RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS 

 

La Red Municipal de Bibliotecas cuenta con una biblioteca en la cabecera 
Municipal  y 13 ubicadas en cada una las diferentes comunidades de este 
municipio de cómo lo son: Loreto, Los Márquez, Vicente Guerrero, La Luz, La 
Florida, El Fuerte, La Almoloya, Col. Progreso, Col. Francisco García Salinas, 
Tetillas, Pastelera, San Lorenzo Cienega y Mancillas, contando con un acervo total 
de 34, 159 libros.  Las cuales brindaron un total de 73,303 usuarios en el año de 
esta administración,  Atendiendo el compromiso que se tiene con la ciudadanía y 
gracias al respaldo de nuestro presidente municipal el Ing. Julio César Ramírez 
López , se logró darle mantenimiento de pintura a la biblioteca central que durante 
mas de 10 años no se hacía, también el interés que han mostrado las autoridades 
Estatales a través del coordinador  Estatal de Bibliotecas el Maestro Simitrio 
Quezada Martínez, el cual al igual que nuestro presidente municipal han  tenido el 
interés y preocupación de atender  las necesidades de nuestras Bibliotecas, 
haciéndose presente esta apoyo y respaldo en la comunidad de San Lorenzo en la 
que desde el mes de Junio    se instalara una ludoteca, la cual vendrá a reafirmar 
el compromiso que se tiene con la sociedad, junto con mobiliario para la 
instalación de 5 computadoras,  ese mismo día el coordinador estatal tuvo a bien  
hacer el compromiso de que en lo meses subsecuentes habría de instalarse 2 
ludotecas mas en las comunidades de El Fuerte y La Almoloya, también es digno 
de mencionar que en el mes de Julio y gracias al apoyo incansable de nuestro 
presidente Municipal se impartieron los cursos de Verano mis Vacaciones en la 
biblioteca 2017 en las 14 bibliotecas del municipio, habiendo tenido una 
participación muy nutrida con la cantidad de 495 niños quienes tuvieron la 
iniciativa de asistir  a los cursos los cuales se denominaron “Mis Vacaciones en la 
Bibliotecas” en toda la red de Bibliotecas Municipal. 
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RELACIÓN DE BIBLIOTECAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. 

No. COMUNIDAD NOMBRE DE LA BIBLIOTECA 

1.- COL. PROGRESO ALFONSO MEDINA 

2.- TETILLAS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

3.- LA FLORIDA HEROES DE LA REVOLUCIÓN 

4.- EL FUERTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

5.- LA ALMOLOYA JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN 

6.- IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO) MANUEL ARANDA MURGUÍA 

7.- COL. FRANCISCO GARCÍA SALINAS GRAL. JOSÉ FLORES GARCÍA 

8.- LA LUZ LA LUZ 

9.- LORETO PROFRA. LUZ JOSEFINA 
HINOJOSA 

10.- PASTELERA PASTELERA 

11.- LOS MÁRQUEZ LOS MÁRQUEZ 

12.- RÍO GRANDE PÚBLICA REGIONAL 

13.- VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 

14.- CIENEGA Y MANCILLAS CIENEGA Y MANCILLAS 

 

De las 14 existentes, las bibliotecas de la cabecera Municipal, Loreto, El 
Fuerte, José Ma. Morelos y Pavón (La Almoloya), Tetillas, Col. Francisco García 
Salinas, La Luz, col. Progreso, Ignacio Zaragoza (San Lorenzo), Vicente Guerrero, 
cuentan con el servicio de Internet.  En biblioteca de la comunidad de Los 
Márquez ya se instalaron los equipos de cómputo, y en la actualidad ya está en 
función el servicio de internet, para la comunidad en mención así como para todas 
las cercanas a la misma. 
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Número de acervo existente por biblioteca. 

COMUNIDAD NOMBRE DE LA BIBLIOTECA No. LIBROS 

COL. PROGRESO ALFONSO MEDINA 3207 

TETILLAS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2861 

LA FLORIDA HEROES DE LA REVOLUCIÓN 613 

EL FUERTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3268 

LA ALMOLOYA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN 1560 

IGNACIO ZARAGOZA MANUEL ARANDA MURGUÍA 2041 

COL. FRANCISCO 
GARCÍA SALINAS 

GRAL. JOSÉ FLORES GARCÍA 2885 

LA LUZ LA LUZ 1488 

LORETO PROFR. LUZ JOSEFINA HINOJOSA 4314 

PASTELERA PASTELERA 550 

LOS MÁRQUEZ LOS MÁRQUEZ 1322 

RIO GRANDE PÚBLICA REGIONAL 11213 

VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO  

CIENEGA Y MANCILLAS CIENEGA Y MANCILLAS 459 

 

En el municipio existe un acervo total de 34159.  

 

 

 

 

 

 

21



	  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS A 
PARTIR DE JULIO DE 2016 

 En todas y cada una de las 
bibliotecas del municipio se realizan 
visitas guiadas, círculos de lecturas, 
actividades de fomento a la lectura y 
todo lo relacionado para que desde 
muy temprana edad, los niños  tengan 
el hábito por la lectura.  

 

  

También en el mes de julio se llevaron a 
cabo los cursos de Verano 2016, en las 14 
bibliotecas del municipio, cada uno con sus 
diferentes actividades, pero todas enfocadas 
en el mismo tema del fomento a la lectura, 
además de poner en práctica las aptitudes 
que todos tienen, así mismo cada mes se 

reúnen en la biblioteca el personal de Estimulación temprana a realizar exámenes 
y resolver dudas. 

 

 

AGOSTO 

En el mes de agosto se 
cumplió con la entrega de la Agenda 
de lo Local 2016, entregándose en 
tiempo y forma al Departamento de 
Desarrollo económico y Social.  
También todas y cada una de las 
bibliotecas del municipio preparan la 
entrega recepción de la administración 2013-2016. 
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SEPTIEMBRE 

 En este mes toma posesión de su cargo el Ing. Julio César Ramírez López, 
como presidente Municipal del municipio de Río Grande, Zac., en el mes de 
septiembre ya estando en clase todos los alumnos de diferentes niveles 
académicos acuden a las bibliotecas a realizar visitas guiadas, círculos de 
lecturas, así como el funcionamiento de la bibliotecas. 

 

OCTUBRE 

En el mes de octubre entra la nueva Coordinadora de bibliotecas, la C. 
Edith Hernández Cuevas, haciéndose cargo de las 14 bibliotecas existentes en el 
municipio, haciéndole entrega la C. Yassmin Esquivel Aguilera. Ya en posesión de 
su cargo se dirige a conocer todas y cada una de las bibliotecas del municipio. 

 

NOVIEMBRE 

En el mes de noviembre se tuvo la invitación por  parte de la Coordinación 
Estatal de Bibliotecas a una reunión  del IZAI, dando información referente a como 
llevar estos datos a los municipios.  También en este mismo mes se llevó a cabo 
el 12 de noviembre el Día Nacional del Libro, llevando a cabo un Café Literario 
denominado “Valores Humanos” en un salón de esta ciudad, participando alumnos 
de primaria, secundaria y nivel medio superior. 
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DICIEMBRE 

 Como es ya de tradición llevar a cabo los 
cursos de Invierno, teniendo visitas de escuelas 
primarias y secundarias del municipio, haciendo 
círculos de lecturas, actividades referentes a la 
misma y su manualidad alusiva a las fechas 
decembrinas. 

 

 

 

ENERO 

En el mes de enero después de regresar de las vacaciones decembrinas y 
festejar el año nuevo, continúan las visitas de diferentes escuelas primarias, a sus 
círculos de lecturas, también se llevó a cabo reunión con los bibliotecarios de las 
14 bibliotecas, para iniciar el año y mejor todavía mas el servicios en las 
bibliotecas y dar a conocer que en la biblioteca Pública Regional, también en este 
mes se empieza con la  primer limpieza de los libros.  

 

 

FEBRERO 

En el mes de febrero  continuamos  con las visitas de escuelas primarias, 
Jardín de Niños y nivel medio superior, que por solicitud de los maestros de esas 
instituciones, acuden a visitar la biblioteca Pública Regional, para fomentar aún 
mas la lectura, valores y buenos hábitos en los alumnos, en la biblioteca Regional 
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como en todas las del municipio, también se llevó a cabo el evento del Día del 
Amor y Amistad, aportando cada biblioteca un valor y participar en este evento.  

 

 

 

MARZO 

Da inicio el mes de la primavera, por lo que todas las bibliotecas existentes, 
nos dimos a la tarea de invitar a las escuelas primarias, Secundarias y 
preescolares, para fomentar la lectura y llevar acabo actividades alusivas a la 
primavera. 
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ABRIL 

En el mes de abril las 14 bibliotecas celebramos el 23 de abril el Día 
Internacional del Libro, y Derechos de Autor, el cual tuvimos un evento en la Plaza 
Principal en el cual se dio a conocer el funcionamiento  básico de la Biblioteca, 
círculos de lectura, hora del cuento, entre otras, además se hizo la actividad de el 
kilómetro del libro, donando libros a las bibliotecas, También se gestionó bolos 
para los usuarios que asisten a las diferentes bibliotecas, apoyo que recibimos por 
parte del Ing. Julio César Ramírez López, Presidente Municipal de nuestro 
municipio. 
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  En este mismo mes se llevó a cabo el mantenimiento de la Biblioteca 
Pública Regional, ya que no se pintaba ni daba mantenimiento desde hace 
aproximadamente 10 años, mantenimiento interno y externo.  Así mismo en estas 
fechas tuvimos la visita de de nuestro Coordinador Estatal de Bibliotecas el 
Maestro Simitrio Quezada y personal administrativo de la Coordinación, el cual se 
reunió con el presidente Municipal Ing. Julio César Ramírez López a tratar asuntos 
y apoyos hacia las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

27



	  

Continuando con el apoyo desinteresado por parte de nuestro presidente 
Municipal, Ing. Julio César Ramírez López, dotó a las bibliotecas de tela para la 
elaboración de cortinas, ya que son muy indispensables para conservar en buen 
estado el acervo existente en las bibliotecas. 

 

 

MAYO 

Como en cada biblioteca cada mes se elabora un periódico mural, haciendo 
promoción a los libros.  En el mismo mes se llevó a cabo talleres de fomento a la 
lectura y manualidades por celebrar el Día 10 de mayo. 

 

 

JUNIO 

En este mes tuvimos la visita del Ing. Julio César Ramírez López, así como 
del Tesorero Municipal, Síndica Municipal, Oficial Mayor, Secretario del R. 
Ayuntamiento, así como de varios regidores del Ayuntamiento, en la cual se llevó 
a cabo una reunión de trabajo, donde se trataron asuntos relacionados a las 
bibliotecas. 

28



	  

 

JULIO 

En este mes como ya es tradición se llevaron a cabo los cursos de Verano 
“Mis Vacaciones en la biblioteca 2017”, llevando a cabo talleres de fomento a la 
lectura, manualidades, deportes entre otros. 
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BIBLIOTECA COMUNIDAD DE CIENEGA Y MANCILLAS. 

 

BIBLIOTECA COL. PROGRESO DE ALFONSO MEDINA. 
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BIBLIOTECA COM. IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)  

 

BIBLIOTECA COM. FRANCISCO GARCÍA SALINAS 

 

BIBLIOTECA COM. LORETO 

 

BIBLIOTECA COM. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA) 
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BIBLIOTECA COM. LOS MÁRQUEZ 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL 
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VISITAS GUIADAS 

En las 14 bibliotecas del municipio se cuenta con visitas guiadas, círculos 
de lectura, Fomento a la Lectura, además de atender usuarios que acuden a la 
Biblioteca a leer un libro, consultar estadísticas, hacer trabajos y tareas, etc. 
Además de acudir el personal a curos-talleres para estar actualizados y dar un 
mejor servicio a los usuarios del municipio. Desde el mes de julio del 2016 al mes 
de junio del 2017, se han atendido en las 14 bibliotecas un total de  usuarios. 
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Usuarios atendidos en cada una de las bibliotecas del municipio de Julio 
2016 – junio 2017. 

 

 

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO 73303 

 

 

BIBLIOTECA JUL 
16 

AGO 
16 

SEP 
16 

OCT 
16 

NOV 
16 

DIC 
16 

ENE 
17 

FEB 
17 

MAR 
17 

ABR 
17 

MAY 
17 

JUN 
17 

RIO 
GRANDE 

645 368 1300 1395 724 1024 274 672 557 535 769 682 

SALINAS 536 156 1098 1136 463 452 435 699 490 166 307 396 

TETILLAS 952 196 543 1132 728 732 333 294 351 392 455 463 

LORETO 217 294 144 162 724 81 70 100 135 104 130 345 

SAN 
LORENZO 

1141 603 657 814 465 133 301 368 404 423 412 672 

LA LUZ 239 115 196 477 294 365 127 377 228 159 249 311 

PASTELERA 261 314 223 331 122 146 75 147 96 188 110 196 

MANCILLAS 349 76 238 477 217 239 163 188 189 195 181 272 

LA FLORIDA 441 203 377 656 223 169 148 386 219 306 375 297 

LOS 
MÁRQUEZ 

336 148 240 381 202 193 167 296 336 274 339 307 

LA 
ALMOLOYA 

409 341 359 444 530 330 278 307 368 328 338 381 

EL FUERTE 813 70 1146 1348 728 717 359 778 589 642 588 633 

PROGRESO 1115 1216 1566 1391 724 694 555 872 728 946 570 635 

VIC. Grro. 195 465 382 461 233 230 155 324 253 274 267 330 

 7649 4565 8469 10605 6377 5505 3440 5808 4943 4932 5090 5920 

34



	  

RELACIÓN DE BIBILIOTECAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. 

 

COMUNIDAD NOMBRE DE LA BIBLIOTECA 

COL. PROGRESO ALFONSO MEDINA 

TETILLAS SORJUANA INES DE LA CRUZ 

LA FLORIDA HERORES DE LA REVOLUCIÓN 

EL FUERTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

LA ALMOLOYA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 

IGNACIO ZARAGOZA(SAN LORENZO) MANUEL ARANDA MURGUIA 

COL. FCO. GARCÍA SALINAS GRAL. JOSÉ FLORES GARCÍA 

LA LUZ LA LUZ 

LORETO PROFRA. LUZ JOSEFINA HINOJOSA 

PASTELERA PASTELERA 

LOS MARQUEZ LOS MARQUEZ 

VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 

CIENEGA Y MANCILLAS CIENEGA Y MANCILLAS 

RIO GRANDE PÚBLICA REGIONAL 
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DE: LUIS ALBERTO PADILLA MARTINEZ 

CATASTRO Y PREDIAL 

 

Se realiza la entrega de Invitaciones de pago a los contribuyentes morosos en las 
diferentes calles de la cabecera municipal y ocho comunidades.  

En ánimos de aumentar la recaudación catastral del municipio se da inicio 
con el  proyecto de regularización del predial municipal el cual consiste en  que 
acuda un modulo de cobro a las comunidades de Vicente Guerrero, Tetillas, Los 
Ramírez, Col. Emiliano Zapata, José Ma. Morelos y Pavón, Loreto, Las 
Esperanzas y Col. Progreso, para el cobro de su impuesto predial donde se les 
incentiva con la condonación del 100% de Octubre a Diciembre en recargos y 
accesorios, autorizado por el cabildo del 24 de Octubre al 16 de Diciembre del 
2016, y en Julio 2017 un 80% autorizado por cabildo. Donde se logra una 
recaudación como a continuación se describe. 

 

 

 

 

 

MÓDULO EN COMUNIDADES 

Vicente Guerrero Tetillas 
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Los Ramírez Col. Emiliano Zapata 

  

José María Morelos y Pavón Loreto 
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Las Esperanzas Col. Progreso 

 

 

 

 

Cabe mencionar que dentro de las actividades cotidianas del departamento 
se realiza el traslado de dominio (cambio de propietario) en sus diferentes 
modalidades las cuales son Donación, Compra Venta, Juicio Sucesorio y 
Diligencias con un total de 658 traslados y un total de 282 registros de Títulos 
(RAN y Fraccionamientos) mismos que también representan un ingreso para el 
municipio que en el periodo de Septiembre de 2016 a Julio de 2017. 

 

En la recaudación de predial se hace un estadístico por mes como 
continuación se describe: 

TABLA DE RESULTADOS DE IMPUESTO DEL DEPARTAMENTO CATASTRO 
Y PREDIAL SDEPTIEMBRE 2016 - JULIO 2017 

Impuesto Mensual Año 
2016 

Total Mensual Total Anual 

Septiembre $377,908.07  

 

-------------- 

Octubre $467,308.87  -------------- 
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Noviembre $413,624.15  

 

-------------- 

Diciembre  $600,800.74  

 

-------------- 

Impuesto Mensual Año 
2017 

  

Enero    $5,273,398.26  

 

-------------- 

Febrero  $2,023,725.27  

 

-------------- 

Marzo 1,564,662.01 

 

-------------- 

Abril $535,222.61  

 

-------------- 

Mayo  $568,242.50  

 

-------------- 

Junio  $557,763.55  

 

-------------- 

Julio 

 

$344,551.32 -------------- 

   

   

 Gran Total: $12,727,207.4 
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RIFA 

Para incentivar a la ciudadanía en realizar su pago oportuno de predial al 
inicio del presente año, se solicita al cabildo la cantidad de $ 150,000.00 para la 
compra de diversos artículos los cuales forman parte de una rifa que se llevara 
acabo entre los contribuyentes que realicen sus pagos en el mes de Enero y 
Febrero. Adicional a esto se les de otorgarles un 15% de descuento en los meses 
de Enero y Febrero por pronto pago y un 10% a grupos vulnerables (personas de 
la tercera edad, pensionados y jubilados, madres solteras, personas con 
capacidades diferentes). 
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EXPANSIÓN DEL SERVICIO 

A partir del mes de Enero del 2017 se amplió el horario de atención a la 
ciudadanía siendo de las 08:00 a.m. A las 07:00 p.m. de lunes a viernes, para 
mayor comodidad de los contribuyentes, lo cual también se refleja en el ingreso de 
las Arcas Municipales. 
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DE: MA. DEL SOCORRO CANALES ARGUIJO 

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS 

 

CURSOS Y TALLERES 

 

Durante este año se ejecutaron más de 30 acciones del programa Hábitat 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en donde se 
han beneficiado 768 familias en donde a todos ellos se les destino el aprendizaje 
de los diferentes cursos y talleres y así podrán ejercer en el día de mañana lo 
aprendido durante estas disciplinas.  

 

 

A continuación, se exponen los cursos y talleres de este año: 

Curso de panaderia y reposteria (certificado)   26,000.00 

Curso de panaderia y reposteria (certificado)   26,000.00 
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Taller deportivo de zumba     10,000.00 

Taller deportivo de zumba     10,000.00 

Curso de sastrería básico (certificado)    25,000.00 

Curso de belleza integral y decoracion de uñas 
(certificado) 

30,000.00 

Taller de prevencion de la violencia    4,000.00 

Taller de prevencion de la violencia    7,000.00 

Curso de carpinteria basico (certificado)   40,000.00 

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no 
discriminación      

6,000.00 

Taller de ballet        11,600.00 

Taller de ballet        11,600.00 

Taller deportivo de fut bol      13,500.00 

Taller de promocion de la igualdad de género   4,000.00 

Curso de carpinteria nivel medio (certificado)   40,000.00 

Taller artistico de guitarra      10,000.00 

Curso de soldadura basico (certificado)    35,185.00 

Curso de  carpinteria con tallado y labrado de madera 
(certificado)       

   
30,000.00 

Curso de reposteria con chocolateria (certificado)  30,000.00 

Curso de bisuteria artesanal     25,000.00 

Curso de belleza integral y decoracion de uñas 
(certificado)   

30,500.00 

Curso básico de diseño gráfico     25,000.00 

Curso de gastronomia saludable (certificado)   25,000.00 

Taller de pintura textil regional     25,000.00 

Taller deportivo de zumba     10,000.00 
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Curso de sastreria nivel medio (certificado)   25,000.00 

Taller de cardio baile      8,000.00 

Taller de cardio baile      10,000.00 

Taller de fut bol        15,215.00 

Taller de prevencion de la violencia    7,000.00 

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no 
discriminación      

8,000.00 

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no 
discriminación      

4,000.00 

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no 
discriminación  

 
10,700.00 

Taller de promoción de los derechos ciudadanos y no 
discriminacion      

8,000.00 

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no 
discriminación      

8,000.00 

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no 
discriminación     

 8,000.00 

Taller de promocion de lo derechos ciudadanos y no 
discriminación     

4,000.00 

Curso de mecanica automotriz      26,650.00 

Curso de reparacion de electrodomesticos   25,000.00 

Taller de prevencion de la violencia    4,000.00 

Taller de teatro       12,200.00 

Taller de manualidades de reciclado    21,000.00 

Taller de prevencion de la violencia    4,000.00 

 

Con un total de $719,150.00 pesos donde el recurso es Federal y Municipal. 
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Durante el proceso de las acciones se llevó a cabo la certificación de 
algunos cursos y talleres en el cual la empresa certificadora fue la Universidad 
Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTZac) en donde se hizo posible beneficiar 
a 391 personas y que tengan un certificado de una institución pública reconocida a 
nivel nacional y que para que esto puedan seguir con lo aprendido en un futuro 
tengan su propia empresa. 

 

CURSOS CERTIFICADOS: 

Curso de panaderia y reposteria (certificado)   
  

Curso de panaderia y reposteria (certificado) 

Curso de sastrería básico (certificado) 

Curso de belleza integral y decoracion de uñas (certificado) 

Curso de carpinteria basico (certificado) 

Curso de carpinteria nivel medio (certificado) 

Curso de soldadura basico (certificado) 

Curso de  carpinteria con tallado y labrado de madera 
(certificado)  

Curso de reposteria con chocolateria (certificado)   

Curso de belleza integral y decoracion de uñas (certificado) 

Curso de gastronomia saludable (certificado) 

Curso de sastreria nivel medio (certificado) 
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Terminando el desarrollo de los cursos y talleres se decidió seguir con el apoyo 
total del municipio para continuar activo los Centros de Desarrollo Comunitario, 
llevándose a cabo  los siguientes cursos: 

 

Curso de carpinteria nivel medio 

Curso de panaaderia y reposteria 

Taller de pintura textil 

Taller de pintura artistica 

Taller de spinning 

Taller de zumba 

Curso de sastreria nivel medio 

Curso de tallado y labrado en madera 

Curso de electricidad 

Curso de bisuteria 

Curso de sastreria basica  

Taller de reciclado  

Taller de guitarra 

Curso de tejido 

Curso de cocina saludable 
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CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UAZ RÍO GRANDE, ZACATECAS 

Otra de las gestiones para tener un mejor futuro para Río Grande es la 
creación del Centro de Servicios Universitarios UAZ en donde en este proyecto 
participan 3 facultades siendo tales la facultad de psicología, la facultad de cultura 
y arte y la facultad de idiomas mismas que a través de ellas se abren 3 líneas de 
atención a la comunidad.  

En tan solo en la facultad de inglés se han registrado más de 200 alumnos 
en donde se dan clases en el rubro de niños que oscilan de entre 8 a 12 años de 
edad, al igual que en la categoría de jóvenes y adultos. Otra de las categorías 
importantes es la de psicología que se han registrado más de  50 citas para 
terapia psicológica, terapia de lenguaje y el taller de emociones. 

Otro de los proyectos importantes que se realizó en este centro fue en la 
unidad académica de cultura en donde se llevó a cabo el curso de cuerdas, en 
donde se registraron 25 alumnos inscritos para dicho beneficio que también es por 
semestre 
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ESTADISTICA DE SERVICIOS  AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

FACULTAD SERVICIO NO DE PERSONAS 
/ALUMNOS 
ATENDIDOS 

ARTE CURSO DE CUERDAS 19 

CULTURA E IDIOMAS DIPLMADO INGLES 280 

 INGLES NIÑOS –UAZ 51 

 TRADUCCIONES 45/140 HOJAS 

 EXAMENES DE UBICACIÓN  85 

PSICOLOGIA A TRAVES 
DE CISP (centro de 
intervencion  y servicios 
psicologicos) 

TERAPIA INDIVIDUALES 
LENGUAJE –NIÑOS 

45 

 CONSULTAS INDIVIDUALES 
PSICOLOGICAS  

 

160 

 CURSOS, 

TALLERES Y ASESORIAS DE 
GRUPO A NIÑOS, JOVENES Y  
ORGANIZACIONES  

4/84 

 CONFERENCIAS   4/160 

 PERFILES VOCACIONALES 4 

 PRUEBAS PSICOMETRICAS 3/21 

 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

Otro de los beneficios que se otorgó para la realización del curso de 
Sastrería por parte de la dependencia Estatal de Servicio Nacional de Empleo fue 
que se prestaron las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario Río 
Grande de la colonia las palomas para beneficiar a más de 25 familias, en donde 
se habilitaron las máquinas de coser industriales así como muebles para llevar a 
cabo con éxito dicho curso. 
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DE: CECILIA ZAPATA SANCHEZ MARTINEZ  

CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Objetivo 

Proporcionar a la población los medios y métodos para mejorar su calidad de vida, 
recuperar y dar herramientas a la población para mejorar su economía, 
involucrando a la ciudadanía en general en actividades sanas, de recreación y 
aprendizaje, para beneficio de los mismos, fomentando la cultura de ocupación del 
tiempo libre. 

Ser una buena alternativa en la prestación de servicios y el otorgamiento de 
las prestaciones con el personal capacitado y poder alcanzar la efectividad en la 
administración de los recursos, en la satisfacción del usuario, fomentado el 
autoempleo. 

 

Periodo 15 de septiembre 2016 al 12 de julio 2017 

 En coordinación con el IMSS, el 
Centro de Bienestar Social (Cebis), y 
el R. Ayuntamiento  encabezada por el 
Ing. Julio Cesar Ramírez López, 
Presidente Municipal, en coordinación 
con el DIF municipal de Rio Grande 
Zac., tiene diversos talleres para 
fomentar el desarrollo integral de la 
ciudadanía, de acuerdo con las 
solicitudes presentadas por la 
ciudadanía y al interés de abarcar las 
áreas que necesitan ser atendidas en el municipio, se cuenta con monitores 
capacitados para impartir cada taller, personal certificado, titulados y con 
experiencia. 

El centro de bienestar social, su función en los talleres es brindar espacio 
para el esparcimiento, todo el año, en periodo vacacional se imparten cursos de 
verano. 

Algunos de los talleres que se imparten son: Repostería, Belleza, Zumba 
kids, Yoga, Zumba,  Computación de Adultos y Niños, Música, Ingles, 3ª  Edad, , 
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Bordado, Tejido, Pintura Textil, , Básquet Adultos y Niños, Dibujo, ballet, aerobics, 
reciclado, dibujo, entre otros. 

Contando también con algunos talleres en las comunidades y colonias de 
esta cabecera, como en la comunidad de Tierra Blanca, El Fuerte, La Almoloya, 
Tetillas, Loreto, Aan Lorenzo, y en las colonias como: El Bajío, c. Dr. Delgadillo, C. 
Victoria. 

Otros servicios que ofrecemos en nuestras instalaciones independientes de 
los talleres son los  de: Atención Psicológica, Regularización de materias, y 
preparatoria abierta.  

 

Exhibición y clausura de talleres Diciembre 2016 

 El día 15 de diciembre 2016 se 
llevo a cabo la clausura de talleres,  se 
realiza cada semestre, protocolo 
establecido por el IMSS, en donde los 
monitores y alumnos exponen sus 
trabajos, en algunas comunidades de 
esta cabecera y en este centro contamos 
con talleres de acondicionamiento fisico 
(zumba, yoga, basquetbol). Clausura 
llevada a cabo por la Directora en su 
momento la C. Ana Margarita Hidrigo. 

   

53



	  

Talleres de verano  

Centro de bienestar social con apoyo del Ing. Julio Cesar Ramírez López, 
presidente municipal, en coordinación con IMSS Fresnillo, para llevar a cabo los 
cursos de verano durante el periodo de inicio de cursos se atienden alrededor de 
200 niños y 150 personas mayores de 18 años, de los cuales  toman clases 
diferentes talleres con lo que contamos, como pintura textil, computación, dibujo, 
defensa personal, zumba kids, ballet, futbol, basquetbol, manualidades, tejido, 
migajón etc,. Sin costo alguno. Apoyo con el material para subsidiar los talleres a 
cargo de la actual administración. 
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Evento del día del niño. 

 El evento se llevo a cabo el día 25 de abril del año en curso, en las 
instalaciones de este centro, contando con la asistencia de 250 niños, en el cual 
recibimos el apoyo de la Administración para la entrega de algunos refrigerios y un 
pequeño show de payasitas (Gaby show), donde hubo sorpresas y regalos para 
los niños, a cargo de la Directora Lic. Cecilia Zapata Sánchez.
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Evento Día de las madres 

Se llevo a cabo el día 9 de 
mayo 2017, con el apoyo de la 
actual administración para la 
compra de algunos refrigerios 
para repartir a las madres de 
familia (monitoras y alumnas de 
esta institución). 

Con el apoyo de los 
monitores y personal de este 
departamento para juntar 
algunos obsequios y realizar una pequeña rifa. 

La rápida respuesta a nuestra solicitud  para poder llevar este evento el cual 
se llevo con una gran satisfacción. 
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Clausura de talleres de corte y confección por parte de la Oficina Estatal 
Nacional de Empleo 

 Las instalaciones de este centro de bienestar social, fueron cede de este 
evento, en cual se le apoya a las oficinas de Nacional de Empleo, donde se les 
prestan las instalaciones, para que desarrollen sus actividades, contando con la 
asistencia a dicho evento del Contralor del R. Ayuntamiento Lic. Ángel Eduardo 
Salas, Coordinadora del Estatal de Empleo Maestra Beatriz, en representación del 
Sr. Presidente, acudió el Ing. Pedro Juanes Director del Dpto. desarrollo 
económico y social, y la Srita Directora CEBIS Lic. Cecilia Zapata Sánchez, en 
donde las instructoras a cargo de estos cursos junto con sus alumnas expusieron 
sus trabajos elaborados. 
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CLAUSURA DE TALLERES 05 JULIO 2017 

En este evento se conto con la asistencia de algunas personas del R. 
Ayuntamiento como el Ing. Julio Cesar Ramírez López presidente municipal, el Sr. 
Secretario del R. Ayuntamiento. Sergio García Castañeda, Lic. Víctor Espinoza 
Secretario Particular, por parte del IMSS cede Fresnillo y Zacatecas, Lic. Octavio 
Moreno jefe de departamento de prestaciones sociales Zacatecas, el Ing., Julián 
Alejandro Ortega Director centro participativo IMSS Fresnillo, evento a cargo de la 
Srita Directora CEBIS Lic. Cecilia Zapata Sánchez. 

 Fomentando la cultura de ocupación del tiempo libre, presentando una 
exhibición de los trabajos realizados en nuestra institución, colonias y 
comunidades de este municipio, a través de nuestros diferentes talleres, y 
activación física, como zumba y yoga, asistiendo aproximadamente un número de 
personas de 1000 a 1500 personas por semestre a nuestros diferentes talleres en, 
comunidades, colonias y  esta institución. 
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Informe de actividades de los talleres del CEBIS 

Se dio atención al público en el periodo que se informa  con los siguientes datos: 

TALLARES DE MANUALIDADES 

01 Repostería 30 alumnos 

02 Cocina 20 alumnos 

03 Pintura textil 30 alumnos 

04 Bisutera 15 alumnos 

05 Fomy 18 alumnos 

06 Bordado en listón 10 alumnos 

07 Tejido 19 alumnos 

08 Reciclaje papel periódico 12 alumnos 

09 Figura en yeso 10 alumnos 

11 Belleza 20 alumnos 

12 Manualidades 12 alumnos 

13 Bisutería 08 alumnos 

  

Talleres de actividades deportivas 

01 Aerobics 25 alumnos 

02 Basquetbol infantil 15 alumnos 

03 Zumba kids 20 alumnos 

04 Zumba 60 alumnos 

05 Yoga 14 alumnos 

 

Talleres de actividades culturales 

01 Música 18 alumnos 
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02 Dibujo 40 alumnos 

03 Ballet 16 alumnos 

04 Jazz 13 alumnos 

 

Capacitación y adiestramiento técnico 

01 Computación 28 alumnos 

02 Preparatoria abierta 30 alumnos 

03 Regularización de materias(nivel primaria) 11 alumnos 

 

Talleres de bienestar social 

01 Psicología 22 pacientes 

 

Atendiendo un total de 500 personas por mes aproximadamente, variando 
regularmente según la asistencia de cada taller. 

 

Informe de los talleres foráneos del CEBIS 

Comunidad las palomas 

Repostería 
20 alumnos 

Aerobics 
20 alumnos 

Total  
40 alumnos 

 

Comunidad de Loreto 

3ª edad 
40 alumnos 

Aerobics 
25 alumnos 

 Total 
65 alumnos 

 

Comunidad de tetillas 

Bordado tejido Aerobics Total 
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20 alumnos 20 alumnos 20 alumnos 60 alumnos 

 

Comunidad de tierra blanca 

Repostería 
15 alumnos 

Zumba 
20 alumnos 

Manualidades 
20 alumnos 

Total 
55 alumnos 

 

Comunidad de san Lorenzo 

música 
20 alumnos 

Corte y confección  
20 alumnos 

manualidades 
20 alumnos 

Total 
60 alumnos 

 

Comunidad el fuerte 

3ª edad 

20 alumnos 

Total 
40 alumnos 

 

 

Colonia el bajío 

Pintura textil  
15 alumnos 

listón 
20 alumnos 

 Total 

35 alumnos 

 

Colonia Tepeyac 

Manualidades 
20 

 Total 

20 alumnos 

 

 

El IMSS (cebis) cuenta con un sistema, en el cual se dan de alta los 
alumnos y es administrado desde México, con sede en el centro participativo de 
fresnillo, zac. 
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Se capturan los datos de los alumnos que se inscriben en los diferentes talleres, 
se hace un pase de lista diario, para poder tener acceso al sistema, nos facilitaron 
un nombre de usuario y contraseña. 

 

Contamos con atención psicológica 

En el cual se han se han atendido a diferentes pacientes 

ü Situación de tratamiento 

ü Problemas emocionales 

ü Problemas de identidad 
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ü Orientación sexual 

ü Problemas familiares 

ü Problemas de conducto 

 

Sistema de preparatoria abierta validez ante la SEP 

ü Termino de la prepa en 6 meses 

ü Validación de materias en caso de no haber terminado la prepa 

ü Credencial de estudiante 

ü Asesoría a los alumnos para sus materias 

 

Atención psicológica equidad de genero 

ü Platica para mujeres embarazadas 

ü Maternidad instintiva y crianza 

ü Embarazo y maternidad consiente 
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DE: CESAR PULIDO HERNANDEZ 

COMERCIO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Departamento de Comercio tiene su marco normativo basado en el 
REGLAMENTO DE COMERCIO, el cual  fue publicado en el Periódico Oficial el 
día 11 de Enero del año 2006, mismo que a la fecha sigue vigente, cabe 
mencionar que en la actual administración se ha analizado y estudiado 
minuciosamente con el propósito de enriquecer los procedimientos técnicos para 
de esta manera brindar una mejor calidad en el servicio, obteniendo un avance del 
100%, por lo que solo resta realizar los procedimientos legales para su debida 
publicación y pronta aplicación para con los comerciantes de esta municipio de Rio 
Grande, Zacatecas. 

Dentro de las que destacan establecer las normas administrativas bajo las 
cuales se ejercerá en el municipio de Rio Grande, Zacatecas, las actividades que 
realicen las personas físicas y morales que se dediquen a un oficio a al comercio 
en forma ambulante y operen puestos fijos, semifijos en la vía publica, así mismo 
el comercio establecido quedaran sujetos a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Comercio. 

 

MERCADOS MUNICIPALES 

Dentro de las actividades programadas para estos importantes centros de 
comercio y para brindar una mejor calidad en las instalaciones de los mercados 
públicos y en cumplimiento con las disposiciones de la secretaria de salud y con 
las necesidades de la población en lo general, se cuenta con el servicio de 
fumigaciones periódicas, las cuales se brindaran en un tiempo de 3 meses siendo 
4 las que se ejecutan en el transcurso del año, logrando con ello un control en 
plagas y fauna nociva. 

Es prioridad para esta administración el tema de comercio, por ello este 
Departamento recibió las instrucciones necesarias por parte del Sr. Presidente 
Municipal, Ing. Julio Cesar Ramírez López para Prestar atención en la 
infraestructura que alberga los mercados municipales a fin de brindar comodidad a 
los locatarios y con ello un mejor servicio a los consumidores que acuden a estos 
importantes centros de comercio, motivo lo cual este Departamento de Comercio 
mantiene un permanente monitoreo a través de los inspectores de comercio, a fin 
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de identificar cualquier anomalía o problemática para ser atendida con prontitud, 
las cuales van desde reposición en el alumbrado y lámparas al interior de estos 
edificios, mantenimiento general en instalaciones eléctricas, cerrajerías, pintura 
general, entre otras a petición propia de los locatarios del mercado Juárez, así 
mismo se ha brindado el servicio periódico del tanque cisterna para el lavado de 
alcantarillas de descarga de aguas pluviales de manera programada. 

 

ESTACIONAMENTOS MUNICIPALES 

Debido a la falta de espacios para estacionamientos públicos en la 
cabecera municipal y en las principales calles cercanas al centro de la población,  
nos hemos visto en la necesidad de crear estacionamientos, y estos sin duda 
alguna han beneficiado a la población que a diario nos visita de las comunidades a 
realizar trámites o compras en la cabecera municipal, así mismo para quienes nos 
visitan de otras partes de la República y del vecino país del norte en temporada 
vacacional. Por lo antes expuesto nos hemos dado a la tarea de programar una 
atención digna y segura dentro de los 2 estacionamientos públicos municipales, 
solicitando con ello la presencia de elementos de seguridad pública en ambos 
para que rolaran rondines de vigilancia. 

 

PLAZAS Y MERCADOS 

Para el Departamento de Comercio es de suma importancia el mantener 
estrecha comunicación con los comerciantes que a diario se instalan en vía 
publica, mercados municipales y así mismo el comercio establecido, y para ello es 
de suma importancia la colaboración del personal de recaudación de plazas y 
mercados, puesto que estos importantes trabajadores son el vínculo directo entre 
comerciantes y autoridades, para de esta manera tener conocimiento de la 
problemática que se presenta a diario y de esta manera brindar apoyo y pronta 
solución, así como en el tema de captación de recursos municipales, esta área 
aporta su parte con el recorrido diario, esto es los 365 días del año por lo cual se 
tiene que programar un roll de actividades en sus recorridos a las 3 rutas  que se 
tienen en el primer cuadro de la ciudad, así como un día más para el recorrido en 
periferia. 
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INSPECCION DE COMERCIO 

 Es de suma importancia para cualquier área de trabajo el contar con un 
procedimiento digno y adecuado para  brindar la atención adecuada de sus 
funciones y para ello es indispensable una ley, reglamento,  manual de 
operatividad, etc. Por lo que el Departamento de Comercio basa sus actividades 
en su máximo ordenamiento que es el Reglamento de Comercio y otros 
disposiciones que emanan de otros instrumentos legales como lo son Ley de 
Ingresos, Bando de Policía y Buen gobierno, Etc. Para lograr la aplicación de lo 
antes expuesto, el Departamento de Comercio confía los citados ordenamientos 
legales a su personal de Inspección para que de una manera responsable sea 
aplicado y con ello lograr una mejor funcionalidad y organización en todas las 
actividades comerciales estipuladas y autorizadas por el Reglamento de 
Comercio. 

La manera adecuada para lograr este es mantener instruidos a los 
inspectores de comercio para una sana aplicación del reglamento de Comercio. 

 

 

BAÑOS PUBLICOS 

Para la actual administración y por instrucciones del Sr. Presidente 
Municipal Ing. Julio Cesar Ramírez López al inicio de su administración actual fue 
importante el brindar una buena imagen ante la población, por lo que habría que 
empezar por casa y fue así como se comenzó con una mejor calidad en los 
servicios que este Departamento de Comercio dirige y uno de ellos fue el de la 
remodelación de los baños del edificio que alberga el Palacio Municipal, instalando 
baños de primera generación para quienes acuden a realizar algún trámite a esta 
Presidencia Municipal se encontraran con unas instalaciones adecuadas y de 
primera calidad, así mismo se puede referir a los baños del mercado Juárez como 
unos baños cuyas instalaciones siguen siendo de calidad, y esto debido a que a 
menudo se les ha brindado el servicio de mejoras, sustituyendo cualquier 
accesorio que se detecte con mal servicio a simple vista y con ello tener satisfecha 
a la ciudadanía, el trabajo aun no concluye pero  va por buen camino. 

 

TIANGUIS POPULAR 

Sabedores de lo importante que es para el desarrollo de este nuestro 
municipio el tema de la agricultura, el comercio y la elaboración de productos 
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agroindustriales, por instrucciones del Sr. Presidente Municipal, Ing. Julio Cesar 
Ramírez López, se ha prestado especial atención al tema del Tianguis Popular y 
con ello brindar a todos los productores de la región, comerciantes, pequeños 
emprendedores de productos agroindustriales y a todas aquellos personas que así 
lo deseen para formar parte de este trascendental espacio de comercio y con ello 
crear nuevas y mejores oportunidades de ofertar sus productos y/o mercancías, 
apoyándolos no solo con las instalaciones que es la calle 16 de septiembre, sino 
con algunas de sus necesidades como los son recolección de basura, tambos 
adecuados para la recolección de basura, escobas, recogedores, chalecos que 
identifican al personal encargado de la recolección de basura  y material metálico 
para la fabricación de estructuras  que sirven para la instalación de lonas, así 
como letreros de restricción para vehículos, pinta de bardas publicitaria, entre 
otros. Logrando con ello la tranquilidad de los vecinos que nos apoyan en este 
proyecto, puesto que ya no hay necesidad de colgarse de sus marquesinas,  
ventanas, árboles, postes  etc. 
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ASUNTOS GENERALES 

A diario se reciben comerciantes para realizar los diferentes tramites a esta 
oficina de comercio, destacando de entre ellos los permisos eventuales por 
conceptos como lo son funciones de circo, instalación de ferias culturales como las 
de libro y artesanías que inculcan nuestras raíces, exhibición de mercancías en 
vía publica por días de aniversario como lo estipula el Reglamento de Comercio, 
perifoneo en carros ambulantes o estacionarios en los locales comerciales, 
cuidando siempre el respetar los derechos de la ciudadanía en general para no 
verse afectados con la contaminación auditiva, entre otras más actividades de 
carácter eventual. 

Así mismo y derivado de la limitante de oportunidades de empleo y por los 
trastornos de una economía nacional muy difícil, a diario acuden ante esta oficina 
de comercio personas para solicitar algún espacio comercial en la vía pública, 
solicitando presenten sus requisitos para ser dictaminados por parte de esta 
oficina y en su momento para ser resueltos en el pleno de cabildo, logrando con 
ello un mejor control y monitoreo de los permisos otorgados y quienes se instalan 
sin su debida autorización.  

 En la actualidad se cuenta con una urbe de comerciantes muy 
sobrepoblada en razón de que en anteriores administraciones no se hacía 
conciencia de las consecuencias que esto arrojaría en días venideros, que esta 
actual administración se ha dado a la terea de analizar todas y cada una de las 
personas autorizadas y no autorizadas para regular esta situación y con ello no 
afectar a la población pues es quien resulta afectada por la falta de espacios para 
estacionamiento y así mismo para transitar por las banquetas, a lo cual se ha 
logrado un significativo avance, derivado de una mejor planeación, logrando 
reubicar a algunos de los comerciantes que más afectaban derivado de su 
ubicación. 

Sabedores de las preocupaciones del Sr. Presidente Municipal, Ing. Julio 
Cesar Ramírez López por brindar una mejor oportunidad de competencia a los 
comerciantes, giro las instrucciones necesarias para la creación de mejores 
espacios para ejercer el comercio, razón por lo cual este Departamento de 
Comercio propone la construcción de espacios comerciales en el malecón  el lugar 
conocido como triangulo del malecón, logrando el interés de las diferentes 
comisiones de regidores quienes a su vez autorizaron la propuesta para ser 
proyectada por obras y servicios públicos municipales, logrando la construcción de 
lo que pronto será el nuevo triangulo del malecón con la creación de locales 
comerciales, logrando cumplir con las exigencias de la población en el tema de 
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higiene y salud, además con ello un mejor control y organización en referidas 
instalaciones. 

 

 

	  

70



71



	  

JOSÉ ARTURO CASTILLO RAMÍREZ 

CRONICA MUNICIPAL 

 

Esta presentación de actividades es de carácter público y se hizo cumpliendo el 
ordenamiento comprendido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Zacatecas en su capítulo XIII. Artículo 125, para el cual se informa de las 
acciones. 

La labor del cronista se enmarca dentro de una dinámica de  relación con 
las entidades culturales, bien sean estos locales, regionales, nacionales o 
internacionales.  El oficio del cronista es estudio e investigación y debe proyectar 
actividades que son menester a su encomienda, rescatar, preservar y difundirlas 
por cualquier medio informativo.  

 El trabajo del cronista está en la calle, en las instituciones públicas, en los 
archivos documentales de cualquier parte del país, o está en su escritorio 
escribiendo alguna crónica o concediendo una entrevista a algún medio de 
comunicación sobre tópicos de su municipio o de la cultura. Es por ello que la ley 
no limita las actividades del cronista y mucho menos   lo circunscribe a un mero 
cargo burocrático.   El cronista es de tiempo completo y debe estar donde se le 
necesite según las circunstancias  propias de la naturaleza de su cargo. 

 Es por ello que dentro de mi deber como cronista está mi responsabilidad 
con la historia y el sobrevenir del mismo; con orgullo manifestar pertenecer a la 
Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas, miembro de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 

 Por lo que a continuación presentó una reseña cronológica de  mis más 
importantes actividades realizadas durante este periodo, que comprenden la 
promoción y divulgación de la cultura desde el punto de vista de la historia: 

 

• 10 de octubre del 2016.-  Entrevista hecha al sr. Salvador Castañeda, 
vecino de la colonia la Cuesta, de edad 93 años, donde se trataron temas 
de importancia para la historia de nuestro pueblo, destacando los temas 
del cristerismo, así como el que la iglesia de la Santa Veracruz que fue 
convertida en biblioteca, nombrándosele Plutarco Elías Calles.  
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•  Se fungió como jurado calificador del concurso de calaveras literarias 
2016 que organiza el Instituto Municipal de la Cultura de Río Grande, 
dentro de las instalaciones del Centro Cultural Luis Cerrillo Cazares. 

 
• 1° de noviembre del 2016.- En el afán de rescatar, preservar y difundir 

nuestras tradiciones, vía usos y costumbres, el Cronista Municipal se 
apresto al llamado que hiciera la Preparatoria Alfonso Medina Castañeda, 
para fungir como jurado calificador de los altares de muerto. 

 
• 2 de noviembre del 2016.-  el Director del Instituto de la Juventud de este 

Municipio, invita a la Crónica Municipal, para organizar el jurado 
calificador del XII desfile de Día de Muertos. 

 
• 8 de noviembre del 2016.-  Participación en el Congreso Estatal de la 

Asociación de Cronistas de Zacatecas “Roberto Ramos Dávila” con sede 
en el municipio de el Plateado de Joaquín Amaro, Zac. 

 
• 26 de noviembre del 2016.- la Profra. Nelva Avila Salazar tuvo a bien 

acudir a la Crónica Municipal, con un grupo de alumnos de 1° B de la 
Escuela Telesecundaria Juan Escutia, recibiendo explicación de las 
funciones y actividades inherentes del Cronista Municipal, mostrando 
documentos y objetos históricos con los que se cuenta. 

 
• 19 de enero del 2017.-  participación en el Congreso Estatal de la 

Asociación de Cronistas de Zacatecas “Roberto Ramos Dávila” con sede 
en el municipio de Zacatecas capital. 

 
• 28 de febrero del 2017. -  Participación en el II Foro de Historia con sede 

en el municipio de Tabasco, Zac   
 

• 28 de marzo del 2017. -  Participación en el VI Foro de Historia con sede 
en el municipio de Salinas de peñón Blanco, S.L.P. 

 
• 2 de mayo del 2017.- Se participó con la ponencia “El Cerro de Majoma”, 

en el XXV Congreso Internacional Texcoco 2015, año emblemático del 
Centenario de la Constitución de 1917. 
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• 21 de mayo del 2017.- Se participó con la ponencia “Reseña Histórica del 
Coronel Republicano de Caballería Máximo Gamíz Alcalde” en el 
COLOQUIO NACIONAL DE LA CRÓNICA, Santiago de Querétaro. 

 
• 17 de agosto del 2017.- Presentación del Libro “Leyendas” dentro del 

Instituto Cultural Luis Cerrillo Cázares, destacando el libro de mi autoría. 

   

 

 
•  6 de septiembre del 2017.- Participación dentro del XL Congreso de la 

Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, con sede la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo. Presentando la bibliografía 
“Asentamientos Virreinales”, en el Planetario de dicha ciudad. 
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DE: DAGOBERTO MENCHACA FAJARDO 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

 

EN MATERIA DEPORTIVA SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES 
ACCIONES: 

CAPACITACIONES  

Se llevaron a cabo capacitaciones y clínicas deportivas en materia de 
futbol base, ampáyer, béisbol, arbitraje de baloncesto y boxeo, donde fueron 
beneficiados deportistas que practican estos deportes. 

 

 

VISORÍAS 

Se realizaron visorias de futbol de los clubes Mineros de Zacatecas, 
Escuela de futbol CESIFUT y Chivas del Guadalajara donde fueron observados un 
promedio de 300 futbolistas, de los cuales se tiene en varios equipos profesionales 
jugadores del Municipio, así como en CESIFUT. 

             En béisbol se llevaron jugadores a visores con sultanes de monterrey y 
Rieleros de Aguascalientes donde fueron vistos 10 jóvenes promesas del béisbol. 
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NATACIÓN 

Se realizó la Primer Competencia de Natación, evento de Clausura de Fin 
de Temporada 2016, en la Alberca Municipal. 

 

 

TORNEOS 

Se llevaron a cabo torneos de futbol rápido en las canchas del deportivo 
olímpico y unidad deportiva en los cuales se premió a los primeros lugares y al 
campeón goleador obteniendo una muy buena participación de deportistas en los 
torneos. 
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Inauguración del Torneo Infantil Estudiantil de 
Basquetbol en el Gimnasio Municipal. 

Se llevó a cabo el torneo de béisbol infantil 
con una participación de 9 equipos del municipio y del 
vecino municipio de nieves, en donde hubo mucha 
aceptación y expectación por el torneo que fue todo 
un éxito, así como el torneo Municipal de Béisbol de 
segunda fuerza.  

 

 

 

DOTACIÓN DE UNIFORMES 

Se otorga apoyo total al equipo de futbol AGRICULTORES DE cuarta y 
quinta división juvenil nacional, en donde se dota de todo lo necesario como 
uniformes, pans, traslado a los juegos, material deportivo, etc. 

 

BOX 

Se llevó a cabo un evento de Box denominado “Pelea de Barrios” en la 
Plaza Cívica de esta ciudad, además de rodadas ciclistas por las calles de la 
ciudad para promover ambos deportes. 
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CICLISMO 

En ciclismo se 
tiene la participación 
en el circuito estatal 
del club MTB 
AGUANAVAL de 
montaña y el club 
RIO BIKE 
AGUANAVAL de ruta 
en donde se han 
obtenido muy buenos 
resultados por ambos 
equipos, teniendo el 
apoyo del Municipio.  

    

SEMANA DEPORTIVA 

Participación en  La Semana Deportiva realizada en la comunidad de La 
Almoloya; Río Grande,  con motivo de sus Fiestas Ejidales, en carrera subida al 
cerro, ciclismo de montaña y natación donde se tuvo un registro de 280 atletas 
participando en los eventos deportivos de la comunidad. 
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OLIMPIADAS ESTATALES 

Por primera vez se tiene participación en olimpiada estatal y nacional en 
deportes como Béisbol, Futbol, Basquetbol, Ciclismo, Lucha Olímpica, Box, 
Taekwondo, etc. 

 

 

JUEGOS ESCOLARES  

Se apoyaron los juegos deportivos escolares del nivel primaria, secundaria 
y telesecundaria con trofeos y medallas de diferentes zonas. 
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MIGRANTES 

Se realizaron actividades deportivas para los migrantes como futbol, béisbol 
y ciclismo. 

 

 

PREMIACIONES 

Se premiaron los torneos de futbol en sus categorías infantiles, veteranos, y 
master de la liga municipal de futbol, así como los torneos de béisbol infantil y 
mayor de la liga municipal de béisbol. 
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CARNAVAL 2017 

Se realizaron actividades deportivas dentro del marco de la feria de 
carnaval como 5k, ciclismo de montaña, cuadrangular de futbol, cuadrangular de 
béisbol, cuadrangular de basquetbol, partido de homenaje a Sergio Santana 
Piedra, box amateur y torneo de voleibol. 
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LIGA DE DESARROLLO DE TALENTOS 

Se tiene participación en las ligas de desarrollo de talentos promovidas por el 
gobierno del estado en basquetbol con el equipo CAMPESINOS DE RIO 
GRANDE, en Boxeo, en Béisbol, Charrería, ciclismo y atletismo. 

 

 

 

83
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CICLISMO Y ATLETISMO 

Se tuvo participación en múltiples torneos de invitación así como en 
circuitos estatales de ciclismo, atletismo, etc., donde Río Grande siempre ha ido 
bien representado en todas y cada una de las disciplinas desde infantiles hasta 
mayores. 

 

STREET SOCCER 

Se logró el 
campeonato en el torneo 
estatal de Street soccer en 
la rama femenil, 
obteniendo su pase al 
nacional en Oaxaca donde 
quedaron en cuarto lugar 
del grupo de segunda 
fuerza. 

 

VERANEO DEPORTIVO 

Se llevó a cabo el veraneo deportivo 2017 en 
las instalaciones de la unidad deportiva de Río 
Grande, Zac.  
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COPA GOBERNADOR 

Se tiene la participación en la copa gobernadores en futbol, colocándose en 
las finales del certamen el equipo de la cañada de nuestro municipio. 
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VICENTE LOZANO MEDINA 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

Las actividades que a continuación se van a describir tienen como fin, dar a 
conocer que en el departamento de desarrollo  agropecuario, se tiene una visión 
emprendedora y optimista, el objetivo es el progreso de sus productores y 
eficientar su producción con el fin de darle valor agregado a su producto. Esto es 
posible a través  su servidor Ing. Vicente Lozano Medina y su equipo trabajo.  

 

VISITA A SECAMPO. 

Una de las primeras acciones que se realizo fue la visita a SECAMPO, en la 
cual se tuvo una plática con el personal y se nos informó, que la prioridad del 
Gobierno del Estado es apoyar a las organizaciones de productores para mejorar 
el proceso en la industrialización de la producción primaria. La diversificación de 
cultivos viene a jugar un papel muy importante en la agricultura los cultivos 
alternos son, (Cebada, Trigo y Girasol). A su vez como parte completaría se busca 
conservar el bienestar animal y crear la concientización del uso del agua tratando 
de cambiar los sistemas de riego poco rentables como lo son por sequias y rodado 
por riego tecnificado también se hace énfasis en  todos aquellos proyectos que 
generen valor agregado y críen nuevas fuentes de empleo. 

 

PARCELA DEMOSTRATIVA 

El 29 de  septiembre  se hizo una jordana demostrativa en cual se acudió a 
la parcela del señor Jorge Torres Rodríguez  de la Comunidad de la Florida. En 
dicha parcela fuimos testigos de presenciar la bondad que tiene el maíz H311. El 
objetivo de esta fue demostrar la variedad,  se contó con  la presencia de 
productores vecinos a dicha comunidad se les demostró que con el uso de una 
semilla mejorada y a la par realizar buenas labores culturales. Es posible 
aumentar la producción hasta en un 50 %.  Hubo un importante intercambio de 
preguntas y respuestas entre los productores y los técnicos de este departamento 
llevándose el convencimiento, total de usar variedades Hibridas. 
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PLATICA CON EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL N.97 

Donde se pretende trabajar en unión para llevar a cabo las tareas de 
asesoría y capacitación en la implementación de economías de traspatio logrando 
con esto a disminuir la pobreza alimentaria en el medio rural. 

 

APOYO DE AGUA  

Apoyo y abastecimiento a los tinacos de SEDESOL durante este periodo se 
han recibido en este departamento 88 solicitudes de apoyo para el abastecimiento 
de agua provenientes de diferentes comunidades e instituciones como Tetillas, 
Tierra Blanca, los Conde, Lázaro Cárdenas, el Cañón, UNIRSE, Casa Hogar, 
Cendi, así como a Escuelas Primarias Públicas y Particulares. Apoyándose con 
300 viajes de agua lo queda una equivalencia de 3 millones de Litros de Agua. 

 

 

DEMOSTRACIÓN DE VARIEDADES DE FRIJOL 

En la comunidad de Loberos Sombrerete, Zacatecas el día 14 de Octubre 
se llevó a cabo unas parcelas demostrativas en las cuales se destaca el Negro 
Brujan y el Flor de Mayo AN10 esto corrió por parte de las instituciones como son 
SAGARPA, SECAMPO, UAAN,GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO. A la 
cual fue invitado el departamento de Desarrollo Agropecuario. Quien fue testigo 
del gran avance genético que se ha realizado a dichas variedades, en las cuales 
destaca la rusticidad, resistencia a sequía y mayor carga por mata. 
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SOLICITUD A SECAMPO 

El 27 de Octubre se acudió a la SECAMPO a llevar un a solicitud  que 
consta de 20 Toneladas de semilla de (Avena) para el ciclo Otoño –Invierno, 
también 350 Postes y 100 rollos de alambre, los cuales son para rehabilitar los 
potreros y 250 paquetes de aves de traspatio que son para las comunidades más 
marginadas del Municipio. 

 

 

 

90



	  

SUPERVISIÓN DE TERRENO. 

El 14 de  Noviembre se visitó al Señor Fidel Herrada Hernández de la 
comunidad de San Felipe  para asesorarlo en el establecimiento de un sistema de 
Riego por goteo. 

 

 

PLAN DE TRABAJO BIANUAL. 

Se elaboró  el plan de trabajo que nos servirá como guía y referencia para 
llevar acabo las estrategias y acciones que fortalecerán el desarrollo rural de 
nuestra Región. 

 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO  DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  

El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable es una instancia 
consultiva, de dirección y participación de los productores y de más agentes de la 
sociedad rural de la demarcación, en la definición de prioridades regionales, en la 
planeación de los recursos  

Que la federación, el 
Gobierno del Estado y los Municipios 
a acuerden para el apoyo de las 
inversiones productivas y para el 
desarrollo rural Sustentable.  

El 24 de Noviembre Reunidos 
en el salón imperial el Presidente 
ING JULIO CESAR RAMÍREZ 
LÓPEZ, el Jefe del Distrito 186 Rio Grande Ing. José de Jesús Castelo Osuna, 
Comisariados Ejidales, Representantes de Organizaciones  así como instituciones 
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relacionadas con el sector se reestructuró el Consejo Municipal para el  Desarrollo 
Rural Sustentable quedando como Presidente el Presidente Municipal y como 
Secretario  El jefe de Distrito N. 186 

 

PERMISOS PODA 

En atención a  las solicitudes de permiso de poda durante este periodo se 
han recibido 45 permisos de las comunidades (San Felipe, Loreto, Ramírez, la Luz 
la Almoloya y la rivera del Rio Aguanaval). Teniendo como resultado que la gente 
aproveche los recursos maderables para la elaboración de muebles rústicos, 
tabletas, postes, etc. 
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RESUMEN 

CONCEPTO                                   UNIDADES                                    
BENEFICIARIOS                                     

Gestión de apoyo con 
avena 

PV 2016 

12.33 tns. 30  

Reuniones de 
capacitación  

a productores 

2 28 

Parcela Demostrativa 

La Florida, Río Grande, 
Zac. 

1 14 

Abastecimiento de 
agua 

 

300 pipas 600 

Capacitación al 
personal 

Del Dpto. 

2 6 

Integración del CMDRS 

Río Grande, Zac. 

1 47 

Tramites de solicitudes 
de permiso de poda 
personal. 

40 40 

Tramites de solicitudes 
de permiso de poda por 
ejido 

5 150 
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Reunión de trabajo con el Ing. Rubén Navarro Ledezma y su equipo de 
trabajo de la empresa DEPROMIN SA de CV para proyecto de Desarrollo Urbano 
Sustentable y el análisis sobre la presentación de un proyecto a través de su 
persona de la instalación de una planta de la costeña en la Ciudad de Rio grande 

Reunión con representantes de organizaciones campesinas para analizar 
las ventajas de conformar una integradora. 

El día 25 de enero se llevó a cabo la reunión del Consejo de Municipal de 
Desarrollo Rural en el salón ejidal de Rio Grande donde se dieron a conocer las 
nuevas reglas de operación en las cuales destacan los siguientes Puntos: 

En unos de los principales puntos fue la intervención el Comisariado de Rio 
Grande el cual le hizo la petición ante el Presidente Municipal para la adquisición 
de UN DIGITALIZADOR DE HUELLA, UN MICROFONO Y UNA CAMARA. Que 
son necesarios para la integración del padrón de solicitantes de los diversos 
programas de la SAGARPA. Petición  que fue apoyada por el presidente. 

 

PRO AGRO  

En este punto se dio a conocer a los Comisariados  el montos de los apoyo 
se redujo 1Ha a 3 Ha 1,500 3Ha a 5Ha $1,300 5Ha a 20Ha $750 20 Ha a 50Ha 
$450 50 Ha a 80 Ha. $180. Pero también se les hizo mención de que a quien no le 
han pagado su PRO AGRO 2016 se iniciara, en el mes de Febrero el pago será 
con regularidad para todos los productores. 

 

APOYOS A MUJERES 

 Los cuales constan de Huertos Familiares es de $3,500 y también pueden 
establecer pequeñas Granjas de (aves y conejos $ 4,500). Un requisito es de edad 
de 18 – 65 Años. Contar con IFE, CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

 

 APOYOS PARA JÓVENES 

De igual manera a los jóvenes de (18- 39 AÑOS) que tengan deseo de emprender 
un NEGOCIO se les estará capacitando, para emprenderlo  por parte de gente de 
la SAGARPA.  Los  requisitos son IFE, CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO. 
Tienen la opción de auto emplearse, o poner granjas de cerdos, ovinos y caprinos 
o cualquier actividad lícita en el medio rural 
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APOYOS EN LA GANADERA 

En este tema se hizo hincapié en fortalecer la genética apoyando en la 
compra de sementales, semen, y embriones. Existe también la posibilidad de 
ingresar una solicitud para repoblamiento de ganado. Los requisitos son tener la 
UPP (UNIDAD DE PRODUCCIÒN PECUARIA). IFE, CURP, COMPROBANTE DE 
DOMICILIO Y TENENCIA DE LA TIERRA. 

 

 

En fecha 10 de febrero se hizo una reunión de capacitación para un grupo 
de productores de la comunidad de san Felipe en lo relativo al cultivo del chile.  

El distrito de Río Grande formalizo la solicitud hecha por los productores a 
la presidencia municipal el apoyo consiste en dos juegos de aparatos biométricos 
(cámara, audífono y digitalizador de huella) a través del departamento 
agropecuario. 
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El presidente municipal en coordinación con su servidor hizo entrega de los 
aparatos al Jefe de Distrito el 20 de febrero de este año.  

En fecha 26 de febrero la agencia de desarrollo rural ADIGEM solicita a 
través de este departamento su incorporación al Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

Se apoyó al comisariado ejidal de Las Esperanzas para unos trámites con 
la dependencia PROFEPA en el Estado de Zacatecas. 

Platica con Jorge Luis Barretero encargado de SEFERNO en Río Grande el 
cual comenta que puede dar buenos precios a los productores conformando un 
volumen considerable de compra 20 o más toneladas de fertilizante (18-46-0, 
urea, sulfato de amonio, cloruro de potasio, etc.) 

Reunión con productores y contando con la presencia de Adolfo Bonilla 
Gómez secretario de la SECAMPO en el salón ejidal de Rio Grande donde informo 
del programa peso a peso con las presidencias municipales, capacitación a 
productores Administrativa, Fiscal y Técnica y apoyo a SPR en proyectos de valor 
agregado. 

Se continua con el reabastecimiento de agua en los tanques de SEDESOL, 
también a escuelas, familias, ganaderos, etc., con el vital líquido.      

RESUMEN 

CONCEPTO                         UNIDADES                        BENEFICIARIOS 

 

Reuniones de 
capacitación a 
productores 

2 98 

Abastecimiento de 
agua 

 

 

200 pipas 400 

Tramites de solicitud 
de permiso de poda 
personal 

34 34 
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Tramites de solicitud 
de permiso de poda 
por comunidad 

 

4 120 

 

ABRIL 

Se tuvo reunión de trabajo con la Sra. Elba Santos Sosa directora de la 
casa hogar Santa Elena donde se aprovechó   para dar un recorrido por las 
instalaciones ya que el departamento apoya a este lugar con el abastecimiento del 
agua aclarando que cuando la pipa no está en funcionamiento lo hace la Dirección 
de Obras Públicas, tuvimos la oportunidad de saludar a las personas de la tercera 
edad residentes de esta casa hogar. 

Se visitaron diversos lugares donde se apoyó con diésel para rehabilitar 
caminos saca cosechas y algunos bordos de abrevadero de la Unión de Ejidos. 

  Se apoyó a personal de la Universidad Autónoma Metropolitana 
contactándolos con algunos productores de la Col. Progreso de este municipio 
para desarrollar un tema de investigación las organizaciones campesinas de Rio 
Grande. 

Reunión con el subsecretario de desarrollo rural de la Secampo donde se 
solicitó mezcla de recursos para rehabilitación de cercos de agostaderos, llantas 
para tractor y tubería para riego. 

A fines del mes asistí al primer módulo del curso de labranza de 
conservación en Rancho Dazgo, Cienaguillas, Zac. 

MAYO 

Se atendieron solicitudes de poda de la comunidad de Loreto, Río Grande, 
Zac. 

Se platicó con el Sr. Ernesto Vaquera huerta donde se le informo acerca de 
los apoyos de este departamento (cercos y llantas). 

En atención a diversas solicitudes para el aprovechamiento de recursos 
forestales personal del departamento llevo a cabo visitas de verificación para 
determinar la factibilidad y en su caso emitir las constancias de verificación en las 
diferentes comunidades del municipio de Rio Grande, así como también en el área 

97



	  

urbana se acompañó al personal técnico de la Semarnat para dar atención a las 
solicitudes que son competencia de las dependencias federales. Se otorgaron 30 
autorizaciones para podar o derribar árboles que por su tamaño y ubicación 
provocan daños a la infraestructura urbana y de vivienda y que representan un 
peligro para los habitantes y población en general.   

 

JUNIO 

Dentro del programa Concurrencia con Municipios se integraron los 
expedientes para el apoyo de llantas y tubería para riego en tres tantos 
integrándose 106 expedientes de llantas de los cuales 5 no presentaron cotización 
y un expediente de apoyo para irrigación. Posteriormente se llevaron a la 
SECAMPO.  

 

 

Reunión con productores y contando con la presencia de los enlaces 
municipal y distrital, así como por personal que vino directamente de la SECAMPO 
en el salón ejidal de Rio Grande donde informo del programa de apoyo en la 
compra de fertilizantes y semilla para el presente ciclo agrícola.  
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A mediado de mes se hizo entrega de 250 paquetes de aves a mismo 
número de beneficiarios que mejoraran su dieta con el consumo de huevo y carne.  

Se continua con el reabastecimiento de agua en los tanques de SEDESOL, 
también solamente hasta el 10 de mayo ya que la pipa se averío, a escuelas, 
familias, ganaderos, etc., con el vital líquido.      

RESUMEN 

CONCEPTO                         UNIDADES                        BENEFICIARIOS 

 

Reuniones de 
capacitación a 
productores 

2 48 

Abastecimiento de 
agua 

 

 

100 pipas 200 

 

Tramites de solicitud 
de permiso de poda 
personal 

 

30 30 

Gestión de apoyo para 
llantas y equipo de 
irrigación. 

        

 

2 107 
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CLAUDIA NARAYAMA RAMÍREZ 

PRESIDENTA HONORIFICA DE DIF 

 

SANTOS CINTHIA 

DIRECTORA DE DIF 

 

MISION 

Conducir las políticas públicas de asistencia social en el Municipio que promuevan 
el desarrollo integral de la familia y a comunidad, que combatan las causas y 
efectos de la vulnerabilidad en coordinación con el Sistema Estatal e instituciones 
públicas y privadas con el fin de generar mejores condiciones de vida para los 
habitantes del Municipio. 

 

VISION 

Ser reconocida como la institución rectora de las Políticas Públicas en el 
Municipio de Río Grande, con perspectiva familiar y comunitaria que haga de la 
Asistencia Social una herramienta de inclusión, teniendo como ejes rectores la 
prevención y el compromiso social. 
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VALORES 

• Respeto 
• Amabilidad 
• Comprensión 
• Solidaridad 
• Responsabilidad 
• Dedicación 
• Tolerancia 
• Honestidad 

 

OBJETIVOS 

Objetivo 1 

 Coordinar el Sistema Municipal de Asistencia Social Pública y Privada para 
brindar servicios en la materia, por medio de programas, lineamientos y 
mecanismos de seguimiento y operación 

Objetivo 2 

 Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la 
promoción y aplicación de políticas públicas, programas y líneas de acción.  

Objetivo 3 

 Promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la 
familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social. 

Objetivo 4 

 Prevenir los riesgos y la vulnerabilidad social con la participación  
corresponsable del individuo, la familia y la comunidad, bajo el principio dl 
Desarrollo Humano Sustentable. 

Objetivo 5 

 Profesionalizar los servicios de Asistencia Social mediante la capacitación 
al personal que presta sus servicios en este Centro de Atención a las Familias 
Riograndenses. 

Objetivo 6 

 Difundir y promover el respeto a los Derechos de la Infancia. 
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CODIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL. 

Introducción 

El reto de construir un buen gobierno, implica también contar con servidores 
públicos con una sólida cultura ética y de servicio a la sociedad, absolutamente 
convencidos de la dignidad e importancia de su tarea. 

 

El Código de Conducta precisa las normas de actuación para el 
comportamiento de todas aquellas personas que integran esta Institución, es una 
herramienta para orientar nuestra actuación y resolver las situaciones que se 
presentan día a día y lograr de esta forma, una nueva gestión pública de la 
asistencia social con base en los valores y conductas éticas. 

 

1.- Conocimiento y aplicación de las leyes y normas. 

Conocer, aplicar y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y la 
normatividad que regula el buen funcionamiento de nuestra Institución y proponer 
cambios que fomenten la calidad, la productividad y la ética en nuestro trabajo. 

 

2.- Uso del cargo público. 

Servir y ayudar a mis compañeros de trabajo y colaboradores con el talento, 
valores y conocimiento que poseo. Abstenerse de aprovechar el cargo público 
para obtener privilegios, gratificaciones o ventajas. Cuando se observe que 
alguien utiliza el cargo público indebidamente, se denunciara para no ser 
cómplice. 

 

3.- Uso o asignación de recursos. 

Utilizar adecuadamente los bienes, instalaciones, equipos, materiales y 
recursos financieros para el desempeño de mi cargo con criterios de 
productividad, racionalidad y ahorro. Cuidar y hacer respetar las instalaciones, que 
conforman el entorno laboral. Abstenerse de sustraer bienes, equipos, materiales 
y recursos financieros propiedad de esta Institución, así como de utilizar equipo de 
cómputo, teléfono, copiadoras, etc. Para fines personales o de terceros. 
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4.- Uso transparente y responsable de la información. 

Abstenerse de hacer uso indebido de la información que se genera en la 
Institución, para el beneficio propio o de terceros. Ofrecer a la sociedad acceso 
libre y transparente a la información que se genere en mi trabajo, siempre que 
ésta no se encuentre clasificada como reservada o confidencial por razones 
legales. 

 

5.- Toma de decisiones. 

Asumir la responsabilidad de mis decisiones y promover el apego de las 
leyes, privilegiando el cumplimiento de la Misión Institucional. Privilegiar el interés 
institucional, sobre el de algún grupo y más aun del mío propio, evitando 
encontrarme en situaciones que puedan entrar en conflicto con los intereses de la 
Institución. 

 

6.- Atención a peticiones, quejas y denuncias. 

Promover una cultura responsable de atención, seguimiento y respuesta 
oportuna e imparcial a todas las peticiones, quejas y denuncias de los usuarios 
(as) de los servicios de esta Institución, y de la sociedad. 

 

7.- Relaciones entre servidores públicos. 

Conducirse con trato amable y cordial en el servicio público, 
independientemente de género, capacidades, edad, religión, partido político o 
nivelo jerárquico. Promover y brindar un trato amable a los compañeros (as) 
servidores públicos de la Institución y de otras Dependencias y Entidades. 

 

8.- Relación con la sociedad. 

Ofrecer a todos los ciudadanos (as) un trato humano, justo, cordial y 
responsable, en especial a la población sujeto de Asistencia Social. Conducirse 
con justicia y equidad, procurando el bien común. 
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9.- Salud, seguridad y mejoramiento ecológico. 

Promover acciones de protección y cuidado al medio ambiente, así como 
evitar poner en riesgo mi salud, mi seguridad y la de mis compañeros (as). 
Contribuir a que i lugar de trabajo y áreas comunes se conserven limpios y 
seguros. Asumir la responsabilidad para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de mi área de trabajo, cumpliendo las disposiciones legales vigentes 
en la materia. 

 

10.- Superación personal y profesional. 

Asumir el compromiso de mejorar mi desempeño, mi desarrollo y 
actualización, de tal forma que pueda ejercer las funciones de manera eficiente, 
impulsando la excelencia personal y profesional en la Institución. 
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MENSAJE DE AUTORIDADES DEL DIF RIO GRANDE 

Para DIF Rio Grande, 
la asistencia social es 
uno de los pilares 
fundamentales que 
fortalecen el ejercicio 
de la administración 
pública. Inicialmente 
las instancias 
sociales solo se 
preocuparon por 
apoyar a la niñez con 
raciones alimentarias, 
mas sin embargo las 
necesidades de la 
población hicieron que se requiriera ir más allá,  haciendo evidente la necesidad 
de brindar servicios integrales de calidad que fortalecieran a las familias de 
manera integral e incluyente.  

La familia es y será siempre un tema de investigación social debido a la 
importancia que tiene como eje formador; en DIF Río Grande ha sido primordial 
comprometerse con la promoción y fortalecimiento familiar. Hace justo un año y 
guiados por la visión humanista del Ingeniero Julio Cesar Ramírez López, 
emprendimos el reto de trabajar para contribuir a la construcción de un mejor 
futuro para todos los Riograndenses, de ahí viene nuestra ya conocida frase “Todo 
por Río Grande” 

Durante el transcurso de nuestra labor hemos visualizado la misión de 
ayudar a las familias vulnerables y con ello responder a la visión y compromiso 
realizada por nuestra administración. Hemos trabajado con vocación para lograr el 
objetivo de atender a las familias de río grande, porque nuestra política social va 
más allá de la altruismo, implica el seguimiento y ejecución de acciones públicas 
que posibilitan la pronta atención a la ciudadanía.  

Con los objetivos alcanzados, nuestras acciones y logros, están 
encaminados a construir un mejor futuro, donde exista igualdad entre hombres y 
mujeres para tener por resultado un pleno desarrollo familiar. Diariamente hemos 
manifestado la prioridad de igualar oportunidades, asumiendo que la solidaridad 
es el principio que nos permitirá mejorar la calidad de vida de las familias.  
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Tenemos la certeza de que con el esfuerzo de todos es posible transformar 
realidades y sobretodo generar oportunidades a los sectores con mayor 
vulnerabilidad. 

Avanzamos es cierto, pero a la vez nos damos cuenta de que falta MUCHO 
por hacer mucho en verdad, pero seguiremos en este mismo tenor y redoblaremos 
esfuerzo para contribuir a que la sociedad Riograndense deje poco a poco el 
rezago social que por años ha estado presente, a eso se compromete EL EQUIPO 
DIF. 

Desde el primer día la presente Administración y  el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de este municipio de Rio Grande. Se dio a la tarea 
de analizar las prioridades  en lo referente a programas de asistencia social para 
beneficio de quien menos tiene y priorizando las necesidades y programas, así 
como la proyección de actividades propias de esta administración, donde más que 
apoyos se ha buscado concientizar  a las familias sobre la importancia de salir 
adelante asumiendo nuevos retos para mejorar el estilo  de vida de niños, jóvenes, 
personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. 

Todos los días el equipo DIF, que preside la Psicóloga. Claudia Narayama 
Ramírez Longoria y Dirige la C. Cintya Jiménez Santos. Presidenta Honorifica y 
Directora Respectivamente,  ha entendido que cada familia es una oportunidad 
nueva y se han esforzado por tener esa respuesta oportuna para atender las 
cosas que no pueden dejarse a un lado. 

SMDIF Rio Grande ha construido el día a día de este primer año con 
Jornadas de ayuda como parte de su compromiso, enriqueciendo y ampliando 
programas y dando inicio con otros nuevos buscando así brindar un nuevo rostro 
de amabilidad, cordialidad y buen trato a las personas que acuden aquí buscando 
un alivio. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se detallaran las acciones que realiza cada uno de los 
departamentos del DIF, para el bien de la comunidad Riograndense. Cabe 
mencionar que se estuvo pendiente de las necesidades de cada departamento 
para tratar que funcionen al 100% y brindar el trabajo comprometido que se 
requiere. 
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AREÁ JURÍDICA 

Tareas del área jurídica. 

Prevenir la violencia intra-familiar, así como atender y educar a las 
personas emisoras o receptoras de violencia intra-familiar, promoviendo la 
equidad, y la igualdad entre ambos géneros buscando desarrollar una 
cultura a la no violencia. 

 

FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 Generales:  

Realizar trámites de índole familiar, ante el MP. 

 Especificas: 

-Asesorías legales en materia civil y familiar. 

-Tramitación de pensiones alimenticias nacionales e internacionales. 

-Asesorías para realizar adopciones nacionales e internacionales. 

-Trámites de divorcio voluntario. 

-Tramites de rectificación de Curp. 

-Rectificaciones de actas de nacimiento y de matrimonio ante el juzgado 
civil de primera y segunda instancia.  

-Correcciones administrativas de las diversas oficialías de los registros 
civiles del municipio. 

-Campañas de regularización del estado civil, donde se lleva a cabo el 
registró de menores o de adultos, matrimonios y reconocimientos. 

-Recuperación de menores en estado de abandono en otros estados. 

-Boletines de personas extraviadas. 

 

Durante este primer año Toda nuestra área jurídica atendió a 2000 personas, en 
los diferentes trámites y servicios que se ofrecen y ofertan en DIF y que a 
continuación se muestran: 
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CITATORIOS DIVORCIO VOLUNTARIO 

COMPARECENCIAS ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO 

CONVENIOS RECTIFICACION DE ACTA 
NACIMIENTO 

CONSTANCIAS PENSION ALIMENTICIA 

VISITAS DOMICLIARIAS NULIDAD DE ACTA DE 
MATRIMONIO 

REPATRIADOS   

DEMANDAS PRESENTADAS  

DIVORCIOS VOLUNTARIOS  

ASENTAMIENTOS 
EXTEMPORANEOS 

 

RECTIFICACION DE ACTA 
DEFUNCIÓN 

 

PENSION ALIMENTICIA  

AUTORIZACION JUDICIAL  

DECLARACION JUDICIAL  

ACTA DE DEPENDENCIA 
ECONOMICA 

 

 

 

ÁREA PSICOLOGÍA 

Tareas del área de psicología 

Brindar atención psicológica a personas en situación de 
vulnerabilidad, ya sea en forma individual o en grupo, que por su misma 
situación requieren de atención y apoyo 
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

Generales:  

Mediante la Impartición de talleres de aprendizaje y realización de 
entrevistas psicológicas, buscar proporcionar la más profesional de las 
asesorías y atenciones psicológicas. 

 Especificas: 

-Responsable de enviar reportes. 

-Atención a casos directamente de Defensa del Menor y La Familia y a 
población abierta. 

-Preparación de material didáctico. 

-Organizar las actividades de trabajo. 

Durante este primer año, el área psicológica tuvo la siguiente actividad. 

Servicio Rango de Edad Cantidad 

Consultas (sesiones) 0 a 60 años 647 

Servicio Causa Cantidad 

Visitas Domiciliaras  Maltrato Psicológico 145 

Canalizaciones Ministerio Publico 18 

Escuchas en MP Solicitud de MP 28 

 

AREÁ TRABAJO SOCIAL 

Tareas del área de trabajo social. 

Investigar con calidad y eficiencia la situación socioeconómica de las 
personas, conjuntamente sobre el medio en que se desenvuelven los 
sujetos involucrados en problemas de salud física y mental, así como 
violencia intra familiar; con la finalidad de obtener una visión global de la 
situación para, así tratar de estabilizar en los cambios sociales la 
transformación de las familias y su integración. 
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

Generales:  

Realizar canalizaciones a los diferentes centros de rehabilitación y 
darles seguimiento, así como dar certidumbre de cómo viven los menores 
en estado de vulnerabilidad.  

Especificas: 

-Peticiones de apoyo para medicamento controlado. 

-Canalizaciones médicas. 

-Traumatología y ortopedia. 

-Gestiones en instituciones de gobierno y privadas. 

-Visitas domiciliarias. 

-Entrega de citatorios de su  área de Def. Del menor y la Familia. 

-Canalizaciones a albergues a personas que son receptoras de violencia 
intra familiar. 

Este primer año, Trabajo social brindo atención personalizada a 200 
personas con casos   de suma importancia, además realizo 145 Visitas 
Domiciliarias atendiendo algunas de las siguientes problemáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Domiciliarias 

Estudios Socio-económicos 

Reportes De Maltrato Físico 

Constancias Para Uso En Materia 
Familiar 

Apoyo En Tramites En Presidencia Y DIF 

Canalizaciones A Centros De 
Rehabilitación (En El Estado Y Fuera del 
mismo) 

Atención Al Público En General 
(Información) 
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AREÁ DE DISCAPACIDAD 

Tareas del área de discapacidad 

Combatir fundamentalmente a la desigualdad y buscar atención prioritaria a 
grupos vulnerables, sin señalar la desigualdad social como uno de los 
principales problemas del municipio, del estado y del país. 

FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

Generales:  

Contribuir a la inclusión social de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad por motivos de discapacidad. 

Específicos: 

• Otorgar en carácter de donación, apoyos funcionales a personas con 
discapacidad que por su condición socioeconómica, educativa y cultural, 
tengan la necesidad de adquirir una primera herramienta que favorezca su 
inclusión al desarrollo en su comunidad. 

• Facilitar las condiciones de acceso y desplazamiento necesarias para lograr 
que las personas con discapacidad mejoren su condición de autoestima. 

• Contribuir a través de la entrega de becas económicas mensuales, a que 
las personas con discapacidad logren mejorar las condiciones de vida e 
inclusión social en que se encuentran y accedan a mayores oportunidades 
de desarrollo. 

• Apoyar la dignificación y respeto hacia el sector de personas con 
discapacidad en el Estado. 

• Promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. A 
través de la entrega de apoyos económicos extraordinarios, garantizar a las 
personas con discapacidad que presentan una emergencia, el apoyo 
económico básico requerido para subsanarla, con la finalidad de brindar el 
respaldo de manera pronta y oportuna.  

• Buscar la inclusión educativa de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.  
• Otorgar apoyos económicos a las y los niños y jóvenes con discapacidad 

que están integrados al ámbito educativo y/o de rehabilitación.  
• Apoyar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en su rehabilitación 

Estas fueron las actividades que realizo el área de Discapacidad del DIF en 
beneficio del pueblo de Rio Grande, durante este año. 
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AREÁ DE 3RA EDAD (INAPAM) 

Propiciar a los 
adultos una 
cultura 
participativa y 
preventiva 
sustentada en 
el amor, unión 
y respeto, 
para compartir 
sus 
experiencias 
con inclusión 
familiar y 
social, que les permita asimilar los cambios y lograr una vida digna. 

 

FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

Generales: 

Brindar a las personas mayores un trato adecuado, con amabilidad y 
respeto como ellos se lo merecen y enseñarles diferentes tipos de 
habilidades y actividades, así como brindarles el beneficio que ofrece la 
tarjeta INAPAM. 

TRAMITE CANTIDAD 

Brindar Información 188 personas 

Entrega de Aparatos auditivos 12 Aparatos con un valor de 
$19,845.00 

Se entregaron becas a niños, con 
alguna discapacidad que se 
encuentren en etapa escolar, y 
adultos mayores 

98 becas que se traducen en una 
derrama económica de  $120,400.00 
para el municipio. 

Se obtuvieron 2 proyectos 
productivos 

$22,500.00 
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Especificas: 

-Platicas de valoración, autoestima. 

-Apoyarlos con diferentes productos como por ejemplo: despensas, cobijas, 
alimentos, etc. 

-Brindarles cursos de manualidades. 

-Realizar visitas a los grupos de las diferentes comunidades. 

 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

TARJETAS DE AFILIACION 
ENTREGADAS 

550 468 

AREÁ ALIMENTARIA 

Tareas del área alimentaria. 

Atender a la población vulnerable en su necesidad elemental de 
alimentación a través de los programas de Asistencia Alimentaria así como 
las estrategias de orientación alimentaría y fomento a la producción de 
alimentos para autoconsumo. 

 

FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

Generales:  

Fortalecer la promoción del desarrollo comunitario a partir de la 
formación, incorporación e integración de comités originarias de las 
comunidades aprovechando el vínculo cultural para el impulso de los 
procesos autogestivo y de asistencia alimentaria. 

 

Especificas: 

• Verificar que cada uno de los programas alimentarios se lleve a cabo 
conforme a los lineamientos que DIF Estatal marca para cada uno. 
 

• Estar al pendiente de la información que solicita cada programa SEDIF para 
que se reporte en tiempo y forma. 
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• Revisar que los informes mensuales se envíen correctamente y en las 

fechas solicitadas. 
 

• Elaboración de proyecto de inversión de las cuotas de recuperación de los 
programas de asistencia alimentaría a sujetos vulnerables y desayunos en 
preescolar. 
 

• Remitir las comprobaciones del proyecto de inversión al SEDIF. 
 

• Apoyar al personal de asistencia alimentaria para la realización de 
reuniones, levantamientos de padrones, actas de comités, toma de peso y 
talla y lo que derive cada uno de los programas. 
 

• Remitir los pagos correspondientes de los diversos programas de 
administración financiera del SEDIF. 
 

• Revisar toda información de asistencia alimentaría a SEDIF. 
 

• Hacer en conjunto con dirección, los pagos correspondientes ante SEDIF  

 

 

(AL MOMENTO DE ELABORAR EL PRESENTE INFORME NOS COMPLACE 
INFORMAR QUE DIF RIO GRANDE, SE ENCUENTRA EN 0 EN CUANTO A 
DEUDA CON DIF ESTATAL, SIENDO EL DIF QUE MEJOR REGISTRO TIENE, 
EN CUANTO A PAGO SE REFIERE.) 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo recibido Anual Cantidad  

Despensas (PASASV) 10179 

Canastas Básicas (EAEyD) 7200 

Desayunos Escolares (PRODES) 171000 

Paquetes Para Niños con Desnutrición 270 

TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS 188649 
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A continuación se muestran las escuelas y jardines de niños que reciben 
desayunos, y Canastas Básicas  así como las Comunidades que reciben 
Despensas y Paquetes Alimenticios para niños Con Desnutrición en Estado No 
Escolar. 
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UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVO: 

Brindar apoyo a personas con capacidades diferentes, sea temporal o 
permanente, motivándolos a realizar actividades para el mejoramiento físico 
y mental, mejorando así su calidad de vida, así mismo a familias que los 
rodean para lograr la integración de una manera pronta a la sociedad. 

FUNCIONES: 

Asignar al paciente el horario para su rehabilitación, previo diagnóstico del 
médico especialista. 

Realizar estudio socio-económico, a las familias de las personas que 
soliciten el servicio de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

Ofrecer y dar Hidroterapias y Electroterapias, dependiendo el tipo de 
rehabilitación, más adecuada para el paciente. 

Realizar Mecanoterapia con supervisión del Lic en Terapia Física, con 
aparatos o artículos. 

Elaborar programas especiales de Casa, dependiendo del tipo de 
rehabilitación que se requiera. 

Mantener y conservar en buenas condiciones los bienes muebles e 
inmuebles utilizados para el desempeño de sus funciones. 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
y las que designe la Presidencia de DIF Municipal. 

Durante el presente año, se atendieron a cerca de 6000 personas en la 
Unidad Básica, estamos proyectando que este número se pueda incrementar en el 
año venidero hasta un 30%, ya quede desde hace 4 meses aproximadamente, se 
contrató una auxiliar en terapia más y recientemente como es de todos sabido se 
reinauguro el Tanque Terapéutico, que bridara atención a todos los municipios del 
centro-norte del estado de zacatecas. 

Para finalizar cabe hacer la mención de que la unidad, es autónoma y que  los 
$20.00 pesos que se solicitan de cuota de recuperación, se compran todos los 
insumos y materiales que la misma Unidad requiere. 
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         Las afecciones más comunes que se atienden en la Unidad son: 

 

Hemiparesia de ambos hemisferios del rostro 

Retraso psicomotor 

Rehabilitación de desgarres 

Proporción de fuerza en cartílagos 

Síndrome de Down 

Entre otras. 

 

 

FECHAS CONMEMORATIVAS - TRABAJO COORDINADO - APOYOS 
ENTREGADOS 

A lo largo del año se conmemoran todo tipo de eventos y celebraciones, y hay 
fechas que pueden ser muy importantes para todos nosotros, según nuestro 
interés y que a veces por desconocimiento dejamos pasar. 

 
Nosotros como DIF al ser Desarrollo Integral de la Familia, nos enfocamos 
en conmemorar las fechas precisamente de la familia: 

-Día de la Madre 

-Día del Niño 

-Día del Padre 

-Navidad 

-Día de Reyes 

Entre otros 
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Apoyos Invernales (TEMPORADA NAVIDEÑA) 

Informe y Relación de la entrega de los Apoyos Invernales 

“Cobijemos Rio Grande” 

 

Rio Grande, 
recibió este año, 
una remesa por 
parte de SEDIF, 
de 1587 cobijas,  
para combatir las 
inclemencias del 
tiempo, en esa 
temporada 
invernal en las 33 
comunidades y 
las colonias 
populares con las 
que cuenta el 
municipio, siendo 
esto una labor muy compleja dado que son muy pocas Cobijas respecto de la 
población objetivo que se desea cubrir. 

Es por esto que la administración 2016-2018, busco que las cobijas fueran 
repartidas de la manera más equitativa posible entre las comunidades y las 
Colonias y basados en su grado de marginación y vulnerabilidad, dado que por 
motivos situacionales y poblacionales pues también es poco factible que se 
reparta de manera igualitaria.  

 

 

Boquilla de Arriba 50 

Noria del Boyero 50 

Lerdo de Tejada 20 

Los Conde 25 
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Morones 25 

Tetillas 25 

La Rastrera 20 

Las Esperanzas 25 

V Hinojosa 20 

Pastelera 25 

La Almoloya 25 

El Cañón 15 

Los Delgado 25 

La Florida 25 

Los Márquez 25 

Las Piedras 25 

El Fuerte 25 

Ciénega y Mancillas 25 

Salinas 25 

El Capricho 20 

San Felipe 25 

Santa Teresa 25 

Ex Hacienda Guadalupe 15 

Sabanilla 25 

Los Ramírez 25 

Los Rodríguez 20 

Los Núñez 15 

Tierra Blanca 25 

San Lorenzo 25 

La Luz 25 
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Las Palomas 20 

Loreto 25 

Progreso 25 

TOTAL 915 

 

También entregamos 166 cobijas extras de la siguiente manera 

 

Las restantes 506 Cobijas fueron entregadas a las colonias populares de la 
cabecera municipal 

 

Posada Navideña 

Como una de las más grandes tradiciones de nuestra cultura y para no 
dejar que estas se pierdan, más de 600 personas se dieron cita a la Posada 
Navideña, Organizada por el DIF e INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA. Ahí 
los asistentes pudieron escucharon buena música, Emotivos Villancicos, además 
degustaron ricos tamales, y ponches calientitos. Así como para los peques hubo 
bolos y regalos, que fueron repartidos directamente por el presidente municipal 
Ing. Julio Cesar Ramírez y las autoridades del DIF. 

También se dio un emotivo mensaje a todos los asistentes para que 
recordaran la importancia de esas fechas, y su verdadero significado.  

 

 

 

 

DELEGADOS  MUNICIPALES 33 

CERESO 80 

CASA HOGAR  20 

CLUB 3ERA EDAD DIF 30 
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Día de Reyes (Entrega de Juguetes)  

Para culminar lo que fue la temporada Invernal, se llevó a cabo la 
tradicional “Rosca de Reyes”, Otra Tradición que buscamos preservar, y que 
resulto Todo un éxito!, donde tuvimos la presencia de más de 700 riograndenses 
que pudieron disfrutar de una tarde muy amena donde se les otorgo rosca y 
chocolate, así como a los pequeños del hogar les entregamos los juguetes y bolos 
ya mencionados. 

Además de que en total contando la época decembrina y los regalos del 
DIA DE REYES, se entregaron más de 2000 pelotas plásticas del #5 y más de 
12,000 bolos (cabecera y comunidades del municipio) para que todas las 
instituciones educativas pudieran celebrar sus tradicionales posadas y festivales 
de los Reyes Magos y así buscar preservar nuestras arraigadas tradiciones) 

 

DÍA DEL NIÑO 

También realizamos 
un evento dedicado a los 
niños, y este año en un 
hecho sin precedentes y con 
una asistencia superior a las 
mil 800 pequeñitos, este 
año trabajamos en conjunto 
con el Diputado Local 
Carlos Sandoval, y pudimos 
así llevar a cabo el Magno 
Festival del Día del Niño y la 
Niña 2017, teniendo como 
sede la Plaza principal de esta cabecera municipal, donde se llevaron el mismo 
número de regalos, juegos, sorpresas y bolo para todos y cada uno los niños y 
niñas asistentes. 

En el evento estuvieron presentes el presidente municipal, Ing. Julio Cesar 
Ramírez López, la presidenta honorifica del DIF, Psic. Claudia Narayama Ramírez, 
la directora del mismo, C. Cintya Jiménez. Y desde luego el Diputado local, Ing. 
Carlos Sandoval Cardona.  

Además los más de 1800 pequeñines asistentes se divirtieron de lo lindo en 
las atracciones inflables y también lo hicieron disfrutando de las deliciosas viandas 
que se les ofrecieron: (pizza, agua fresca, cup-cake, así como su bolo y un 
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juguete) y finalizando con el Espectacular Bibiliby Show que es como todos lo 
sabemos, Calidad Garantizada. 

 

DÍA DE LA MADRE 

El principal pilar de la familia también fue festejado por nosotros como DIF, 
y es que La celebración del DIA DE LA MADRE, no es un tema menor, Así que en 
compañía del presidente municipal Ing. Julio César Ramírez así como el Diputado 
local Ing. Carlos Sandoval y las autoridades del DIF, presidenta Psic. Claudia 
Ramírez y la directora C. Cintya Jiménez. Festejamos, y disfrutamos una hermosa 
tarde con más de 1000 asistentes al evento, donde disfrutaron de una rica comida 
y fueron participantes en los sorteos donde las afortunadas ganadoras se llevaron 
premios como: Pantallas, Celulares, Bolsas de mano, refrigeradores, estufas, 
horno de microondas, productos de belleza y muchos más. 

La parte musical estuvo a cargo de Grupo "Trovadores" y "Los de la 
Cantina", sin duda alguna un evento sin precedentes en la historia del municipio y 
por supuesto del DIF. 

 

DÍA DEL PADRE 

El otro gran pilar de la familia LOS PADRES de familia de Río grande, 
también tuvieron su festival, fue el viernes 16 de junio, los asistentes pudieron 
participar en varias dinámicas deportivas, juegos musicales, carreras de costales, 
competencias junto a sus hijos entre otras tantas actividades, así como disfrutar 
de una exhibición de autos modificados. 

Todos los papas asistentes disfrutaron de una deliciosa comida y 
afortunadamente los cerca de 350 asistentes pudieron llevarse un regalo a casa, y 
así festejar en grande su día 

 

ACCIONES, CAMPAÑAS Y JORNADAS DEL EQUIPO DIF 

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN 

La Asociación Civil “Ayudemos al Peregrino” DIF Municipal y la Jurisdicción 
Sanitaria número 4 de los Servicios de Salud, además del Gobierno Municipal de 
Río Grande, realizaron jornadas de esterilización canina y felina con la intención 
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de controlar el problema de sobrepoblación, de estos animalitos. (En las 
instalaciones del DIF) 

La esterilización de hembras consiste en retirar los ovarios y el útero al 
realizar una cirugía abdominal bajo anestesia. Esta cirugía tiene una duración 
aproximada de 20 a 45 minutos y las se recuperan rápidamente del procedimiento. 

La de machos por otra parte consiste en retirar ambos testículos a través de 
una pequeña incisión en el escroto del perro o el gato. 

En este lapso de gobierno, se han realizado más de 5 jornadas de este tipo 
con una atención por jornada de alrededor de 30 animalitos entre gatos y perros, 
dando un promedio aproximado de 150 animales esterilizados. Y este 
procedimiento es totalmente gratuito. 

 

CONSULTAS MÉDICAS (AYUDANOS A AYUDAR) 

Esta administración encabezada por el Ing. Julio Cesar Ramírez, 
preocupada por la salud del pueblo de Rio Grande a través de nosotros como DIF  
pusimos en acción la Campaña "Ayúdanos a Ayudar", la cual consiste en la 
donación de Medicamento en buen estado, que por algún razón ya no estén 
utilizando, para repartirlo entre las personas de bajos recursos, que acuden a las 
consultas médicas que se otorgan en el mismo sistema municipal DIF,  

Dentro de la misma campaña se proporciona atención médica en general, a 
la población que no cuenta con  servicios de seguridad social, que presenten 
enfermedades de leves a moderadas, brindando atención de calidad de manera 
gratuita, contamos con 2 médicos generales que atiendes martes y miércoles. 

Desde el pasado 22 de septiembre del 2016, casi arrancando la 
administración, se han atendido un promedio de 15 pacientes por semana, lo que 
nos da un promedio de mas de 600 pacientes, de los cuales la gran mayoría 
además de su consulta, obtiene su medicamento 

 

RECOLECTON DE PAÑALES (1KM PAÑALES) 

El jueves 17 y viernes 18 de noviembre también en coordinación con la 
Asociación Civil “Con los Ojos del Alma” se llevó a cabo el evento "1 Km de 
Pañales para Adultos" evento que involucro a Sistema Estatal DIF Representado 
por la Dra. Cristina Rodríguez de Tello Presidenta del SEDIF, Sistema Municipal 
DIF representado por la Directora C Cintya Jiménez,  En el evento hubo una 
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respuesta sin precedente, donde gracias a los donativos de la población de la 
Capital y de diversas instituciones tanto públicas como privadas, se lograron 
recabar 1500 paquetes, que han sido repartidos entre la población riograndense, 
por parte de la A.C, estuvo el presidente del consejo directivo el C. Alejandro 
Cerrillo.  

 

SEMANAS DE VACUNACIÓN 

Desde que comenzó la administración, se han realizado 4 Semanas Nacionales de 
Vacunación, y Las principales acciones que realizo el personal de salud fueron:  

Vacunar con SRP a niñas y niños de nuevo ingreso a la primaria y a los de 
6 años de edad no inscritos en el Sistema Educativo Nacional.  

Vacunar contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de quinto grado de 
primaria y de 11 años no escolarizadas con primera dosis de la vacuna. 

Reforzar la vacunación permanente: completar esquemas básicos. 

Otorgar protección contra tétanos neonatal en embarazadas. 

Distribuir un sobre de "Vida Suero Oral" a cada una de las madres y 
responsables de los menores de cinco años de edad. 

Donde este DIF MUNICIPAL, participó activamente realizando los 
desayunos a todo el personal de los SSZ, además de contribuir con vehículos para 
transportar a las enfermeras que aplican las dosis. 

 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA TODO POR RÍO GRANDE 

Con la participación 
de más de 400 
trabajadores de la 
administración, entre 
ellos los del DIF 
MUNICIPAL y 
encabezados por el 
alcalde Julio Cesar 
Ramírez López  y 
coordinados por los 
14 regidores así 
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como los directores y jefes de departamento se establecieron 14 rutas en el primer 
cuadro de la ciudad y en las principales arterias y avenidas que conectan con el 
centro de la ciudad, con la finalidad de participar en esta labor de concientización. 

  Buscando no ser una administración de escritorio, sino cercana a la gente, 
es por eso que nos gusta trabajar y servir a la ciudadanía. Por eso se realizó esta 
campaña de limpieza que bastante falta le hacía a nuestra ciudad.  

  Esta campaña busco dejar de lado la apatía y mejor contribuir con nuestro 
granito de arena, limpiar el frente de nuestra casa, nuestro comercio, nuestra 
escuela o bien participar en las próximas campañas. 

  

Dentro de las calles que se limpiaron esta la Constitución, Zacatecas, Insurgentes, 
Zaragoza, Hidalgo, Allende, Dr. Gilberto Delgadillo, Aldama, Bulevar Hombres 
Ilustres, el malecón Flores Magón, la plaza principal entre otras, beneficiando a 
más del 30% de la población riograndense. 

 

NOCHE BOHEMIA DIF MUNICIPAL 

También llevamos a cabo el viernes 2 de Diciembre del 2016, Nuestra 
"Noche Bohemia" en el salón Imperial de esta cabecera municipal  

En su mensaje, la presidenta del DIF municipal Psic. Claudia Narayama 
Ramírez, agradeció a la comunidad riograndense su sensibilidad para apoyar  a 
los grupos más vulnerables, “la música es un aporte importante para alegrarnos y 
en este caso además para contribuir en esta noble causa”. 

Subrayó la importancia de que los diferentes sectores realicen acciones en 
favor de los que más lo necesitan, pues una prioridad del DIF municipal es velar 
por el bienestar de los sectores más vulnerables del municipio y de quienes por 
diferentes causas se encuentran en una situación de pobreza. 

La entrada a este evento musical fue una cooperación simbólica para que la 
población en general acudiera, se divirtiera y aportara un granito de arena en este 
esfuerzo a favor de las personas que lo necesitan 

Entre los artistas que participaron en este evento musical destaco el grupo 
“LOS DE LA CANTINA” además de “GRUPO TROVADORES” agrupaciones 
musicales muy reconocidas por su aportación artística en la región 
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Todo lo recaudado, fue para entregar cobijas y ropa de temporada de 
invierno, en las comunidades de más alto grado de marginación, a niños y 
personas adultas mayores. 

 

DIA DE LA DISCAPACIDAD 

El Jueves 1 de Diciembre igual del 2016, el Sistema Municipal DIF, llevó a cabo 
una comida para celebrar el día internacional de las Personas con Discapacidad; 
Al inició del evento él Presidente Municipal Ing. Julio Cesar Ramírez y él Diputado 
Local Ing. Carlos Sandoval fueron invitados a participar en una Dinámica por Parte 
del Enlace Municipal de la Subsecretaria de inclusión para personas con 
discapacidad La C. Aurelia López 

Dinámica en la cual, durante algunos minutos fueron testigos de todas las 
vicisitudes que a diario se enfrentan las personas que se desplazan en silla de 
ruedas por él municipio, al final del día la única intención era la de promover el 
respeto por los espacios destinados a las personas con discapacidad. 

En el mismo evento y en un hecho sin precedentes, este gobierno se 
comprometió a trabajar arduamente para ser un gobierno incluyente, para el cual 
todos los sectores poblacionales son igual de importantes, y es por eso que la 
administración 2016 y 2018, a través del DIF y gracias a los convenios de 
colaboración que se tienen con Asociaciones civiles y la estrecha relación con los 
entes estatales, se ha convertido en una de las más, sino en la que más apoyo 
funcionales ha otorgado a las personas que por alguna discapacidad así lo 
requiere, todo esto para garantizar la accesibilidad y una mejor calidad de vida 
para  todos y cada uno de los Riograndenses. 

 

ACCIONES COORDINADAS CON LA CASA CUNA “VILLA INFANTIL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS” 

Desde el principio de esta administración, y conocedores de que el 
bienestar de los niños menores es prioridad, se renovaron los lazos de 
colaboración que tiene el Sistema DIF, con la Villa infantil sagrado corazón de 
Jesús, de Fresnillo Zac, Lugar donde brindan atención y reciben niños en situación 
de vulnerabilidad de nuestro municipio. (es a donde llevamos a los niños que por 
diversas circunstancias deben ser o son retirados de sus familias), también se han 
estado realizado varias visitas con los menores de nuestro municipio que ahí se 
encuentran para convivir con ellos, además de que en cada visita llevamos entre 
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20 a 30 despensas además de apoyos alimenticios para contribuir con las 
religiosas que ahí viven y son las responsables del lugar. 

 

CAMPAÑA TODO POR ELLOS 

La necesidad de apoyar a las personas en más alta condición de 
vulnerabilidad, dio paso a la creación de la campaña "Todo por Ellos", Donde el 
EQUIPO DIF comandados por la Presidenta y Directora del SMDIF, estuvieron 
realizando entregas de ropa, calzado y juguetes a personas de escasos recursos 
en más de 10 comunidades del municipio, comenzando por Noria del Boyero, 
Boquilla de Arriba, las Piedras, Loreto, Los Ramírez entre otras, (beneficiando a 
más de 1000 personas) eso fue posible gracias a la generosidad de todas las 
personas que realizaron donaciones, y aprovechamos el presente informe para 
recordarles que es una campaña permanente y pueden acudir a las instalaciones 
del DIF a realizar sus aportaciones. 

 

PROGRAMAS SEDIF Y DIF. 

El trabajo en equipo de un ambiente organizado es un aspecto importante para 
crear una máquina eficiente que sirva para realizar las tareas y los proyectos 
adecuadamente.  

El trabajo en equipo a menudo tiene un objetivo, en este caso el objetivo 
son las personas con alto grado de vulnerabilidad, en este caso tanto como DIF 
MUNICIPAL Y DIF ESTATAL deben de trabajar en conjunto para cumplir con las 
expectativas de las personas que nos necesitan. 

Es por eso que a continuación les mencionamos todos los proyectos y 
programas que están actualmente vigentes (Sep. 2016 – Sep. 2017), así como las 
personas beneficiadas y la derrama económica que estos dejan en el municipio. 

Programa Beneficiados Monto 

Uniprodes (Programa 
de fortalecimiento al 
campo Traspatio) 

20 programas, entre 
huertos familiares, 
paquetes de semillas y 
micro túneles. 

$16.000.00 

Caravanas AMEDIF 
(Asistencia medica) 

250 personas en 2 
comunidades (Loreto y 

$NA 
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Boquilla de arriba) 

Vidas Diferentes 
(Apoyo Económico a 
Adultos mayores de 65 
años) 

200 adultos mayores con 
un apoyo de $1600.00 
cada 4 meses 

$320.000.00 

Responsabilidad 
Diferente (Apoyo 
económico a Madres 
Solteras) 

 

158 apoyos económicos 
de $1600, cada 4 meses 
a mujeres con hijos en 
etapa escolar y que 
acrediten su soltería. 

$252.800.00 

Equipamiento de 
Cocinas Comunitarias 
(Espacios de 
Alimentación 
Encuentro y Desarrollo)  

Se entregaron estufones 
y refrigeradores nuevos 
en un EAEYD, de la 
comunidad de Boquilla 
de Arriba, beneficiando a 
más de 100 alumnos 

$14.000.00 

TOTAL 728 beneficiados $602.800.00 

 

APOYOS DIF Y ASOCIACION CIVIL “CON OJOS DEL ALMA A.C” 

Desde el principio de la administración y con la firma de un convenio de 
colaboración en toda ley con la asociación civil "CON LOS OJOS DEL ALMA", Se 
han estado gestionando y entregando apoyos de diversas índoles a personas con 
diversas discapacidades y necesidades, También fue posible entregar Apoyos 
Alimenticios y Pasteles, haciendo un balance, esta coordinación ha traído más de 
2000 apoyos a la ciudadanía Riograndense. Antes que nada Queremos agradecer 
públicamente a las instituciones que con sus donaciones están haciendo que el 
sueño de ver un Río Grande mejor sea posible. Gracias a A.C Banco de Alimentos 
Fresnillo, Fundación Isauro López, La Beneficencia Pública y la Pastelería 
Monchy's (Sucursal Zacatecas). A continuación se detalla todos los beneficios: 

Apoyo otorgado Beneficiados 

 Paquetes de Pañales para 
adulto 

 

 sillas de Ruedas  

129



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un total aproximado, cercano a los $300.000.00 

 

DIF EN TU COMUNIDAD 

Una de las grandes innovaciones del presente gobierno municipal de Río 
Grande encabezado por Julio Cesar Ramírez López a través del Sistema 
Municipal DIF con nuestras autoridades  Claudia Narayama Ramírez 
Longoria y Cintya Jiménez fue llevar a cabo el programa DIF en tu 
comunidad.  

Esta actividad es con la finalidad de tener un acercamiento con la ciudadanía de 
las comunidades, con la intención de llevar los servicios de atención ciudadana 
que se brindan en el DIF municipal, pues vemos como para algunas personas se 
les dificulta trasladarse hasta la cabecera. 

“Básicamente es llevar todo el equipo que se encarga de atender a la 
ciudadanía en las diferentes áreas como la jurídica, alimentaria, medica, trabajo 
social, psicología, INAPAM, de atención a personas con discapacidad y muchos 
más que son de manera totalmente gratuita.  

Prótesis  

Despensas  

Bolsas de Colostomía  

Más de 400 Pasteles  

Concentradores de 
Oxigeno 

 

 Bastones blancos  

 Juegos de Muletas  

Medicamento (para 
menores con 
discapacidad) 

 

Andadores  

Aparatos auditivos  
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DIF en tu comunidad, lejos de ser un trabajo es para demostrar que 
queremos trabajar de manera diferente, es la primera vez que el DIF salió para 
estar al mismo nivel que la ciudadanía pues somos servidores públicos y 
ciudadanos igual que todos, y solo se busca que a Río Grande le vaya bien. 

En la primera etapa cubrimos 4 comunidades: Las piedras, Loreto, Los 
Ramírez y Vicente Guerrero. Beneficiando a más de 950 personas en total. 

 

TANQUE TERAPEUTICO. REAPERTURA 

El 10 de julio del 2017 3 años después de su inauguración, se reapertura el 
tanque.  

Gracias a las instrucciones del presidente municipal Ing. Julio Cesar 
Ramírez López y a las sanas finanzas que maneja el municipio a través del titular 
de la tesorería municipal C.P Jorge Díaz González, fue posible invertir cerca de 50 
mil pesos tanto en reparaciones, refacciones y compra de aparatos qué debido al 
largo tiempo que estuvo sin funcionar pues fallaron. 
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Como responsable del 
Tanque Terapéutico estará el 
licenciado en terapia física 
Jorge Luis Marcial, quien ya 
aprobó todos los exámenes 
correspondientes que el 
CREE (centro de 
rehabilitación y educación 
especial) pone como 
requisitos, y estará enfocado 
a otorgar hidroterapia a nivel 
musculo-esquelético y 
rehabilitación de daño (Tera) 
neurológico. 

No nos queda más que 
invitar a la ciudadanía en 
general a que acudan a la 
UBR y hagan uso del tanque 
terapéutico que es para todos 
aquellos que así lo requieran, 
y no omitimos mencionar que 
también es para que hagan 
uso de él los pacientes de los 
municipios hermanos de Juan 
Aldama, Miguel auza, Gral. 
Francisco R Murguía y Cañitas de Felipe Pescador. 

 

INFORMES FINANCIEROS. 

Cabe mencionar que de todos los Apoyos mencionados, Nosotros como 
SMDIF, tenemos que Realizar el Respectivo Pago a SEDIF, por concepto de 
Cuota de Recuperación, y como se mencionó en la parte de arriba al momento el 
DIF Rio Grande, se encuentra al corriente en todos sus pagos, y se tiene el 
registro de ser el DIF más cumplido en cuanto a pagos y entrega de apoyos, en lo 
que va de la presente administración estatal. 

(Nota: Los comprobantes de pago se encuentran debidamente en el DIF.)  
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PARQUE VEHICULAR. 

Se tienen 8 Vehículos Adscritos al SMDIF, Los Cuales Sirven para 
diferentes tipo de Actividades, todas y cada 1 de ellas de suma importancia para el 
buen financiamiento del DIF. 

Visitas domiciliarias por Parte de Director 

Entrega de Despensa (Programas Alimentarios) 

Realización de Estudios Socioeconómicos (Trabajo Social) 

Visitas Domiciliarias (Área Jurídica) 

Visitas al Juzgado o MP (Área Jurídica) 

Entrega de Desayunos a Adultos Mayores 

Salidas a Zacatecas  (Entrega o Recepción de Documentos) 

Recolección de Basura 

Traslados a personas con Discapacidad (Discapacidad) 

Salidas Semanales a El CRIT (Aguascalientes) 

Salidas a otros Estados a eventos deportivos o culturales (Grupos deportivos o 
sociales) 

 

APOYOS BRINDADOS EN EL DIF 

Durante la presente administración, la principal preocupación de nosotros, 
es tratar de cubrir todas las necesidades primarias de las personas. Por eso se ha 
estado apoyando a las personas con bajos recursos, que acuden al DIF con lo 
siguiente: 

Leche para niños en etapa de Lactancia 

Ropa de Medio Uso 

Desayunos Para las Personas Adultas Mayores 

Descuentos de Medio pasaje a Fllo y Zac (Consultas Médicas) 

Condonación de Despensa (Casos Autorizados por la Directora) 
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Día tras día se han sumado momentos de trabajo y beneficios para las 
familias de Rio Grande, siempre con el corazón y en busca de consolidar acciones 
de apoyo no solo temporal sino permanente. 

El camino es cada vez más pequeño y las posibilidades de trascender con 
el esfuerzo lo son aún más. Es por eso que este 2017 - 2018 se vislumbra  como 
un año de concretar lo sembrado, de gestionar más apoyos, de redoblar 
compromisos, trazándonos la meta del bienestar social, en busca de más 
proyectos productivos para la población y más convenios que impacten en los 
hogares. 

No solo dar sino ofrecer las herramientas para generar sus propias 
oportunidades  en un municipio rico en tradiciones y gente valiosa que se ha 
ganado un lugar en éste Zacatecas que requiere de más voluntades para ser 
mejor. 

Ese es  nuestro deseo en este 1er año y lo haremos juntos por un mejor Rio 
Grande. 

La información que se maneja en el presente Informe, es una Recopilación 
obtenida de los informes Trimestrales que se entregan a SEDIF, Los cuales están 
Disponibles en el SMDIF, para cualquier consulta o aclaración. 

DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. 

DIF Municipal 2016 – 2018 

TODO POR RÍO GRANDE 

 

 

 

DIRECTORIO. 

Toda la información que se ha mostrado en el presente informe es en base a los 
informes trimestrales que entrega cada responsable de área o Departamento. 

Esos informes ya fueron debidamente entregados, evaluados y aceptados por el 
área de fortalecimiento institucional del SEDIF. 
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DE: SERGIO CORDOVA ALMANZA 

INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

CAMPAÑAS FORESTALES 

     Con el fin de mantener y aumentar la flora de nuestro municipio y así con ello 
beneficiar el suelo el aire y la fauna local al igual que dar mayor atractivo visual a 
las diferentes zonas, se realizaron diferentes campañas de reforestación en 
diferentes puntos del municipio, como escuelas, colonias, comunidades, etc. 
Contando para ello con el apoyo de la comunidad y dependencias de gobierno así 
como la iniciativa privada, dado que se llevó a cabo la gestión de árboles en 
instancias como SECAMPO, Procuraduría de Protección al Ambiente, SAMA, 
CBTa Num. 189 del municipio de Francisco R. Murguía, CBTa Núm. 180; del 
municipio de Ojocaliente, empresa Corona, empresa Coca Cola, Minera Fresnillo, 
Encinales, entre diversas instancias más.   
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Lugares que fueron reforestados:  

• Comunidad El Fuerte 
• Comunidad Las Esperanzas 
• Comunidad José Ma. Morelos y Pavón 
• Comunidad Col. Progreso 
• Comunidad Sabanilla 
• Comunidad La Luz 
• Escuela Primaria independencia 
• Escuela Primaria Ramón López Velarde 
• Jardín de niños Eva Sábano 
• Colegio Margíl 
• CECyTEZ 
• EMSAD col. Progreso 
• Jardín de Niños de Sabanilla 
• Telesecundaria Leona Vicario 
• Escuela Primaria Benito Juárez 

 

     Aunado a ello se realizó la entrega de árboles a quienes acudían a solicitar el 
apoyo como, instituciones, grupos sociales, colonias, comunidades, sociedad civil 
en general.  Siendo un total 
de más de 7,000 (siete mil) 
árboles gestionados, 
entregados y sembrados en 
éste periodo. Siendo 
principalmente especies como 
Trueno, Cedro, Pino 
(diferentes especies), Ciprés 
Italiano, Lila, Jacaranda, 
Tejocote, Sauce Llorón, 
Durazno, entre otras especies 
de árboles.  
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CAMPAÑAS DE LIMPIA 

     La ciudad más limpia no es la que se barre más sino la que se ensucia menos, 
así dicta una frase que muchos hemos escuchado, ésta es la visión del Instituto de 
Ecología y Medio 
Ambiente, sin 
embargo la gran 
demanda y atención 
que requieren las 
campañas de limpia 
son imperativas para 
menguar los focos de 
infección, la 
contaminación, el 
impacto visual y los 
residuos que afectan 
directa o 
indirectamente la vida 
de la flora y la fauna de la zonas afectadas. 
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     Por lo cual se emprendieron campañas de limpia y concientización para evitar 
repetir el ciclo y volver a generar focos de infección en tiraderos clandestinos, en 
calles, colonias, escuelas, comunidades. Siendo una actividad muy bien aceptada 
y adoptada por la población. 

Los principales 
lugares donde se 
realizaron estas campañas 
son: Colonia Buenos Aires, 
CECyTEZ, Comunidad La 
Luz, Comunidad Col 
Progreso, Colonia Unidad 
Deportiva, Comunidad 
Sabanilla, CBTa 20, 
Comunidad Las 
Esperanzas, Comunidad El 
Fuerte, Comunidad Las 
Pastoras, Colonia La 

Cuesta, Calles del centro de la ciudad, Carretera Rio Grande-González Ortega 
(tramo de entronque a ITSZN), Colonia Del Norte, Boulevard Adolfo López 
Mateos, Comunidad Las Piedras, entre otras más. Con estas acciones se 
beneficia gran parte de la población al mantener limpias sus comunidades, 
colonias y escuelas, siendo más de 9,000 participantes y beneficiando un número 
aún mayor. 

     De igual forma se mantiene constante inspección y verificación de tiraderos 
clandestinos. Así como se comenzaron los trámites para la capacitación acerca 
del correcto uso, tratamiento y mantenimiento del Basurero Municipal y con ello 
poder realizar lo conveniente para que Río Grande cuente con un relleno sanitario. 

     Aunque sabemos que la mejor manera de disminuir y solucionar el problema de 
la basura es la concienciación a la ciudadanía, puesto que según INEGI en Río 
Grande se generan 80 toneladas de residuos sólidos diariamente.  

 

 

 

 

 

139



	  

RECICLAJE 

     Campaña de reciclado 
de papel, lo cual consiste en 
recopilar el papel en los 
diferentes planteles, oficinas 
y departamentos de la 
Presidencia Municipal de 
Río Grande Zacatecas, esta 
campaña es permanente ya 
que el papel es utilizado en 
talleres de ecotecnias para 
realizar diversas manualidades en diferentes escuelas del Municipio de Río 
Grande, Zac. 

     Porta lapiceros, lapiceras, manualidades de papel periódico, libretas para 
repartirlas en diferentes escuelas de nivel básico del municipio de Rio Grande Zac. 

     Así mismo se realiza la campaña permanente de reciclaje de Tóner en los 
diferentes departamentos de la Presidencia Municipal y algunas escuelas, 
pretendiendo extender esta campaña a las empresas y comercios de Río Grande. 
Reciclando en lo que va de éste periodo una cantidad mayor a los 300 kilogramos 
de papel y más de 200 cartuchos de toner vacíos. 
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 CONCURSOS AMBIENTALES 

     Actividad a la que se invitaros estudiantes de educación básica para participar 
en diversos concursos, promoviendo el cuidado ambiental, y la utilización de 
productos reciclados. 

     En el cual se habló sobre el día mundial de la tierra, en donde participaron 
primarias del municipio de Río Grande Zac. En lo cual elaboraron una maqueta 
alusiva al día arriba mencionado. Con una número mayor a los 500 participantes 
en su totalidad.  

 

RECOLECCIÓN DE DESECHO ELECTRÓNICO 

     Esta campaña de reciclaje electrónico es permanente y se llevará a cabo en 
todo el municipio ya que el municipio cuenta con un centro de reciclaje, llamado 
Punto Verde, que se encuentra ubicado a dentro del DIF Municipal de Rio Grande 
Zacatecas. Lo cual se está realizando la recolección de artículos electrónicos que 
causan contaminación ambiental, tales como CPU, monitor de computadora, 
teclados, mouse, impresora, fax, estéreos y aparatos de reproducción, 
televisiones, entre otros. Dichos aparatos no tienen alguna utilización futura. 

     Estos aparatos Electrónicos será trasladados a la ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas donde se les dará el proceso adecuado de destrucción y en su caso 
reutilización de los componentes que puedan serlo, par con mermar el impacto 
negativo al ambiente de dichos aparatos y componentes. En ésta actividad se han 
recaudado un aproximado de 5 toneladas. 

 

ACOPIO DE PILAS 

     Esta actividad es permanente, se realiza 
diariamente durante todo el año, en la presidencia 
municipal y en las diferentes instituciones educativas 
del Municipio y comercios, tiendas de Río Grande 
Zacatecas, la cual se ha transformado en un proyecto 
permanente para el Departamento de Ecología y Medio 
Ambiente. 

     Para la prevención de la contaminación producida 
por la radiación ocasionada por las pilas, actividad que 
beneficia a todo el municipio y comunidades estudiantiles y principalmente para 
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fortalecer la cultura de los hogares de este municipio de Rio Grande, Zac. A través 
de campañas en escuelas, comunidades y colonias y el acopio en las oficinas de 
éste departamento se han recaudado aproximadamente 350 kilogramos. 

 

 

CAPACITACION DE PRERSONAL 

     Para esta capacitación se realizara actividades relacionadas con temas 
diversos de ecología y medio ambiente, los cuales tendrán la función de dar las 
herramientas necesarias a los trabajadores del departamento y poder desempeñar 
los talleres, conferencias, y platicas en los diferentes campos (educativo, social, 
familiar), con de finalidad de responder a diferentes inquietudes y cuestiones que 
surgen en las comunidades y del mismo Municipio de Río Grande.  

     De igual manera la asistencias a cursos, talleres y conferencias de capacitación 
a las diferentes instancias gubernamentales como SAMA, Procuraduría de 
Protección al Ambiente. Las cuales son de suma importancia para que el personal 
esté constantemente capacitado para atender a la sociedad, para conocer las 
nuevas leyes, reglamentos y estatutos, los procedimientos y procesos que deben 
seguir y así como capacitarse para a su vez llevar platicas, conferencias y 
capacitaciones a escuelas, grupos sociales, y sociedad en general.  
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CONFERENCIAS Y PLÁTICAS 

     Actividad que se han realizado periódicamente, 
en las instituciones pertenecientes al Municipio de 
Río Grande Zacatecas, la cual se ha convertido 
en una campaña permanente para el 
Departamento de Ecología y Medio Ambiente. En 
las cuales se dan pláticas sobre la contaminación 
ambiental, reciclaje, la tierra, especies endémicas 
del estado y la región, el agua, entre otros temas 
más. 

     Actividades que su principal función es que a 
los estudiantes, niños y jóvenes les resulte 
interesante, los temas presentados y los llame a 
participar en proyectos en pro del cuidado 
ambiental. Y sobre todo la concientización de los 
presentes para reflejar el impacto en el medio 
ambiente lo aprendido en dichas platicas. 

     Esta campaña es permanente durante éste 
periodo y se actualizan los temas constantemente para estar a la par con los 
intereses de los jóvenes y niños en sinergia con el respeto por la naturaleza. 
Siendo aproximadamente el 90% de las instituciones educativas, con un número 
mayor a los 15,000 beneficiados en total.  

 

 

143



	  

PUBLICIDAD 

     Se realizaron diferentes Spots de radio, perifoneo y otros medios de publicidad. 
Así mismo se planea la pinta de bardas alusivas a la ecología y medio ambiente  

     El objetivo de estas campañas es de dar a conocer las actividades de la 
Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad y concientizar a la 
ciudadanía del Municipio de Río Grande Zacatecas. Logrando llegar a un 
promedio de 2,500 personas por comunidad.  

 

Ciclo de conferencias de educación ambiental 

     Aunado a las pláticas y talleres que se imparten en escuelas primarias y 
secundarias de Río Grande, Zac. Se realizaron diferentes conferencias y talleres 
en instituciones educación media superior. Llevando al EMSAD de Col Progreso 
un ciclo de conferencias acerca de Aves, Ornitología, Fauna local, Especies en 
peligro de extinción de la región, Especies endémicas del estado. Por parte de 
Doctores en Ciencias de la UAZ de la unidad de Ciencias de la Tierra y alumnas 
destacadas de la misma unidad académica. 

     En el CBTa 20 se realizó un curso de Lombricomposta con alumnos de la 
institución y asistentes de diferentes comunidades y colonias de la cabecera 
municipal, dicho curso fue impartido por personal de INIFAP Teniendo una gran 
aceptación e impacto hacia los asistentes, quienes llevaron el mensaje a sus 
comunidades y grupos sociales quienes así mismo han acudido a solicitar éste 
tipo de talleres por lo cual se realizó el compromiso de realizar más talleres, 
cursos y conferencias en las instituciones educativas. 
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ACOPIO DE MEDICAMENTO CÁDUCO  

     De acuerdo a lo 
establecido por la 
Secretaria del Agua y 
Medio Ambiente desde el 
mes de Julio se reforzó la 
campaña permanente de 
acopio de medicamento 
caduco, en 
conmemoración del día 
mundial de la 
conservación del suelo. 
Debido a que éste 
medicamento contamina 
en gran manera, además de ser utilizado en algunas ocasiones con fines de lucro 
o para auto medicarse, por lo cual se lleva a cabo dicha campaña, ya que dicho 
medicamento será trasladado a la ciudad de Zacatecas para que se le dé el 
tratamiento adecuado de destrucción y así no contamine ni sea utilizado con otros 
fines. Desde el comienzo de la campaña anteriormente mencionada se han 
acopiado alrededor de 150 kilogramos de medicamento caducado.   
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CAMINATA DE RECICLAJE 

    En conmemoración 
del día mundial del 
reciclaje se realizó una 
caminata por las 
principales calles de 
Río Grande, 
acompañándonos en 
esta actividad alumnos 
de diversas escuelas 
primarias, con carteles 
y porras alusivas al 
día, así como alumnos 
del CECyTEZ con creaciones hechas con materiales reciclados. Destacando la 
participación de 1,200 personas entre alumnos de instituciones educativas, 
funcionarios públicos y sociedad en general.  

     De igual manera se celebraron los demás días alusivos a la ecología y medio 
ambiente. Ya que éste departamento tiene el compromiso de realizar actividades 
que lleven a la concienciación de todo Riogense en éste rubro, es por ello que se 
emprenden acciones que estimulen e inviten a la participación de las actividades 
que ésta Dirección realiza. 

 

 

 

 

RODADA CICLISTA 

     En conmemoración del día mundial del medio ambiente, se realizó una rodada 
ciclista en la cual se invitó a escuelas, empresas, grupos sociales y deportivos, así 
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como el público en general. Participando en dicha actividad más de 2,000 
personas, entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y la asistencia y 
participación de personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente. Así 
como funcionarios del R. Ayuntamiento 2016-2018 y el alcalde Julio Cesar 
Ramírez López.  

     Entregando a los participantes premios y regalos y realizando la rifa de una 
bicicleta.  
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VIGILANTES AMBIENTALES 

     Debido a la necesidad de observar y monitorear el desarrollo de las actividades 
que se realizan y tener un control acerca del cuidado de la ecología se crearon 
Comités de Vigilancia Ambiental en las diferentes escuelas, comunidades y 
colonias donde el personal de éste departamento acudía a realizar alguna 
actividad, con el fin que monitoreen y cuiden del ecosistema y medio ambiente de 
sus comunidades, colonias, escuelas y en general de Río Grande, así como el 
cuidado del agua, la importancia del reciclaje, el acopio de pilas, medicamento 
caduco y demás campañas que éste Instituto realiza. Con éstas acciones se 
cuenta ahora con un 90% cubierto en lo que refiere a los Comités de Vigilantes 
Ambientales, beneficiando con ello a casi la totalidad de la población  

 

EXPO ECOLÓGICA DE RECICLADO 

     Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEZ) Plantel 
Río Grande llevaron a cabo una exposición de trabajos realizados con materiales 
reciclados, como llantas, papel, platicos, cartón, entre otros. Impulsando con ello a 
los estudiantes a seguir adelante en la realización de estos trabajos. 

     La dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad se enfoca en realizar 
acciones enfocadas al desarrollo de los alumnos, es por ello que se llevan éste 
tipo de actividades a instituciones educativas.  
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EFRAIN DE JESUS VITAL ZUÑIGA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

Durante este año, el R. Ayuntamiento de Río Grande fijó una ruta específica para 
apoyar y fortalecer el desarrollo integral de las personas jóvenes que habitan en el 
municipio de Río Grande, la cual parte desde una perspectiva intergeneracional, 
innovadora e integral. De diversas maneras, se logró establecer de manera eficaz 
y contundente un conjunto de estrategias transversales, programas sociales, así 
como acciones definidas y concretas, que han democratizado y fortalecido el 
trabajo que se ha ejercido año con año en el Instituto Municipal de la Juventud  
(IMJUVE). Las acciones que se han efectuado han disminuido el distanciamiento 
existente entre Gobierno y juventud, fortaleciendo la transformación de las 
políticas juveniles en mecanismos y aumentando la perspectiva de juventudes en 
la Administración Pública Local, otorgando igualdad de oportunidades a las 
personas jóvenes.  

AREAS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN EL IMJUVE 

• ZONA TIC: Reducción de la brecha digital entre las y los jóvenes, a través 
del acceso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. Ofreciendo el área de cibernet gratuito arrojándonos que lo 
que va del presente y han ofrecido un total de 15000 servicios en esta área. 
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ZONA INTERACTIVA. 

  Favorecer la participación juvenil desarrollando numerosas actividades de 
diversión y entretenimiento como de  difusión. 

Es el área encargada de difundir entre las y los jóvenes del municipio las 
diferentes actividades y convocatorias con la que busca abarcar la diversidad de 
oportunidades que impulsen a la juventud. 

 

 

 

ORENTACION Y PREVENCION 

Realización de ciclos de conferencias, en las cuales se visitaron 
instituciones educativas con temas referentes a la violencia en el noviazgo, 
además de pláticas sobre adiciones en beneficio de la juventud riograndense. 
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ACTIVIDADES 

Como todos los años el evento más esperado es la realización del 
tradicional desfile de Día de Muertos,  el cual se efectúa para mantener las 
costumbres y tradiciones de nuestro municipio a través de carros alegóricos y 
disfraces individuales el cual lo presencian más de 10,000 personas por las 
principales calles de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

Becas de primeros auxilios 

Capacitación de Jóvenes de diversas instituciones educativas y personal de 
Protección Civil y Bomberos, fueron participes de este curso de Primeros Auxilios, 
teniendo como objetivo informar a la juventud acerca de la importancia de la 
prevención de accidentes y saber cómo actuar en caso de ser necesario. Todos 
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los jóvenes quedaron muy satisfechos con lo aprendido y se llevaron la tarea de 
hacer conciencia y el mensaje a sus amigos y familiares. Gracias al apoyo 
brindado de parte de la Subsecretaría de la Juventud y a su titular M.B.A. 
Alejandrina Varela Luna, por apoyarnos con éste tipo de proyectos sin duda muy 
útiles para toda la juventud. 
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Bibliotour 

En el marco del Día del Libro se llevó a cabo la feria juvenil "Fomento a la 
Lectura" y la actividad denominada “Bibliotour”. Esto con el fin de promover la 
lectura entre los jóvenes y niños de nuestro municipio.  El Instituto llevó a cabo 
diversas actividades como Lectura de libros, Leyendas de Zacatecas, Comentar 
sobre libros que los jóvenes habían leído. Así como también, se regalaron más de 
60 libros a los participantes.  

 

Presentación a nuestra Reina de la Juventud Karla I, en el canal local.  
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Cambio de instalaciones de las oficinas del IMJUVE para ofrecer un mejor 
servicio 

Se acondicionó el local ubicado en la calle victoria Nº 10 haciendo 
participes a la juventud para ofrecer un mejor servicio. 
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SEMANA DEL ESTUDIANTE 

Se realizaron 
diferentes actividades 
con motivo de las 
festividades del Día del 
Estudiante, organizando 
La Carrera Pedestre, 
más de 1000 alumnos 
primera actividad 
realizada con motivo del 
Día del Estudiante 
fomentando los valores y 
el deporte entre los jóvenes IMJUVE Río Grande en coordinación con Cbta 20.  

 

Dentro de las actividades  concernientes al Día del Estudiante tomamos en 
cuenta el esfuerzo de los jóvenes, los cuales cursan sus estudios en diferentes 
niveles educativos, y atendiendo a la invitación del C. Gobernador el Lic. Alejandro 
Tello Cristerna a un desayuno con jóvenes estudiantes que cuentan con una 
trayectoria académica sobresaliente de nuestro municipio, acudiendo a la ciudad 
de zacatecas para dicho evento., de la misma manera  el C. Presidente municipal 
el Ing. Julio Cesar Ramírez López a su vez honró a más jóvenes destacados en su 
trayectoria académica  de este municipio, con un desayuno efectuado en la Casa 
de la Cultura “Luis Cerrillo Cázares” de esta ciudad.  

 

En IMJUVE tenemos en cuenta los tiempos en los que se vive actualmente 
y preocupados  por las diferentes problemáticas que aquejan a  los jóvenes de 
nuestro municipio, por este motivo llevamos a cabo conferencias y pláticas sobre 
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adicciones a las instituciones educativas para mantener informados a los jóvenes 
en pro de una mejor juventud riograndense. 

 

 

IMJUVE presente en la juventud riograndense apoya e impulsa el deporte 
en diferentes niveles en forma permanente, llevando a cabo diferentes actividades, 
como “La exhibición-concurso de skaters y bikers de Río grande”, teniendo como 
objetivo fomentar  el deporte y la  recreación para todos los jóvenes, además de 
contribuir para  que estos se alejen de las adicciones así como la integración, 
compañerismo y competitividad. 
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IMJUVE como parte del apoyo a los jóvenes que se encuentran cursando 
sus estudios universitarios en la ciudad de zacatecas se gestionaron becas 
“impulso estudiantil”, las cuales tienen la función exclusiva de promover la estadía 
en dicha ciudad, permitiendo cubrir sus gastos de hospedaje, así como también 
evitar la deserción estudiantil por falta de recursos. 

 

 

“IMJUVE SIEMPRE EN PRO DE UNA MEJOR JUVENTUD RIOGRANDENSE” 
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DE: EDELMIRA SERNA AVILA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

 

FINANCIAMIENTOS 

Con la finalidad de fomentar el 
empoderamiento económico de la 
mujer riograndense, se gestionaron 
ante la Secretaría de la Mujer del 
estado de Zacatecas  27 
financiamientos para emprender 
y/o fortalecer un negocio, 
ascendiendo el  monto total de 
dichos financiamientos a la 
cantidad de $490,000.00 
(cuatrocientos noventa mil 
pesos 00/100 m.n.)   
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PLATICAS PREMATRIMONIALES 

Con el objetivo de lograr una sensibilización tendiente a buscar un cambio 
de actitudes que combata los roles y estereotipos de género que les son 
asignados socialmente  a mujeres y hombres, se impartieron Pláticas 
Prematrimoniales con perspectiva de género a 117 parejas. 

 

 

 

TRÁMITES 

Con la finalidad de garantizar el acceso de la mujer a una vida libre de 
violencia, en el área jurídica del instituto Municipal de la Mujer de Río Grande se 
tramita lo siguiente: 

 

- Asesoría Jurídica:   86 mujeres. 

 - Divorcios voluntarios: 17 

 - Demandas de alimentos: 18 

 - Divorcios necesarios: 4 

 - Denuncias: 5 

 - Actas levantadas ante el Ministerio Publico: 3 
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AYUDA A MUJERES 

Para la construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencia de 
género, la Secretaría de las Mujeres en coordinación con el Instituto Municipal de 
la Mujer de Río Grande, instalaron el Centro de Atención Para las Mujeres Libres 
de Violencia, en el cual se  brinda atención legal, psicológica y de trabajo social a 
las mujeres víctimas de violencia.   

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Con el firme propósito de erradicar cualquier tipo de discriminación y 
violencia en cualquiera de sus formas, se realizaron una serie de actividades en 
las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio tendientes a generar 
conciencia sobre la importancia de la equidad de género, las cuales son las 
siguientes: 

- Obra de teatro en coordinación con la SEMUJER denominada “IRENE 
LO DICE TODO”  llevada a cabo en CBTA 20, en la cual la trama se 
centra en la protagonista que enfrenta a la soledad sin estar preparada 
para ello, renaciendo con una actitud que le hará superar conflictos en su 
vida, hubo una asistencia de 100 estudiantes. Evidencias Anexo 4 

 -   Conferencia en la telesecundaria Leona Vicario impartida por 
personal del Instituto Municipal de la Mujer de Río Grande referente a la 
violencia en el noviazgo, concientizando a la población estudiantil en lo 
referente a los ataques de violencia sexual, físico o psicológico que 
pueden pasar en esta etapa del noviazgo, así como la manera de cómo 
evitarlos y enfrentarlos. Asistentes 80 estudiantes. Al finalizar se apoyó a 
la institución con la donación de 100 arbolitos para reforestar el plantel. 
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 - Conferencia realizada conjuntamente entre el Instituto Municipal de 
la Mujer de Río Grande y la SEMUJER en el CECYTEZ de Río Grande, 
impartida por la Dra. Yolanda González, Denominada “etapas de la 
adolescencia” con una asistencia de 300 alumnos. 

 

 - Conferencia realizada en la Telesecundaria de Mancillas, impartida 
por el personal del IMMRG, denominada “Violencia en el noviazgo” a la 
cual asistieron 100 estudiantes. 

  

 - Conferencia realizada en la primaria Salvador Varela Reséndiz de 
la comunidad de Loreto, impartida por el personal del IMMRG, 
denominada “equidad de género” a la cual asistieron 60 estudiantes y en 
la cual se obsequiaron algunos balones. 

 

 - Conferencia realizada en la primaria “Cuauhtémoc” de la comunidad 
de Lázaro Cárdenas, impartida por el personal del IMMRG, denominada 
“Equidad de Género” a la cual asistieron 60 estudiantes.  
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MUJERES DESTACADAS 

Se realizó el 
evento denominado 
“mujeres destacadas” en 
la cual las mujeres 
riograndenses cuentan 
su historia de vida, cuya 
trayectoria sea 
significativa y dignifique 
el papel de las mujeres 
en nuestro municipio de 
Río Grande.    En el cual 
las ganadoras fueron 
Emma Castañeda 
Murguía, Ma. Del Refugio de la Rosan Gómez, Yassmin del Socorro Esquivel 
Aguilera y Rosa Amelia Pardo Almanza.  

DESAYUNO 

Se ofreció un desayuno a servidoras públicas de la actual administración 
municipal, con motivo de la celebración del día de la mujer, al cual asistieron 
autoridades del R. Ayuntamiento 2016-2018 para reconocerles su valiosa labor 
tanto en su trabajo como en la sociedad.   

DESFILE  

Se realizó un recorrido 
por las principales calles 
de la ciudad la cual es 
organizada por el 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Río Grande, 
Zac. Y por los servicios 
de salud del municipio, 
participando estudiantes 
de las diferentes 
instituciones educativas, 
concientizando a la 
mujer riograndense sobre la importancia de realizar actos preventivos en materia 
de salud  a fin de evitar que se detecten enfermedades en un estado avanzado, a 
la cual asistieron 500 estudiantes.  
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DE: MARTIN LOPEZ ESQUIIVEL 

INFORMATICA 

 

El informe que a continuación se expone, forma parte de las actividades de 
ejecución y gestión del Departamento de Informática de la Presidencia Municipal, 
y es elaborado con la finalidad de presentar de manera sintética, las principales 
actividades realizadas en el periodo de septiembre al mes de agosto del 2017 y 
las que se proyectan ejecutar para el próximo período. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

 Como parte del buen funcionamiento de los diferentes servicios que se brindan 
a la ciudadanía, es vital mantener el equipo de cómputo en óptimas condiciones y 
es necesario brindar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo, que a continuación se mencionan:  o Instalación de 
antivirus. o Instalación de software o Configuración de hardware o Limpieza al 
equipo de cómputo e impresora o Reparación de hardware  

 Instalación y configuración de la red del departamento de tesorería y obras 
públicas  

Debido a la remodelación del área de Finanzas, se realizó la instalación de una 
red e internet, para la cuál fueron necesarios los siguientes materiales 

Cable utp cat. 5e § Conectores rj-45 § Jack rj-45 § Router linksys�� dos 
hub ́s para la transmisión de la red. 

Se amplió la red de Finanzas a Obras Públicas, para la instalación del nuevo 
sistema INDETEC. 

 

PÁGINA WEB MUNICIPAL 

En este sitio es donde se encuentra la información sobre las actividades 
realizadas por el ayuntamiento 2016 -2018 sobre actividades realizadas por el R 
Ayuntamiento, como apoyos, boletines, deportes, gaceta municipal todo esto 
alimentado por en conjunto con el departamento de Comunicación Social. 

Dicha página web se actualiza periódicamente por el departamento de 
Informática con la intención de facilitar la navegación de los usuarios por el sitio.  
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Algunas de las características con las que cuenta la página son: 

• Fue creada con Wordpress, mysql, php y CSS.  
• Nueva base de datos MySql  
• Motor de búsqueda más potente, para facilitar la búsqueda de artículos 

o  boletines pasados.  
• Interacción con gráficos de slide, para  crear una experiencia atractiva y 

acaparar la atención de los usuarios.  

 

 

 

• Canal de youtube integrado al portal, donde se muestran los eventos 
culturales deportivos, políticos, etc. 
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 GACETA MUNICIPAL 

En esta administración y por disposición del Secretario de Gobierno, Sergio  

García, se añadió la sección de GACETA MUNICIPAL, donde vienen todos  

los documentos oficiales como:  

 

• Acuerdos de cabildo ordinarias y extraordinarias.  
• Sesiones de cabildos ordinarias y extraordinarias. 
• Manuales y Reglamentos.  

 

CANAL DE TV INTERNET 

 A lo largo de esta administración y gracias a la implementación de tecnología 
streaming, se ha hecho posible la transmisión de. 

• Sesiones de cabildo. 
• Solemnes 
• Ordinarias 
• Extraordinarias 
• Eventos culturales 
• Desfiles 
• Eventos de la feria de carnaval 
• Toma de protesta de la administración 
• Visitas del gobernador.  

 

INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET  

• Instalación y configuración SQL server 2008 expres  
• Instalación sql management  
• Instalación SAACG.net 
• Configuración del SAACG. Net (registro y base de datos) 
• Habilitar tcp/ip  o 1 servidor o 5 estaciones de trabajo  

 
 

 

168



	  

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y SERVIDOR 

Con las nuevas 
tecnologías, de 
aplicaciones web se ha 
desarrollado el nuevo 
portal para el registro 
civil, por parte del 
gobierno del estado en 
el cual se implementan 
servicios servicios 
online como: 

 

 

 

• Expedición de actas de cualquier parte del Estado de Zacatecas 
• Tecnología web, no es necesario tener que instalar el sistema en el equipo 

de cómputo. 
• Instalación de una red WAN, donde el sistema funcional a través de una red 

de área metropolitana, conectando al registro civil de Río Grande, con la 
Dirección General del Registro Civil del Estado de Zacatecas, en la cual no 
es necesario contar con Internet, sino a través de la WAN. 

 

• INSTALACIÓN DE UN MODULO EXTERNO DE EXPEDICIÓN DE ACTAS 

Como un servicio adicional y gracias al sistema de registro civil en su 
formato web, fue posible la instalación de un módulo en el IMSS Prospera, para 
dar servicio a los registros de nacimientos, donde se configuró un equipo de 
cómputo e impresora, e internet. 

Esto con la finalidad de que se registre al recién nacido en el mismo hospital sin la 
necesidad de acudir a la presidencia municipal a realizar todo el trámite. 
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SERVIDOR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL 

• Mantenimiento de bases de datos 
• Elaboración de Reportes o Respaldo 
• Instalación de No-break para el servidor o Instalación del sistema para salir 

a cobrar a las comunidades, así como la unión de las bases de datos. 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE COBRO DE CUENTAS ARMONIZADAS 

Frente a los cambios en las cuentas de cobro del municipio se vio en la 
necesidad de desarrollar un sistema donde se encuentre las nuevas cuentas de 
armonización contable, para eso se desarrolló un sistema donde contara con los 
módulos de: 

POLIZA 

Se realiza la póliza generada al final del día, donde viene concentrado el 
total de las cuentas por conceptos. 

En este módulo se realiza la captura el trámite que el ciudadano fue a 
realizar a algún departamento. 

REPORTES  

Reportes elaborados por rangos de fechas, de ingresos, cuentas y 
departamentos que obtuvieron mayores ingresos 

CUENTAS 

Captura de las cuentas armonizadas, donde contienen cuentas, subcuentas 
y sub sub cuentas. 

El sistema se desarrolló en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0, 
con bases de datos de Access, y el reporteador de Crystal Report 6.0. 
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DE: JACOBO RAMIREZ SANCHEZ 

INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

El Instituto Municipal de la Cultura cuenta con diversos talleres activos todo el 
año, esto con el objetivo de generar actividades en jóvenes y adolescentes 

TALLERES PERMANENTES  

• Dibujo y Pintura 

Es uno de  talleres que está de forma permanente, bajo el 
Tallerista Máximo Emmanuel Gómez Alaníz, con alrededor de 35 
alumnos, de distintas edades, impartiendo las clases en la Casa de 
Cultura “Luis Cerrillo Cázares”, a partir de las 04:00 hrs, excepto los 
martes, que se acude a la Com. De Ciénega y Mancillas. 

• Artesanías 

Otro de los talleres con que cuenta el Instituto de Cultura, con el 
Tallerista Luis Humberto Alvarado Esquivel, impartiendo clases en la 
Casa de Cultura “Luis Cerrillo Cázares”, a partir de las 04:00 hrs, con 
aproximadamente 20 alumnos. 

• Escuela de Música 

El Profesor de Música Raúl Robles Herrera, encargado de enseñar 
las notas musicales, a alumnos de diferentes edades, desde los 7 años 
en adelante, de lunes a jueves de 04:00 a 07:00 de la tarde en el patio de 
la Casa de la Cultura “Luis Cerrillo Cázares”, con instrumentos de viento 
(trompetas, tuba, clarinetes, flautas), para luego realizar presentaciones 
en el Municipio, en eventos y festivales propios o que tienen a bien 
invitarlos. 

• Taller de Fotografía 

Se impartió un Proyecto 
de Alcance Nacional México, 
Cultura para la Armonía 
“Colectivo Comunitario de 
Fotografía”, que tuvo a bien 
enviar el Instituto Zacatecano 
de Cultura “Ramón López 
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Velarde”, a 20 personas, (niños, adolescentes y jóvenes), en el que se les 
facilitó las cámaras fotográficas, memorias, para crear un archivo propio. 

Dicho proyecto, con el fin de ofrecer a la población más vulnerable a la 
problemáticas sociales en situaciones de riesgo, pero además es la 
población donde la inversión monetaria y humana rendirá frutos, 
generando nuevos ciudadanos más conscientes y comprometidos en la 
sociedad. 

El profesor Jesús Romero Bañuelos, fue el encargado de llevar a cabo 
dicho taller. 

• Clases  al Telebachillerato Plantel Ciénega y Macillas con el 
Instructor del Taller de Dibujo y pintura, todos los martes. 

Se ofrecen las herramientas en con que se cuenta a las diferentes 
Instituciones Educativas, para beneficio de 65 estudiantes que cursan la 
preparatoria en mencionada institución, todos los martes de 05:00a 08:00 
pm. 
 

Actividades realizadas por el Instituto Municipal de la Cultura que 
comprende el periodo de Septiembre de 2016 a agosto de 2017, 

 

SEPTIEMBRE  

Domingo 25  “Río Grande tiene talento”. 

El Instituto de Cultura es un Instituto de puertas abiertas, para apoyar y 
reconocer los talentos del Municipio, por ello, se organizó dicho evento, con el 
fin de impulsar y brindar lugares de sano y divertido esparcimiento familiar. 

 

Jueves 22 “Foro de Planeación Campesina” 

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo 
del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre, y ante ello, el 
instituto apoya al Sector educativo, con alumnos del Centro Bachillerato 
Tecnológico que también se interesan e inmiscuyen en actividades para la 
ciudadanía, como con el Foro de Planeación campesina 
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OCTUBRE 

Domingo “Domingos Culturales Familiares” (1° Etapa) 

Presentación de talentos 
Riograndenses de diferentes 
ramas: músicos, cantantes, 
grupos de danza, declamadores, 
con el fin de brindarle a la 
ciudadanía espacios de sana 
convivencia y diversión familiar. 

 

 

 

Viernes 14 “Invitación a Exposición Cultural QUEER COLORS” 

Atendiendo y reconociendo además a los instructores del Instituto de 
Cultura, los invitan a llevar para dar a conocer  sus obras a Exposiciones en los 
diferentes municipios del Estado, incluso en la misma capital. 

 

Sábado 15 Conferencias “Lucha contra el Cáncer de mama” 

Apoyo en la organización y logística a la institución Educativa, con el fin 
de difundir información preventiva. 

 

Del 22 al 31 de Octubre “Exposición Pictórica” 

Atendiendo y reconociendo además a los instructores del Instituto de 
Cultura, los invitan a llevar para dar a conocer sus obras a Exposiciones en los 
diferentes municipios del Estado, incluso en la misma capital, en el marco de la 
Feria Regional de Villanueva. 
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NOVIEMBRE 

Martes 1 y Miércoles 2 “Concurso de Calaveras  Literarias 2016” 

 

Como ya es tradición, se 
continúa realizando el 
“Concurso de Calaveras 
Literarias”, bajo la convocatoria 
que lanza el Instituto, el cual 
consiste en entregar las 
calaveras en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura, para 
posteriormente, revisarlas y 
calificar con el Jurado: Ernesto 
de la Rosa, Director del Archivo 
Histórico, José Arturo Castillo, 
Cronista Municipal y la C. Edith 
Hernández Cuevas, Encargada de la Red de Bibliotecas. 

Se entregó premiación en especie a los tres primeros lugares el 2 de 
Noviembre, al término del desfile alusivo a las fechas, cabe resaltar que fueron 
un total de 15 participantes. 

Festival Cultural de la Muestra de Altares 

Apoyo en la organización y logística a la institución Educativa, con el fin 
de preservar la ya tradicional muestra de Altares de la Esc. Preparatoria 
Independencia. 

 

Miércoles 02 Café Literario 

Cultivar el espíritu humano y las facultades intelectuales del hombre, es 
parte que tiene que alimentar el instituto, por ello se apoyó al Sector educativo, 
con alumnos de medio superior que también se interesan e inmiscuyen en 
actividades para la ciudadanía, como lo es el Café Literario. 
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Domingo 06 Presentación Ensamble “La Camerata” 

Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” tuvo a bien, enviar al 
Ensamble “La Camerata”, en el marco del Festival de Muertos 2016. 

 

 

Lunes 07 Jueves 10 “15° Festival Internacional Teatro de Calle” 

El municipio participó en el “15° 
Festival Internacional Teatro de 
Calle”, con la presentación de dos 
grandes e importantes compañías 
nacionales: 

 

*Circo Contemporáneo 

Obra: Mente en Blanco 

Cía. Bravísimo & ONIRIC, Guadalajara. 

*Teatro y títeres 
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Obra: El Baúl de Tomás 

Cía. La Ciénega, Teatro, 

Zacatecas 

 

Miércoles 09 Exposición Multidisciplinaria “El patio de mi casa” 

Dicha exposición se realizó en coordinación con el Instituto Zacatecano de 
Cultura “Ramón López Velarde” con artistas de índole Nacional e Internacional. 

 

Lunes 20 Presentación del Ensamble Artístico "MACUILXÓCHITL" 

La comunidad de las Piedras, hace llegar una solicitud para llevar a cabo 
el Festival Mexicano, y piden al Ensamble Artístico "MACUILXÓCHITL", Grupo 
de Danza del Instituto. 

DICIEMBRE 

Jueves 08 Festival Cultural Navideño 2016: *Encendido del Árbol Navideño 

Se dieron cita a las familias riograndenses en la Plaza cívica para inaugurar 
el Festival navideño y encender el árbol navideño, ofreciendo a la ciudadanía 
poches y buñuelos, acompañados del Grupo Musical “Los Coopers” y quebrar 
piñatas con dulces para toda la familia. 

 

Domingo 18 Festival Cultural Navideño 2016: *Concierto Navideño 

Cómo cada año, se lanzó la convocatoria a todos los interesados, grupos 
musicales, coros, con la inquietud de concursar y a su vez presentar villancicos en 
el concierto que tuvo a bien organizar el instituto de cultura  a mi cargo, 
obteniendo la participación de 7 grupos, entre ellos, la Esc. Prim. Ramón López 
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Velarde, quienes fueron los acreedores del Primer Lugar, cabe resaltar la 
intervención de la Banda del Municipio. 

 

Miércoles 21 Festival Cultural Navideño 2016: *Presentación de Pastorela“ 
1, 2, 3… ¡Vamos a Belén!” 

En coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde”, por medio del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil, con la 
compañía “La corte de los milagros”, bajo la dirección de la Maestra Karla Ríos, 
quienes ponen en escena para rescatar la tradicional pastorela mexica con un 
toque de humor actual, en el que también se le ofreció a la ciudadanía lo 
tradicional de las fechas: ponche y buñuelos. 

 

FEBRERO 2017 

Reunión Regional “Programa de Desarrollo Cultural Municipal” en su 
emisión 2017-2018 

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) se creó en 2003, 
como una política pública de descentralización de bienes y servicios culturales, 
con la participación de las Instancias Estatales de Cultura, los gobiernos 
municipales y la sociedad civil. 

El objetivo del PCDM, es contribuir en el desarrollo cultural de la población 
a nivel municipal a través de estímulos económicos en atención a la promoción, 
difusión y preservación de la identidad así como de las manifestaciones culturales 
de las comunidades. 

A dicha reunión, asistió Fco. R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza. 

Con el fin de capacitarnos referente a dicho programa, en que que se 
explica que el municipio debe aportar de 50,000.00 hasta 200,000.00, con la 
certeza de que Gob. Estatal y Federal, aportarán la misma cantidad. 

Río Grande entra al programa con $200,000.00, dando un total de 
$600,000.00 para ejecutarse en  proyecto ciudadanos. 

Se recibieron 8 proyectos de la población, de los cuales, al ser debidamente 
revisados por el personal del IZC “Ramón López Velarde” y el Consejo Ciudadano, 
se validaron 7, para posterior pasar a la revisión y probación en Reunión Estatal. 
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Del 25 de Febrero al 3 de Marzo 

Foro Cultural *Presentación del Ballet Folklórico de Nuevo León  

*Presentación de 
Danza del Venado 
Oscar Márquez, 
Ex bailarín del 
Ballet Folklórico 
de México 

*Presentación de  
Grupo Versátil 
11:11 

*Exposición 
Multidisciplinaria Katharsis *Presentación de Obra de Teatro “Método 
Shakespeare” 

En el marco de la Máxima Feria de los Riograndenses, se preparó en el 
ámbito cultural un programa digno para las familias, con el fin de ofrecer espacios 
de sana diversión, donde se mostraron de las diferentes artes: 

Danza, música, teatro, exposición de obras de arte, pintura, tanto de talento del 
propio municipio, como regional, estatal y nacional. 

MARZO 2017 

Lunes 20 de Marzo Presentación de la obra “Madame Bovari – Señora Vaca” 

Secretaría de la Cultura, a través del IZC “Ramón López Velarde”, por ser 
un Municipio participativo y activo en materia cultural, envía a la Compañía “Teatro 
sin teatro” a presentar la obra  “Madame Bovari – Señora Vaca”. 

 

Sábado 18 de Marzo V Coloquio Internacional de Educación “Nueva 
Tendencia del perfil profesional y la Investigación para el siglo XXI” 

El Instituto de Cultura, interesado en apoyar al Sector Educativo, organiza 
en coordinación con el Grupo de Maestría en Educación de la Universidad de 
Fresnillo, el V Coloquio Internacional de Educación “Nueva Tendencia del perfil 
profesional y la Investigación para el siglo XXI”, en el que se presentaron 
proyectos de tesis los Maestrantes. 

 

179



	  

Jueves 30 Conmemoración del Día del Artesano 

Un sector muy importante, a quien hay que reconocer gracias al trabajo del 
C. Hilario Zúñiga Rodríguez (que se incorporó al Equipo del Instituto de Cultura), 
ha realizado y posicionado a los artesanos en el Estado e incluso en el País, por 
tanto, se les realizo un pequeño festejo y reconocimiento a los artesanos en su 
día. 

 

ABRIL 2017 

4-5 y 6 Reunión Estatal de aprobación de “Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal” en su emisión 2017-2018 

Una vez validados los Proyectos que se revisaron en el Municipio, se 
congregaron todos los Consejos Ciudadanos de los Municipios que participaron en 
el Programa, en San Miguel, Apozo, Zacatecas (Paraíso Caxcán) y se revisaron 
uno a uno de los proyectos, de los cuales se aprobaron en su mayoría, (los 7 
proyectos para Río Grande). 

La ejecución del recurso para los proyectos, será en dependiendo de las 
ministraciones de cada proyecto, (aporx. 4 mensualidades). Se entrega la Primer 
Ministración, y al ser comprobada, debidamente, se entrega la siguiente, y así 
sucesivamente. 

12 al 15 de Abril Apoyo en la realización de las Celebración de Culto 
Católico 

Apoyo en logística de los Actos de culto religioso público: Domingo de 
Ramos, procesión por las principales calles de la Ciudad, Prendimiento en el 
parque “La Alameda” y Viacrucis, por las principales calles de la Ciudad. 

12 al 15 de Abril Apoyo en la realización de las Celebración de Culto 
Católico 

Apoyo en logística de los Actos de culto religioso público: Domingo de 
Ramos, procesión por las principales calles de la Ciudad, Prendimiento en el 
parque “La Alameda” y Viacrucis, por las principales calles de la Ciudad. 

 

Miércoles 12 y Sábado 15 Festival Cultural Zacatecas, en municipios. 
*Presentación de Trío “Ultiminio Ramos” Día Nacional de la Danza 
Folklórica Mexicana 
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Como ya es tradición que Río Grande, participe en el Festival Cultural 
Zacatecas, se presentaron algunas actividades artísticas y culturales. 

Apoyo con Maestros de Dibujo y pintura a Instituciones Educativas para el 
Concurso “El Niño y la mar” 

Atendiendo a la solicitud de algunas Instituciones Educativas, en la que 
pedían a los Maestros de dibujo y pintura par asesoría y preparación para el 
Concurso Regional  “El Niño y la mar”, que se llevaría a cabo en la Com. Del 
Fuerte. 

 

Miércoles 26 Apoyo con Maestros de Dibujo y pintura a Instituciones 

Educativas para el Concurso “El Niño y la mar” 

Los pequeños de la casa también son importantes para el Instituto de 
Cultura, por ello, en coordinación con Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón 
López Velarde” y Alas y raíces de la Secretaría de Cultura, se presentó la Obra de 
Teatro Un vistazo a África”, de la compañía teatral “La Corte de los Milagros”, para 
toda la familia, creando así un espacio de sana y divertida convivencia familiar. 

 

MAYO 2017 

Miércoles 24 “Tour Educativo Cultural” alumnos de Telesecundaria de la 
Com. De San Felipe 

Con motivo del festejo del Estudiante, se realizó un Tour Educativo Cultural 
con alumnos de la Telesecundaria de la Com. de San Felipe,  en la Capital, 
iniciando en el  Archivo Histórico, recorriendo los  Museos de la Ciudad y la visita 
en la Radio Zacatecas. 

Cabe resaltar, que los acreedores de este Tour, fueron los Alumnos de la 
Esc. Prim. “Ramón López Velarde”, por haber obtenido el Primer Lugar en el 
Concurso de Villancicos Navideños, pero gracias a la gestión educativa de la 
Directora de mencionada Institución la Mtra. Regina Valladares, cedió el viaje a 
los alumnos de Telesecundaria. 
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Viernes 26 Semana Cultural del Estudiante 

Con el fin de apoyar a los estudiantes, fue turno de alumnos de Superior, 
de la Máxima Casa de Estudios, el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Norte, en donde se trabajó en coordinación con la preparación de la Semana 
Cultural en la Plaza Principal, llevando un exposición de arte, dibujo y pintura, de 
los Talleristas y de algunos alumnos de los mismos. 

 

Inauguración “Cinema México digital” 

Tras una Proyecto 
encaminado de la Administración 
anterior, se inauguró el “Cinema 
México Digital Río Grande”, en 
donde Cineteca Zacatecas, con el 
fin de proporcionar espacios e de 
sano esparcimiento y también 
fomentar el gusto por una de las 7 
bellas artes, facilitó el equipo: 
Pantalla y equipo de sonido. 

 

Además de facilitar la cuenta y 
clave para acceder a la Plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE) y tener acceso a todas las películas para realizar las transmisiones al 
público en general. 

Cabe resaltar, que  la sala de Cine ha sido visitada por alumnos desde 
Prescolar, Educación básica (Algunas de las instituciones de la cabecera) y 
público en general. 

 

Concurso Estatal de Fibras Vegetales en su 
edición 2017 

Con la Convocatoria del Concurso Estatal de 
Fibras Vegetales en su edición 2017, emitida por la 
Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, Río Grande 
entra al Concurso con el Artesano, Don Antonio 
Vázquez Gómez, de la Com. de La Luz, registrando 
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su pieza: Un canasto tortillero, hecho con vara de sauce, llamado “Chikihuit”, 
para luego obtener un Segundo Lugar  de aproximadamente 100 piezas en 
diferentes categorías. 

 

JUNIO 2017 

Martes 13 de Junio Expo-Venta Artesanal 

 Con el trabajo realizado con 
el sector de Artesanos y además 
respuesta de los mismos, se 
organizó una Expo-venta 
Artesanal, con la finalidad de dar a 
conocer, impulsar y promover lo 
hecho en Río Grande, y también, 
acercarlos con la titular de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Artesanal, Rosy Campos Álvarez 
para trabajar durante la 
administración, 

16 de Junio Entrega de Primer Ministración “Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal” en su emisión 2017-2018 

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal, en su emisión 2017-2018, 
hace entrega al Municipio, a través del titular del Instituto de Cultura C. Jacobo 
Ramírez Sánchez, además de ser el tesorero del Consejo Ciudadano, la cantidad 
de $229,291.60 (Doscientos veintinueve mil doscientos noventa y un pesos 60/100 
M.N), misma que se ejecutará en los Proyectos que a continuación detallo:  

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

2. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS (1 TUBA Y 5 TROMPETAS)  PARA LA 
ESCUELA DE MÚSICA  

3. ADQUISICIÓN DE 6 GUITARRAS PARA EL TALLER DE GUITARRA 

4. ADQUISICIÓN DE 4 BAFLES MARCA ELIPSIS, PARA EL EQUIPO DE 
SONIDO PARA EL INSTITUTO DE CULTURA 

5. ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS PARA CINECLUB 

6. FABRICACIÓN DE MULTIFORO (ESCENARIO). 
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*Esto correspondiente a la Primer Ministración del Mes de Junio, una vez 
comprobados los gastos, se continúa con la segunda ministración. 

JULIO 2017 

Domingo 02 Concurso de Danzas Tradicionales de Matlachines y Bailes Típicos 
de la Región, en su etapa Municipal 

Intereados en rescatar y difundir las culturas y tradiciones del Estado, se 
comenzó con el Concurso de Danzas Tradicionales de Matlachines y Bailes 
Típicos de la Región, en su etapa Municipal, en el que participaron diferentes 
Danzas del Municipio:  

1. Danza de Los Pardos de la Com. De Pastelera, (1er Lugar) 

2. Danza de la Santa Cruz, de Los Ramírez, (2° Lugar) 

3. Danza Sagrado Corazón de Jesús de la Com. De Morones, (2° Lugar) 

4. Danza de Pluma de la Com. De Tierra Blanca, 

Pasando a la Etapa Regional los 2 primeros lugares. 

Del 15 al 30 Expo venta de Artesanías  

Gómez Palacio, Durango 

 

AGOSTO 2017 

Festival del Folklor Zacatecas Internacional “Gustavo Vaquera Contreras 2017” 

En coordinación con el Instituto Zacatecano 
de Cultura “Ramón López Velarde”, se realizó 
Festival del Folklor Zacatecas Internacional 
“Gustavo Vaquera Contreras”, en el que nos 
visitaron por 5 días, un total de 8 Delegaciones, 
mostrando su cultura, su  danza y su música:  

1.GRUPO TAYER DE NUEVO LEÓN  

2. OAXACA  DANZA FOLKLORICA 
TRADICIONAL GUBHIXA  

3. PUERTO RICO  
4.GUANAJUATO  
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5.MICHOACÁN/ DANZA REGIONAL  "PINDEKUA" 

6. VERACRUZ 2 BALLET FOLKLORICO JUVENIL 

7. COLOMBIA 2 BALLET FOLKLORICO DE PAIPA 

8. GRUPO INVITADO  KAYRA SILABAA, EL CAMINO DE GRIOT/SENEGAL 

En donde se vivieron momentos de gran satisfacción y disfrute de la ciudadanía. 

 

 

3 Agosto Concurso de Danzas Tradicionales de Matlachines y Bailes 
Típicos de la Región, en su etapa Regional 

Después del 
Concurso en el 
Municipio, las Danzas 
representantes 
pasaron a la Etapa 
Regional en el 
municipio vecino de 
Fco. R. Murguía 
(Nieves), en el que se 
enfrentaron con 
danzas de los municipios de: Miguel Auza, Juan Aldama, Nieves y Río Grande, 
obteniendo el Segundo Lugar con la Danza del Sagrado Corazón de la Com. de 
Morones y el Tercer Lugar con la Danza de la Santa Cruz de la Com. de lo 
Ramírez. 
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VICENTE RAMIREZ RODRIGUEZ 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

Objetivo del departamento 

Mantener todos los vehículos del parque vehicular en óptimas condiciones. Así 
como administrar el parque vehicular, programando los servicios preventivos y 
correctivos, analizando y negociando costos, facturas y tramites. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO VEHICULAR 

1. Vehículos en proceso jurídico 

No. 
INVENTARIO 

DESCRIPCIÓN MODELO SERIE 

PMRG-023 CAMION DE VOLTEO 
ROJO 

1995 F65440851 

PMRG-037 CHEVY LUV 1999 8GGTFRC16XA071122 

PMRG-056 NISSAN TSURU RP #13 2002 3NIEB31S32K444389 

PMRG-068 GRAND CHEROKEE 1993 1J4GZ58Y2PC605684 

PMRG-069 FORD LOBO 1999 3FTDF17WXXMA43896 

PMRG-073 FORD F-250 PICKUP 
RP #22 

2005 3FTEF17W75MA25924 

PMRG-074 FORD F-250 PICKUP 
RP #23 

2005 3FTEF17W35MA26245 

PMRG-075 FORD F-250 PICKUP 
RP #24 

2005 3FTEF17WX5MA25934 

PMRG-078 NISSAN CABINA Y ½ 2007 3N6DD13S17K019147 
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RP #26 

PMRG-081 DODGE RUTA #14 2006 3D6WN56D56G159209 

PMRG-091 CHEVROLET 
AMBULANCIA 

2006 1GCEC14V26Z10589 

PMRG-083 DODGE AMBULANCIA 1984 2D7KB33T3HK252605 

Estos vehículos se encuentran en el taller mecánico “El Javis” propiedad del 
C. Francisco Javier López Acosta desde la administración 2007-2010. 

2. Vehículos extraviados en proceso jurídico 

No. 
Inventari

o 

Marca y 
carácter 

Mode
lo 

No. de serie No. de 
resguar

do 

Departame
nto 

PMRG-
030 

VW SEDAN 1990 ------------------------ 30 Seguridad 
Publica 

PMRG-
040 

FORD LOBO 
RP #09 

1999 A30810 40 Seguridad 
Publica 

PMRG-
055 

DODGE RUTA 
#12 

2002 M301631 55 Obras 
Publicas 

PMRG-
072 

NISSAN 
DOBLE 
CABINA 

2005 3N6DD13S96K004
314 

72 Alcoholes 

PMRG-
108 

MOTOCICLETA 
HONDA RP # 

02 

209 9C2JD20249R620
228 

 

 SEGURIDA
D PUBLICA 

PMRG-
124 

MOTOCICLETA  
CARABELA RP 

# 09 

 

2010 LHJYCKLA3A1595
108 

 

 SEGURIDA
D PUBLICA 
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Sobre estos vehículos ya se dio parte al departamento de sindicatura y se tiene 
conocimiento, esperando que se le dé el seguimiento correspondiente ya que no 
es un proceso nuevo sino que viene de administraciones anteriores,  

 

3. Cambios de resguardo de departamento 
En el periodo que comprende 2016-2017 se han hecho los siguientes cambios de 
resguardo de manera interna en la administración de un departamento a otro 
como se muestra a continuación: 

No. 
Inventari

o 

Marca y 
carácter 

Mode
lo 

No. de serie Departamen
to anterior 

Departament
o actual 

PMRG-
034 

RETROEXCAV
ADORA CASE 

1995  

JJG0163236 

 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

SIMAPARG       
AGUA 

POTABLE  

PMRG-
071 

NISSAN RP # 
20 

2006 3N6DD13S86K
004191 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

OBRAS Y S, 
PUBLICOS 

PMRG-
101 

FORD 
RANGER RP 29 

2008 8AFDT50D7861
81544 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

OBRAS Y 
S, 

PUBLICO
S 

PMRG-
109 

MOTOCICLETA 
HONDA RP # 

04 

2009 9C2JD20239R6
20236 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

PROTECCIO
N CIVIL 

PMRG-
114 

NISSAN RP 31 2010 3N6DDD23T69
K049682 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

OBRAS Y S, 
PUBLICOS 

PMRG-
130 

FORD 
RANGER RP 

2012 8AFER5AD6C6
458923 

SEGURIDA
D PUBLICA 

OBRAS Y S, 
PUBLICOS 
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#34  

PMRG-
131 

FORD 
RANGER RP 

#35 

2012 8AFER5AD7C6
458915 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

OBRAS Y S, 
PUBLICOS 

PMRG-
153 

NISSAN RP # 
38 

2014 3N6DD23TXEK
007302 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

OBRAS Y S, 
PUBLICOS 

PMRG-
163 

NISSAN RP # 
40 

2015 3N6DD23X5FK
033987 

 

SEGURIDA
D PUBLICA 

DESARROLL
O E, Y 

SOCIAL 

 

4. Servicios y refacciones utilizadas en los vehículos durante el periodo 
anual correspondiente a 2016-2017. 

 Cabe mencionar que se lleva una bitácora con el registro de todo lo que se le 
hace a cada vehículo y en la siguiente tabla se muestra de manera resumida lo 
más relevante. NOTA: Se anexa archivo 

 

5. Salidas del autobús solicitado como apoyo a la administración durante 
el periodo anual correspondiente a 2016-2017 

Fueron un total de 123 salidas en el periodo comprendido de Septiembre 
2016 a Agosto 2017 como apoyo hacia las diferentes instituciones educativas, 
equipo de futbol del municipio, diferentes departamentos de la administración, 
programa operación milagro, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mazatlán sin, San 
Luis Potosí,  etc. las que tuvo el autobús perteneciente a la administración 2016-
2017 encabezada por el Presidente municipal,  ING, JULIO CESAR RAMIREZ 
LOPEZ, en beneficio de la sociedad para el desarrollo del municipio.  CON UN 
RECORRIDO DE 60,450 KILOMETROS Y UN GASTO DE 419,481.00, Y 25,280 
LITROS DE DIESEL. 
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1. Servicios y reparaciones (mano de obra) que se han realizado en el 
taller del Sr. Víctor Manuel Muñoz mecánico que pertenece al 
departamento de mantenimiento vehicular 
 

No. 
DE 

SERVI
CIO 

No. 
ECON. 

VEHICULO DEPARTAMENT
O 

REPARACION/SERVI
CIO REALIZADO 

     

1 001 CHEVRIOLET 
SUBURBAN 

PROTECCION 
CIVIL 

01-TENSOR, 
AFINACION GENERAL 
DE MOTOR, 01- 
BOBINA, 
LIMPIABRIZASY 
CABLES PARA 
BUJIAS 

2 003 CHEVROLET 
PICK UP 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

ARREGLO DE 
ALTERNADOR, 02- 
BALEROS PARA 
ALTERNADOR,01-
CAMARA R-15, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01-CAMARA 
R-15, 02-ROTULAS Y 
TERMINAL PARA 
DIRECCION, 01-
AFINACION DE 
MOTOR, 01-JUEGO 
DE BALATAS 
DELANTERAS, 
BALEROS, RETENES 
Y GRASA PARA 
BALERO 

3 014 NISSAN DOBLE 
CABINA 

DIF MUNICIPAL 01-LLANTA, 01-
PLATINO Y 
CONDENZADOR, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, Y 01- 
PLATINO,01- 
BATERIA, 01- ROTULA 
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INFERIOR, 01- 
ARREGLO DE MOTOR 
DE ARRANQUE, 01-
BALATAS 
DELANTERAS, 
PLATINO, 
CONDENZADOR, Y 
BOBINA, 01- BANDA,  

4 033 CHEVROLET 
PICK UP 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

01-REPARACION 
GENERAL DE 
MOTOR, 01 CABEZA, 
01-POLEA PARA 
CIGÜEÑAL, KIT DE 
CLUTCH REPARADO, 
01-ARREGLO DE 
MOTOR DE 
ARRANQUE, 01- 
BATERIA 

5       035 CATERPILLAR 
CARGADOR 
FRONTAL 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MARCADOR FISICO 
DE TEMPERATURA, 
01- LIQUIDO DE 
FRENOS, 02- 
MANGUERA ALTA 
PRESION, 02- 
BATERIAS DE 17 
PLACAS, MICA PARA 
AIRE, 01- GARASA 
PARA CHASIS, 01- 
MANGUERA ALTA 
PRESION, 01- 
CUBETA ACEITE 
HIDRAULIOCO, 01-
REGULADOR Y 
AMPERIMETRO, 01- 
ARREGLO DE 
ALTERNADOR E 
INSTALAR 
AMPERIMETRO, 01- 
LIQUIDO PARA 
FRENOS, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01-JGO 
SELLOS Y 2- 
CUBETAS DE ACEITE 
PARA MOTOR, 01- 
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CUBETA ACEITE 
HIDRAULICO, 01-
CUBETA ACEITE 
HIDRAULICO, 01- 
LIQUIDO PARA 
FRENOS, 01- CUBETA 
ACEITE HIDRAULICO, 
01-ARRANCADOR, 01-
SILICON, PAPEL 
PARA EMPAQUE, 01-
CUBETA ACEITE 
HIDRAULICO, 01- 
LIQUIDO PARA 
FRENOS, 01- BOMBA 
PARA AGUA, 01-JGO 
TORNILLOS PARA 
CUCHILLAS, 01-
BENDIX, 01- JGO 
BUJES ,01- ARREGLO 
DE MOTOR DE 
ARRANQUE, 12- MTS 
CABLE PARA 
BATERIA, 01-CUBETA 
ACEITE PARA 
HIDRAULICO, 01-
LIQUIDO PARA 
FRENOS, 01-LIQUIDO 
PARA FRENOS, 01-
CUBETA ACEITE 
HIDRAULICO,  

6 039 FORD LOBO UNIDAD 
DEPORTIVA 

O,P, 

BANDA, 01-SWITCH 
DE ENCENDIDO, 01-
BATERIA DE 17 
PLACAS,01- 
ARREGLO DE MOTOR 
DE ARRANQUE,  

7 042 CHEVROLET 
LIMPIA 

RASTRO 
MUNICIPAL 

01-AFINACION DE 
MOTOR, 01-BOMBA 
PARA GASOLINA, 2-
LLANTAS, 01-BOMBA 
PARA GASOLINA, 2- 
CRUCETAS 

8 046 DODGE RAM 
RUTA # 08 

LIMPIA OBRAS 
PUBLICAS  

BALERO COLLARIN, 
01- AFINACION DE 
MOTOR, 01-RETEN 
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RUEDA TRASERA, 01-
JGO TUERCAS 
SEGURO, 03-BIRLOS, 
07- TUERCAS PARA 
BIRLO, 01- JGO 
BALATAS 
TRASERAS01-
REPARAR MOTOR DE 
ARRANQUE, 01- 
CAMARA R 1601- 
BALERO PARA 
TRANSMISION 01- 
REPARACION DE 
TRANSMISION 

9 048 DODGE RAM MANTENIMIENT
O VEHICULAR 

01-REPARACION 
GENERAL DE 
MOTOR, 01-
AFINACION DE 
MOTOR, CABLES 
PARA BUJIAS01-
TERMOSTATO, 01- 
SOPORTE DE 
MOTOR, 01- 
MANGUERA PARA 
AGUA,  

10 049 DODGE RAM  OBRAS 
PUBLICAS 
(LIMPIA) 

CAMARA R-16, 02-
TERMINALES PARA 
BATERIA, 01- 
REPARACION 
GENERAL DE 
MOTOR, 01- BALERO 
COLLARIN, 01-
BANDA, 01-POLEA, 
01-BALERO 6203, 01-
FILTRO PARA AIRE,  

11 052 FORD LOBO 
ALUMBRADO P,  

OBRAS 
PUBLICAS 

02- LLANTAS R-16,  
01-LIQUIDO PARA 
FRENOS, 01- 
ARREGLO DE MOTOR 
DE ARRANQUE,  
MEDIA AFINACION DE 
MOTOR, 01- KIT DE 
CLUTCH, 08- BUJIAS , 
01- FILTRO PARA 
AIRE, 04- 
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BALEROS02-
RETENES, 01- GRASA 
PARA BALERO, 01-
BOLSA DE ESTOPA, 
01- ACEITE PARA 
HIDRAULICO,  

12 057 NISSAN TSURU OFICIALIA 
MAYOR 

JGO BALATAS 
TRASERAS, 01-
AFINACION DE 
MOTOR, 01- BOMBA 
PARA AGUA, 01- 
BANDA, 01- SILICON, 
01- LLANTA R-13 

13 060 NISSAN TSURU RECURSOS 
MATERIALES 

BATERIA DE 12 
PLACAS, 02-ESPEJOS 
RETROVISORES, 01-
MOTOVENTILADOR 
01- MANIJA PARA 
VIDRIO 

14 061 NISSAN TSURU ALCOHOLES 01-PALANCA 
LIMPIABRIZAS, 01-
JGO LIMPIABRIZAS, 
01- MANGUERA 
CODO, 02- 
ABRAZADERAS, 02- 
TERMINAALES PARA 
BATERIA, 01-TAPON 
PARA RADIADOR, 01- 
SWITCH DE 
ENCENDIDO, 01- 
MOTOR DE 
ARRANQUE, 01- 
RECTIFICAR 
VOLANTE, 01- KIT DE 
CLUTCH, 02-LTS 
ACEITE 80-90, 01- 
MEDIA AFINACION DE 
MOTOR, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- LLANTA 
R-13, 01- PALANCA 
DE LUCES, 02- 
FOCOS H4, 02- 
FOCOS H4, 01- 
ESPEJO LADO IZQ, Y 
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ARREGLO DE 
ELEVADOR,  

15 063 VW SEDAN OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

01-CONJUNTO FI, 01- 
DISTRIBUIDOR, 01- 
ARNES, 01- MODULO, 
01- JGO CABLES, 01- 
ESPEJO LATERAL, 01- 
DIFERENCIA DE 
BOBINA, 01- M.O. POR 
REPARACION DE 
MOTOR, 01- BATERIA, 
01- AFINACION DE 
MOTOR, 01-JGO 
FLAUTAS, 01-
CARTERA DE 
EMPAQUES, 01-
SILICON, 01- BALERO 
COLLARIN 

16 065 FORD RANGER OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICAS 

REPARACION DE 
ALTERNADOR,  

17 071 NISSAN  OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

01-ARREGLO DE 
RADIADOR, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- JGO 
CABLES PARA 
BUJIAS, 01-
SOLENOIDE,  01- KIT 
DE CLUTCH, 01- 
BATERIA, 01- LAVADO 
Y ASPIRADO, 01- 
REPARACION DE 
MOTOR, 01- JGO 
LIMPIABRIZAS, 01- 
PARRILLA, CUARTOS 
DELANTEROS, 01- 
MANIJA LATERAL 

18 076 NISSAN DOBLE 
CABINA 

OBRAS 
PUBLICAS 

ALINEACION Y 
BALANCEO, 02- 
LLANTAS 700-14, 01- 
PORTACARBONES, 
01- ARREGLO DE 
MOTOR DE 
ARRANQUE, 01- 
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ARREGLO DE 
SUSPENSIÓN 
GENERAL Y 
AFINACION GENERAL 
DE MOTOR,  

19 080 DODGE RAM OBRAS 
PUBLICAS 

MANGUERA PARA 
DIRECCION, 01- 
ARREGLO DE MOTOR 
DE ARRANQUE, 01- 
AFINACION 
GENERAL, 01- 
ARREGLO DE MOTOR 
DE ARRANQUE, 02- 
TERMINALES PARA 
BATERIA, 01- KIT DE 
CLUTCH Y M.O., 
MEDIA AFINACION DE 
MOTOR, 02- LLANTAS 
750-17,  

20 084 NISSAN DOBLE 
CABINA 

DESARROLLO 
E, Y SOCIAL 

AFINACION DE 
MOTOR, 02- LLANTAS 
R-14, Y BALANCEOS, 
01- CUARTO 
DELANTERO, 01- 
MANGUERA CODO, 
TERMOSTATO, 01- 
REPARACION 
GENERAL DE 
MOTOR, 02- BANDAS, 
Y SOPORTE PARA 
MOTOR, 01- BATERIA 
Y 02- TERMINALES 
PARA BATERIA,  01- 
RECARGA  DE GAS 
AIRE 
ACONDICIONADO,  

21 086 NISSAN TSURU COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

02- RECTIFICAR 
TAMBORES, 01- JGO 
BALATAS TRASERAS, 
01- RADIADOR 01- 
ANTICONGELANTE, 
01- TERMOSTATO, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 02- LLANTAS 
R-13, Y BALANCEOS, 
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01- FOCO H4, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- BATERIA, 
01- LAVADO 
GENERAL, 02- 
LLANTAS R-13, 
ALINEACION Y 
BALANCEO, 01- 
REPARACION DE 
ELEVADORES 
PUERTA TRASERA,  

22 087 CHEVROLET 
SONORA 

DIF MUNICIPAL MOTOR 
RECONSTRUIDO, 
M.O., AFINACION 
GENERAL DE 
MOTOR,  01- BOMBA 
PARA AGUA, 02- 
SOPORTES PARA 
MOTOR, 01- 
TERMOSTATO, 01- 
ACEITE PARA 
TRANSMISION , 01- 
BANDA PARA A/C, 01- 
TAPON PARA 
RADIADOR , 01- 
BATERIA, 05- LTS 
ACEITE PARA 
TRANSMISION 
AUTOMATICA, 01- 
HORQUILLA, 02- 
LLANTAS, 
BALANCEOS Y 01- 
ALINEACION, 01- 
ROTULA , 02-
TERMINALES PARA 
DIRECCION, 01- 
ALINEACION, MEDIA 
AFINACION DE 
MOTOR, 02- LITROS 
ACEITE PARA 
TYRANSMISION 
AUTOMATICA, 03- LTS 
ACEITE PARA 
TRANSMISION 
AUTOMATICA, 

198



	  

23 088 NISSAN DOBLE 
CABINA 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

KIT DE 
DISTRIBUCION, 01-
RETEN Y SILICON, 01- 
BOMBA PARA AGUA 
MANGUERA CODO Y 
ABRASADERA SINFÍN, 
01- BARRA DE 
DIRECCION Y 
TERMINALES PARA 
DIRECCION, 01- 
LIMPIAPARABRIZAS, 
01- MANGUERA Y 
ABRAZADERA SINFÍN, 
01-TAPIZADO DE 
ACIENTO 

24 089 CHEVROLET 
KODIAK 

LIMPIA OBRAS 
PUBLICAS 

01-FLECHA LATERAL 
,RETEN ,MASA,TAPA 
DE ACEITE, BALEROS 
COMPLETOS, 
TUERCA PARA MASA 
E INSTALACION DE 
LO MISMO,  

25 092 NISSAN 
SENTRA  

DIF MUNICIPAL MOTOR,  01- ACEITE , 
FILTRO Y BALERO 
COLLARIN , BATERIA 
Y FILTRO PARA AIRE 
Y BANDAS, 04- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS,  01- 
MOTOR DE 
ARRANQUE,  

26 095 MOTONETA  
HONDA 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

BATERIA BALANCIN, 
Y ARBOL DE LEVAS, 
01- ARREGLO DE 
SWITCH Y LUCES,  
01- ESCAPE Y CDI,  

27 096 CHEVROLET 
MALIBU 

TESORERIA 

TESORERIA TORNILLO 
ESTABILIZADOR Y 
M.O., AFINACION DE 
MOTOR, 02- 
AMORTIGUADORES, 
04- LLANTAS , 
ALINEACION Y 
BALANCEOS, 01- 
FOCO 3157, Y UN 
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FOCO DE PELLISCO, 
01- JGO BALATAS 
DELANTERAS, 01- 
MOTOVENTILADORE
S,   

28 097 FORD LOBO DIF MUNICIPAL CABLE PARA FRENO 
DE MANO, 01- 
BATERIA DE 17 
PLACAS, 01- FILTRO 
PARA GASOLINA, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR,  

29 098 FORD RANGER OBRAS 
PUBLICAS 

ACILENCIADOR Y 
TUBO, Y DISCO, 02- 
LLANTAS R-15,   

30 099 AUTOBUS DE 
PASAJEROS 

MANTENIMIENT
O VEHICULAR 

05- BIRLO, 
CAPUCHONES Y 
TUERCAS , 50CMTS 
MANGUERA CON 
ABRAZADERAS, 01 
GRASA PARA 
BALEROS  ACEITE 
PARA MOTOR,  01- 
BANDA A 52, 01-
ENGRASAR BALEROS 
AJUSTE DE FRENOS 
Y ALINEACION , 05- 
LTS ACEITE PARA 
MOTOR, 02- 
BALEROS Y 
REGULADOR, 01- 
SERVICIO, 05- LTS 
ACEITE PARA 
MOTOR, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 05- LTS 
ACEITE PARA 
MORTRO , 01- FILTRO 
PARA AIRE, -01- 
ARREGLO DE MOTOR 
DE ARRANQUE 
POSTE Y LAMINA, 01- 
HOJA DE MADERA 
PIJAS Y BOLSA DE 
REMACHES, 01- 
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ARREGLO MOTOE DE 
ARRANQUE, 01- 
TIRANTE COMPLETO,  
03- LAMPARAS LED, 
01- ARREGLO DE 
RADIADOR, 01- 
HACER TIRANTES 
CON ANCLAS, 05- LTS 
ACEITE, 01- 
MANGUERA PARA 
AIRE , 02-LIGAS Y 
GARBANZOS , 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 05- LTS 
ACEITTE PARA 
MOTOR, 01- SOLDAR 
BASES DE TIRANTES, 
02- FOCOS 05- LTS 
ACEITE Y HULE PARA 
PISO, 05-LTS ACEITE, 
01- ARREGLO DE 
ESCALONES, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- BANDA 
PARA ALTERNADOR, 
05- LTS ACEITE, 05- 
BIRLOS, 01- 
SOLENOIDE 
EMPAQUE BORNE , 
MOTOR DE 
ARRANQUE 
REPARACION, 05- 
LTS ACEITE PARA 
MOTOR, 05- LTS 
ACEITE PARA 
MOTOR, 02- 
ABRAZADERAS DE 2 
Y 3 01- AFINACION DE 
MOTOR, 
REPARACION DE  
RADIADOR, 05- LTS 
ACEITE , 05- ACEITE 
PARA TRANSMISION , 
04- TORNILLOS , 05- 
LTS ACEITE PARA 
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MOTOR, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 02- 
BALEROS RETEN 
DELANTERO ESTOPA 
Y GRASA PARA 
BALERO, M.O. 
CAMBIO BALEROS, 
ACEITE TORNILLOS Y 
2 TORNILLOS DE 
TRES X CUATRO, 01 
TASA PARA BALERO, 
01- RIN24.5, 01- M.O. 
POR SOLDAR 
TENSOR 
ESTABILIZADOR, 
SOLDAR BASE DE 
TIRANTE 
DELANTERO, 05- LTS 
ACEITE , 01- BATERIA 
DE 27 PLACAS, 05- 
LTS ACEITE PARA 
MOTOR, 01- 
REGULADOR PARA 
ALTERNADOR 0.1- 
CINTA REFLEJANTE, 
01- M.O. CAMBIO DE 
LAMINA, 

31 101 FORD RANGER  OBRAS 
PUBLICAS  

REPARACION DE 
MOTOR, 04- LLANTAS 
Y BALANCEOS, 01 
M.O. POR 
REPARACION , 05- 
RELEVADORES , 
FUSIBLES Y BATERIA, 
01- MOTOR DE 
ARRANQUE 

32 102 FORD RANGER DESARROLLO 
E, Y SOCIAL 

BOMBA COLLARIN, 
0.1- BATERIA DE 12 
PLACAS, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 04- LLANTAS 
BALANCEOS Y 
ALINEACION, 01- 
SENSOR DE 
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TEMPERATURA Y 
TERMOSTATO, 
PORTACARBONES Y 
BUJE,  

33 103 FORD ESCAPE SINDICATURA 
MUNICIPAL 

AFINACION DE 
MOTOR, 0.1- BALERO 
POLEA, 01- BATERIA,  

34 104 FORD RANGER OBRAS 
PUBLICAS  

LIQUIDO PARA 
FRENOS , 01- SWITCH 
DE ENCENDIDO, 04- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS, 04 – 
BALEROS RETEN Y 
BOLSA DE ESTOPA, 
01- ARMADURA 
SOLENOIDE CAMPOS 
IMPULSOR Y PORTA 
CARBONES, 01- 
LIQUIDO DE FRENOS 
, 0.1- CAMARA,  

35 105 FORD 
ECOSPORT 

SECRETARIA 
DE GOBIERNO 

01-KIT DE CLUTCH, 
SOPORTE DE 
MOTOR, 05- LTS 
ACEITE PARA MOTOR  
AFINACION , 
SOPORTE PARA 
TRANSMISION 
ACEITE PARA 
TRANSMISION Y 2 
ABRAZADERAS , 01 
TAPON PARA 
CARTER, 01- 
BATERIA, 01- CAMBIO 
DE ALTERNADOR, 02- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS,  

36 106 FORD CAMION 
BOMBERO 

PROTECCION 
CIVIL 

02- LLANTAS 22.5. 06- 
TORNILLOS 5/16X1  

37 107 MOTOCICLETA 
HONDA 

OBRAS 
PUBLICAS 

AFINACION DE 
MOTOR, 01- LLANTA 
Y CAMBIO DE 
LLANTA, 01- SERVICO 
DE AFINACION 
AJUSTE DE 
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PUNTERIA FRENO 
CADENA Y LIMPIAR 
FILTRO PARA AIRE, 
01- AFINACION, 

38 103 MOTOCICLETA 
HONDA 

PROTECCION 
CIVIL 

REPARACION DE 
MOTOR, Y M.O., 01- 
SERVICO DE 
RETENES, BARRAS Y 
CALIBRAR 
ACELERADOR, 02- 
LLANTAS,  

39 104 MOTOCICLETA 
HONDA 

OBRAS 
PUBLICAS 

REPARACION DE 
MOTOR Y M.O., 02- 
LLANTAS,  

40 112 MOTOCICLETA 
HONDA 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

CAMARA,  01- 
CAMARA, 01- 
SERVICIO 
COMPLETO, CADENA, 
ESTRELLA , 
BALATAS, MANIJAS , 
MARCHA Y M.O. , 01- 
TAPIZADO DE 
ACIENTO, 01- CABLE 
CHIRRION CLUTCH, Y 
M.O.,  02- LLANTAS,  
 

41 113 FORD LOBO PROTECCION 
CIVIL 

AFINACION DE 
MOTOR, 07-LTS 
ACEITE PARA 
MOTOR, 
REPARACION 
GENERAL DE 
TRANSMISION, 02- 
ROTULAS , TERMINAL 
Y TUERCAS DE BIRLO 
PARA RUEDAS, 02- 
LLANTAS R- 1602- 
BALANCEOS, 
ARREGLO DE 
FRENOS TRASEROS , 
01-KIT DE 
DISTRIBUCION , 01- 
BOMBA PARA ACEITE 
, 01- AFINACION, 16- 
BOTADORES, 02- 
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EMPAQUES DE 
PUNTERIA 
BALANCINES 
RODILLO, 05- LTS 
ACEITE 
TRANSMISION, 01- 
CAMBIO DE CADENA 
Y ARREGLO DE 
CABEZA, ACEITE 
PARA TRANSMISION 
AUTOMATICA, 01- 
BATERIA 17 PLACAS, 
01- CAMBIO 
EMPAQUE CARTER Y 
REPONER ACEITE A 
TRANSMISION, 01- 
JGO BALATAS 
DELANTERAS Y 
BOLSA DE ESTOPA 
AFINACION DE 
MOTOR, 

42 114 NISSAN  OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

BALERO COLLARIN, 
01- BOMBA PARA 
GASOLINA, 01- 
BATERIA, 01- 
RADIADOR, SWITCH 
DE ENCENDIDO, 04- 
LLANTAS R-14, 01- 
FILTRO AIRE, 
GASOLINA Y FOCO 
H4,  

43 115 KODIAK RUTA # 
17 

LIMPIA OBRAS 
PUBLICAS 

04-TORNILLOS 3/4X2, 
-AFINACION DE 
MOTOR, 01- FILTRO 
PARA AIRE, 01- 
VALVULA PARA RIN , 
01- PLAFON 
TRASERO, 06- FOCOS 
DOBLE FILAMENTO, 
01- VALVULA Y 
MANGUERA, 04- 
TORNILLOS ¾ 
MANGUERA Y 
CONECCIONES, 01- 
REPUESTO PALANCA 
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VALVUAL CLUTCH Y 
M.O. 01- 
LIMPIABRIZAS, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- LLANTA 
22.5, 01- FILTRO 
PARA DIESEL, 02- 
FILTROS PARA AIRE, 
01- AFINACION DE 
MOTOR, 01- LLANTA 
22.5, 01- ARREGLO 
CABLE PARA 
CLUTCH, 01- CUBETA 
ACEITE HCO, 01- RIN 
UNIMON Y LLANTA, 
01- INYECTOR 
RECONSTRUIDO, Y 
M.O., 01- CUBETA 
ACEITE HCO Y 02- 
CRUCETAS,  

44 116 KENWORHT 
RUTA # 18 

LIMPIA OBRAS 
PUBLICAS 

CAMARA, 01- 
MATRACA Y 
ROTACHAMBER, 01-
TORNILLOCENTRO Y 
TORNILLOS 3X5, 02- 
HOJAS MUELLE Y 
TORNILLO DE 
CENTRO, 01- LLANTA 
22.5. 01- VALVULA 
AIRE, 01-
JGOLIMPIABRIZAS , 
01- VALVULA PARA 
AIRE, 02- LLANTAS 
22.5, 01- LLANTA 22.5, 
01- LLANTA 22.5, 01- 
LLANTA, 01- CAMARA, 
01- RIN UNIMON 

45 117 FORD 
EXPEDITION 

PRESIDENTE REPARACION DE 
MOTOR,  01 
TRANSMISION A 
CAMBIO, 01- 
PROGRAMACION DE 
TRANSMISION, 01- 
FAN CLUTCH,  
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46 118 MOTONETA 
ITALICA 

OBRAS 
PUBLICAS 

BATERIA,  01- 
SERVICO DE 
AFINACION , 01- 
SWITCH , AJUSTE 
CADENA Y FRENOS 
TRASEROS, 01- 
TAPIZADO DE 
ASIENTO, 01- CAMBIO 
DE LLANTA Y 
CAMARA, 02- 
BALATAS 
DELANTERAS Y 
TRASERAS , 01- 
CHIRRION 
ACELERADOR Y 
CAMARA DELANERA, 
01- CAMARA PARA 
MOTO, 01- SERVICO 
GENERAL DE 
AFINACION,  

47 119 MOTONETA 
ITALICA 

OBRAS 
PUBLICAS 

REPARACION DE 
MOTOR, 01 RIN 
TRASERO Y M,O,, 01- 
BATERIA, 01- 
BALATAS TRASERAS, 
01- EMPAQUE , 
FLOTADOR DE 
GASOLINA, 01- 
SERVICIO 
COMPLETO, 01- 
REGULADOR Y M.O.,  

48 120 DODGE RAM DESARROLLO 
E, Y SOCIAL,  

04- LLANTAS Y 
BALANCEOS, 01- 
ALINEACION,  01- 
LLANTA, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- LTO 
ACEITE 
TRANSMISION , 50- 
CMTS MANGUERA 
PARA GASOLINA Y 
ABRASADERAS , 
RECTICAR DISCOS Y 
BALATAS TRASERAS, 
01- ARREGLO 
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SWITCH DE 
ENCENDIDO, 01- 
BATERIA, 05- LTS 
ACEITE Y 4 
TORNILLOS,  

49 121 DODGE RAM  OBRAS 
PUBLICAS  

JGO BALATAS 
DELANTERAS , 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- 
ARREGLO SWITCH 
DE ENCENDIDO,  

50 122 MOTOCICLETA 
RP- 07 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

REGULADOR DE 
CARGA, FOCO , 
ESTATOR, TAPIZADO 
ASIENTO Y M.O., 01- 
ANILLADO DE 
MOTOR,  

51 123 MOTOCICLETA 
CARABELA 

PROTECCION 
CIVIL 

01- BATERIA PARA 
MOTO 

52     

53 127 INTERNATIONA
L PIPA 

DESARROLLO 
AGROPECUARI

O 

01_ INYECTOR, 01- 
KIT DE CLUTCH, Y 
M.O. 01- 
ENGRASADO, 01- 
ENGRASADO 
RUEDAS BALEROS Y 
RETENES, 01- 
CONECCION G2 
MANGUERA 04- 
TAPON ORIGINAL 
FILTROS, GARRAFAS 
DE ACEITE , CUBETA 
ACEITE , 
ENGRASADO 
GENERAL , 
TERMOSTATO , 
FILTRO VACIO, 01- 
CUBETA 
ANTICONGELANTE, 
01- 02- LLANTAS 22.5, 
02- INYECTORES 
RECONSTRUIDOS , Y 
M.O., 01- ROTACION 
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RUEDAS,  01-
INSTALAR GUIAS 
INSERTOS 
RECTIFICACION 
ARMAR CABEZA, 
CAMISAS , ANILLOS 
PISTON , CARTERA 
EMPAQUES , 
VALVULAS ADMISION 
Y ESCAPE MULTIPLE 
, GUIA DE VALVULAS, 
CUBETA ACEITE, 
ABRASADERAS 
SINFÍN , FILTRO, LIJA 
Y GARRAFA DE 
ACEITE, CAMBIO 
PISTON Y CAMISA, 
REPARACION DE 
CABEZA REMPLAZO 
GIUAS CAPUCHONES 
Y FUNDAS DE 
INYECTOR, 01- 
EMPAQUE DE 
CABEZA,  

54 128 NISSAN DOBLE 
CABINA 

PROTECCION 
CIVIL 

AFINACION, 02- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS, 02- 
TORNILLOS 
ESTABILIZADORES Y 
M.O., 02- LLANTAS Y 
BALANCEOS, 01- 
BANDA PARA 
ALTERNADOR, 02- 
DISCOS 
RECTIFICADOS Y 
BALATAS 
DELANTERAS, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- JGO 
LIMPIABRIZAS, 01- 
BANDA ALTERNADOR 
Y M.O.,  

55 129 DODGE RP # 33 SEGURIDAD 
PUBLICA 

JGO BALATAS 
DELANTERAS Y 
LIQUIDO DE FRENOS, 
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01- REPARACION 
GENERAL DE MOTOR 
Y M.O., 02- 
HERRAJES RUEDAS 
DELANTERAS Y 
PISTON DE CALIPER, 
01- BATERIA, 01- KIT 
DE CLUTCH, 02- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS, 08 LTS 
ACEITE Y FILTRO, 04 
FOCOS, 01- 
ARMADURA, 
PORTACARBONES Y 
BUJE, M.O. MOTR DE 
ARRANQUE, 01-
BALATAS TRASERAS 
Y M.O. 02- LTS 
ACEITE PARA 
MOTOR, 02- LTS 
ACEITE PARA 
MOTOR,  

56 130 FORD RANGER 
RP 34 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

BATERIA, 4-LTS 
ACEITE 
TRANSMISION ,10 
FUSIBLES MACHO Y 
10HEMBRA, 01- 
EMPASTADO DE 
DISCO Y CALIBRAR 
PRENSA, , 01- MOTOR 
A CAMBIO, 01 
TRANSMISION Y M.O. 
01- VENTILADOR, 01- 
BOMBA PARA 
GASOLINA, 04- 
LLANTAS 
BALANCEOS Y 
ALINEACION, 01- 
LIMPIABRIZAS, 01- 
BOMBA DE GASOLINA 
Y M.O. 02- FOCOS H7-
, 01- ARREGLO 
ARNES DE BOMBA DE 
GASOLINA, 01- 
BOMBA PARA 
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GASOLINA,Y M.O.-01-
BOMBA PARA 
GASOLINA Y 
MANGUERA PARA 
BOMBA, 01- PINTURA 
GRAL, 01- TAPIZADO 
DE ASIENTO,  

 

56 131 FORD RANGER 
RP 35 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

GALON DE 
ANTICONGELANTE, 01- 
AFINACION DE 
MOTOR, 01- BOMBA 
PARA GASOLINA , 
MANGUERA Y 
ABRAZADERAS 
SINFÍN, 01- 
AFLOJATODO, 04-LTS 
ACEITE PARA 
TRANSMISION, 01- 
SILICON Y KIT DE 
CLUTCH, 01- 
ASILENCIADOR Y 
TUBO, 01- ARREGLO 
MOTOR DE 
ARRANQUE, 01- 
BATERIA, 01- 
ARMADURA, 02- 
LLANTAS Y M.O.-  02- 
LLANTAS,  

57 132 FORD CAMION 
PASAJERO 

DIF MUNICIPAL LLANTAS Y VALVULAS, 
01- AFINACION DE 
MOTOR,  01- M.O 
SOLDAR CHASIS LADO 
DERECHO, 02- 
BATERIAS Y 
TERMINALES PARA 
BATERIA,  

58 133 FORD 
AMBULANCIA 

TIPO II 

PROTECCION 
CIVIL 

JGO BALATAS 
DELANTERAS, 02- LTS 
ACEITE PARA 
TRANSMISION, 01- 
ARRANCADOR, 01- 
CAMBIO CAMARA, 
ROTOR PARA 
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ALTERNADOR, 
BALERO 
ALTERNADOR, 01- 
AFINACION GRAL , 
BOMBA AGUA, Y 
ENGRASADO , 01- 
LLANTA, 01- 
ALTERNADOR, ROTOR, 
02- BALEROS Y 
REGULADOR Y M.O. , 
01- ARMADURA, 
PORTACARBONES, Y 
BENDIX, 01- 
REPUESTO FRENOS Y 
LIQUIDO, 01- BATERIA, 
01- MOTOR DE 
ARRANQUE , 
PRECALENTADOR, 01- 
REPARACION DE 
MOTOR DE ARRANQUE 
Y ALTERNADOR, 01- 
JGO LIMPIABRIZAS Y 
ARRANCADOR, 

59 134 DODGE H100 PRESIDENTE 
MPAL 

AFINACION, 01- 
AFINACION , 01- 
AFINACION , 01- 
GALON 
ANTICONGELANTE, 01- 
RECTIFICAR DISCOS Y 
EMPASTADO DE 
BALATAS, 01- FILTRO 
PARA AIRE, 02- FOCOS 
H7-, 01- AFINACION, 01- 
KIT DE CLUTCH 01- 
ENGRANE 
INSTALACION Y 
MONTAJE, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- AFINACION DE 
MOTOR, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- BATERIA, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 

60 135 DODGE SINDICATURA AFINACION DE MOTOR, 
01- BATERIA, 01- 
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ATITUDE MUNICIPAL AFINACION DE MOTOR 

61 136 NISSAN DOBLE 
CABINA 

DIF MUNICIPAL AFINACION DE MOTOR, 
01- FOCO H4, 02- 
FOCOS Y DE 
PELLISCO, 01- 
AFINACION DE 
MOPTOR, 

62 137 DODGE RAM RP 
# 37 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

01- REPARACION DE 
MOTOR, Y M.O., 
01- BATERIA, 
LLANTAS, 

63 138 DODGE RAM SEGURIDAD 
PUBLICA 

AFINACION DE MOTOR, 
04- LLANTAS, 01- 
RECTIFICAR DISCOS, 
01- AFINACION, 01- 
JGO BALATAS 
TRASERAS, 01M.O 
CAMBIO BALATAS, 01- 
ARREGLO 
DIFERENCIAL 
BALEROS ACEITE , Y 
M.O. , 01- AFINACION ,  
04- DISCOS 
RECTIFICADOS , 01- 
ARREGLO SWITCH 
ENCENDIDO,  01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- REPARACION DE 
RADIADOR 

64 139 FORD HEAVY 
DUTY 

RASTRO 
MUNICIPAL 

AFINACION ., 02- 
LLANTAS, 01- KIT DE 
CLUTCH, 01- BATERIA, 
01- CARBUKLEAN 

65 140 FORD TRANSIT PROTECCION 
CIVIL 

AFINACION DE MOTOR, 
01- JGO BALATAS 
DELANTERAS, 01- 
AFINACION , 01- 
GALON 
ANTICONGELANTE, 01- 
JGO BALATAS 
TRASERAS M.O. E 
INYECTORES M.O. 01- 
MANGUERA FILTRO 
AIRE E INSTALACION 
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,01 BALATAS 
DELANTERAS , 
RECTIFICAR DISCOS, 
02- LLANTAS 
ALINEACION Y 
BALANCEOS, 02- 
FLECHAS DE 
TRACCION , 01- 
ENFRIADOR TAPON 
RADIADOR Y M.O.  

66 141 FORD 
ECONOLINE 

PROTECCION 
CIVIL 

CUBETA ACEUITE 
TRANSMISION, 01- 
CAMARA, 01- CAMARA, 
02- BATERIAS DE 17 
PLACAS, 01- FUNDA 
VOLANTE DIRECCION 
TURBINA, 01- DISCO 
RECTIFICADO Y 
BALATAS 
DELANTERAS, 01- 
FILTRO PARA DIESEL, 
FILTRO ACEITE 
LIQUIDO PARA 
FRENOS ACEITE PARA 
MOTOR CUBETA, 
LIMPIABRIZAS Y 
ARRANCADOR, 01- 
ARREGLO MOTOR DE 
ARRANQUE, 

67 142 INTERNATIONA
L CAMION 
VOLTEO 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

02- LLANTAS 22.5, 
01AFINACION DE 
MOTOR, 01- MUELLE 
DELANTERA, 02- 
BATERIAS, 01- 
ANTICONGELANTE, 01- 
CABLE TOMA DE 
FUERZA, 01- 
AFINACION GENERAL 
DE MOTOR Y 
TRANSMISION, 01- 
AFINACION , 04- 
TORNILLOS, 03- LTS 
ACEITE TRANSMISION, 
08- BIRLOS 
COMPLETOS, 01- 
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AFINACION DE MOTOR, 
01- FILTRO DIESEL Y 
AIRE, 01- INYECTOR 
RECONSTRUIDO A 
CAMBIO 

68 143 GRUA 
INTERNATIONA

L 

OBRAS 
PUBLICAS  

02- LTS ACEITE 
TRANSMISION ATF, 02- 
FOCOS CON SOKET Y 
CLAVIJA, 01- 
REPARACION DE 
ROTACHAMBER, , 01- 
AFINACION DE MOTOR 
, Y M.O., 01- CUBETAN 
ACEITE HCO, 01- 
SECADOR CODO ½,   
01- MANGUERA DE 
ALTA PRESION , 03- 
LTS ACEITE ATF, 01- 
ROTACHAMBER, 
CONEXIÓN Y 
REDUCCION, 01- 
AFINACION DE MOTOR 
Y ROTULAS 

69 144 RETROEXCAVA
DORA CAT 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

04- CUBETAS ACEITE 
HCO, 02- SELLO KING 
TING UP Y RETEN , 
GRASA PARA BALERO 
Y 4 GRASERAS, 01- 
M.O. RELLENAR PISTA 
DE MASA DERECHA, 
PERFORAR Y 
MACHUELEAR MASA 
PARA GRASERAS, 03- 
KGS GRASA PARA 
CHASIS, 01- 
AFINACION MAYOR, 02- 
LLANTAS 
DELANTERAS,  05 
PUNTAS IMPACTO 
RETENEDOR Y 
PERNOS, 01- 
AFINACION DE 
TRANSMISION Y 
MOTOR, 01- BATERIA 
DE 17 PLACAS, 02- 
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LLANTAS TRASERAS, 
04- KGS GRASA PARA 
CHASIS , 01- CAMARA, 
01- FILTRO PARA AIRE, 
02- LLANTAS 
DELANTERAS, 05- LTS 
ACEITE HCO Y 02- 
CRUCETAS, 01- 
AFINACION , 05- 
PUNTAS CON PERNOS 
Y RETENEDORES , 08 
TORNILLOS CON 
TUERCA PARA 
CUCHILLAS, 03- KILOS 
GRAS CHASIS Y 
ANTICONGELANTE, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
02- SWITCH DE LUCES 

70 145 INTERNATIONA
L PIPA 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

FOCOS UNIDAD 
CUADRADA Y 02- 
FOCOS PELLISCO, 01 
ARREGLO POSTE DE 
BATERIA Y TERMINAL, 
04- PLAFONES 
REDONDO CON GOMA, 
03- BALEROS, M.O. 
SOLDAR DIFERENCIAL, 
01 VALVULA DE 
ADMISION ACEITE Y 
BUJIA, 01- AFINACION 
DE MOTOR GENERAL, 
01- FILTRO 
SEPARADOR DE AGUA, 
02- LLANTAS 22.5,  

71 146 DODGE RUTA # 
19 

LIMPIA OBRAS 
PUBLICAS 

LLANTAS RIN 17-, 01- 
AFINACION DE MOTOR,  
01- BOMBA DE 
GASOLINA, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- LIMPIABRIZAS, 01- 
KIT DE CLUTCH, 01- 
BALERO COLLARIN, 01- 
BOMBA PARA 
GASOLINA, 01- 
AFINACION DE MOTOR,  
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72 147 DODGE RUTA # 
20 

LIMPIA OBRAS 
PUBLICAS 

VALVULA PARA 
LLANTA, 02- LLANTAS 
R-17, 01- AFINACION 
DE MOTOR, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- KIT DE CLUTCH, 01- 
BOMBA PARA ACEITE 
Y 16 BOTADORES, 01- 
REPARACION 
GENERAL DE MOTOR Y 
PROGRAMAR LLAVE, 
01- AFINACION DE 
MOTOR, 01- SENSOR 
DE OXIGENO Y M.O. 
CON ESCANEO, 01- 
AJUSTE  DE PEDAL DE 
ACELERACION 
PROGRAMACION, 02- 
LLANTAS R17- , 01- 
BOMBA PARA AGUA , 
POLEA Y SILICON, 01- 
KIT DE CLUTCH, 01- 
MASA DELANTERA IZQ, 
TUERCAS Y 
RONDANAS, 01- 
LIMPIABRIZAS, 05- LTS 
ACEITE PARA MOTOR, 
01- ARREGLO MOTOR 
DE ARRANQUE, 01- 
CAJA SATELITES,  

73 148 DODGE RUTA # 
21 

LIMPIA OBRAS 
Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

CAMARA R17, 02- 
LLANATAS R17,  

74 149 DODGE RAM 
RUTA #22 

OBRAS 
PUBLICAS 
(LIMPIA) 

REPARACION 
GENERAL DE MOTOR, 
01- KIT DE CLUTCH, 01- 
ARBOL DE LEVAS, 01- 
BATERIA, 01- 
AFINACION, 01- BOMBA 
DE GASOLINA, Y M.O., 
01- AFINACION DE 
MOTOR, 06- LLANTAS 
R17- 01- AFINACION DE 
MOTOR, 01- BOMBA 
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PARA GASOLINA Y 
MANGUERA PARA 
GASOLINA 

75 151 DODGE  RUTA # 
24 

LIMPIA OBRAS 
Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

LLANTAS, R17, -01- 
BALERO CFOLLARIN, -
01- AFINACION DE 
MOTOR, 01- KIT DE 
CLUTCH, 01- BATERIA, 
02- FOCOS DOBLEY UN 
FOCO, 01- BOMBA 
PARA GASOLINA, 01- 
LIMPIABRIZAS, 01- 
AFINACION, 01- FOCO 
Y DOS DOBLE FILA, 02- 
LLANTAS, 01- CAMARA,  

76 152 DODGE 
PATRULLA # 37 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

REPARACION DE 
MOTOR, 01- BATERIA, 
01- MODULO Y LLAVE 
ENCENDIDO , 
PROGRAMACION 
LLAVE, 01- AFINACION, 
02- LLANTAS CON 
BALANCEOS, 01- 
CEPILLOS 
LIMPIABRIZAS Y 3 
FOCOS, 01- 
REPARACION 
ALTERNADOR, 01- 
BALATAS 
DELANTERAS, 01- 
ARREGLO 
ALTERNADOR, 01- 
BOMBA PARA CLUTCH 
Y AFLOJATODO,  

77 153 NISSAN 
PATRULLA # 38 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

01- BANDA PARA 
MOTOR , 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- TORNILLO 
CACAHUATE , 01- 
BATERIA, 01- BANDA 
PARA ALTERNADOR, 
04- LLANTAS Y 
BALANCEOS CON 
ALINEACION, 02- 
FOCOS Y FUSIBLES, 
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01- BALERO PARA 
FLECHA, 01- BANDA 
ALTERNADOR, 01- FAN 
CLUTCH, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- PINTURA 
EXTERIOR,  

78 154 CHEVROLET 
MATIZ 

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

 

79 155 CHEVROLET 
MATIZ 

DESARROLLO E 
Y SOCIAL, 

BALEROS RUEDA 
GRASA Y 
ANTICONGELANTE, 02- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS,  

80 156 CHEVROLET 
MATIZ 

SINDICATURA 
MUNICIPAL 

BALEROS RUEDA 
DELANTERA, 02- 
LLANTAS Y 
BALANCEOS,  

81 157 CHEVROLET 
MATIZ 

OFICIALIA 
MAYOR 

JGO BALATAS 
DELANTERAS , 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
02- LLANTAS 
DELANTERAS,  

82 158 INTERNATIONA
L CAMION  

DIF MUNICIPAL 01- AFINACION MAYOR,  

83 159 INTERNATIONA
L RUTA # 25 

LIMPIA OBRAS 
Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

LLANTAS 19.5, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
04- ANTICONGELANTE, 
01- REPUESTRO GATO 
HCO, 01- REPARACION 
BOMBA AGUA, 01- 
CUBETA ACEITE HCO, 
01- M.O. SOLDAR 
MAROMA CLUTCH, 01- 
KIT CLUTCH, Y 
VOLANTE 
RECTIFICADO, 01- 
SOLDAR BASE DE 
TIRANTES, 01- 
ESCANEO Y CAMBIO 
RELEVADORES , 01- 
COPLES PARA 
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MANGUERA, 02- 
BATERIAS 17 PLACES, 
01- M.O. ARREGLO 
FALLA DE ARNES, 02- 
LLANTAS 19.5, 01 
CUBETA ACEITE HCO,  

84 160 INTERNATIONA
L RUTA # 26 

OBRAS 
PUBLICAS 
(LIMPIA) 

AFINACION DE MOTOR, 
02- GALON 
ANTICONGELANTE, 01_ 
REPUESTO GATO HCO, 
01- CUBETA ACEITE 
HCO, 01- PERNO 1X1 Y 
M.O., 01- 
REACOMODAR 
BALERO COLLARIN Y 
MANGUERA CLUTCH, 
02- LLANTAS 19.5, 02- 
LLANTAS 19.5, 02- 
BATERIAS DE 17 
PLACAS, 01- 
REPARACION 
COMPRESOR Y KIT 
COMPRESOR, 

85 161 HONDA CRV PRESIDENTE AJUSTE SUSPENSIÓN 
RUEDAS TRASERAS , 
02- LLANTAS R 17- 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01 GALON 
ANTICONGELANTE, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- LLANTA MICHELIN, 
01- ENDEREZADO RIN 
ALINEACION Y 
BALANCEO 

86 162 NISSAN 
PATRULLA # 39 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

TRAMITE BAJA 

87 163 NISSAN 
PATRULLA # 40 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

AFINACION DE MOTOR, 
04- LLANTAS , 
BALANCEOS Y 
ALINEACION,  01- 
BANDA DENTADA, 
CAMBIO DE MOTOR DE  
NISSAN PATRULLA # 39 
A ESTE VEHICULO 
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88 164 DODGE RAM 
PATRULLA # 41 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

BATERIA DE 11- 
PLACAS, 01- BALERO 
COLLARIN, 02- 
LLANTAS CON 
BALANCEOS,  01- KIT 
DE DISTRIBUCION , 
BOMBA ACEITE , 
BOTADORES 
EMPAQUES , ACEITE 
FILTRO Y CEPILLAR 
CABEZA Y CALIBRAR, 
Y M.O. 01- ENFRIDOR 
DE ACEITE, 01- JGO 
BALATAS 
DELANTERAS Y 
TRASERAS, 01- 
REPARAR MOTOR DE 
ARRANQUE, 01- M.O. 
CAMBIO BALATAS, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- KIT DE CLUTCH, 05- 
LTS ACEITE PARA 
MOTOR,  

89 165 INTERNATINAL 
CAMION 

MANTTO 
VEHICULAR 

VALVULA DE AIRE, 
LAVADO Y ASPIRADO, 

90 166 INTERNATIONA
L CAMION 

MANTTO 
VEHICULAR 

VALVULA DE AIRE, 
LAVADO Y ASPIRADO, 

91 167 FORD CAMION 
BOMBERO 

PROTECCION 
CIVIL 

04- BANDAS, 01- 
AFINACION DE MOTOR, 
01- REPARAR BOMBA 
PARA AGUA, 01- 
CAMBIO DE BANDAS, 
02 GOMAS PARA 
FRENOS LIQUIDO DE 
FRENOS Y LIJA, 01 
RETEN RUEDA 
DELANTERA, 01- JGO 
LIMPIABRIZAS 

92 168 NISSAN ROJA OBRAS 
PUBLICAS 

 

93 169 NISSAN THIDA TESORERIA  
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94 170 NISSAN THIDA SINDICATURA  

95 171 DODGE RAM RP 
42 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

SERVICIO DE 
AFINACION 10,000 
KILOMETROS, 01- 
SERVICIO DE 
AFINACION 

96 172 DODGE RAM RP 
43 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

SERVICIO DE 
AFINACION 10,000 
KILOMETROS, 01- 
SERVICIO DE 
AFINACION 

97 173 DODGE RAM 
RUTA 27 

OBRAS 
PUBLICAS 

 

98 174 DODGE RAM 
RUTA 28 

OBRAS 
PUBLICAS 

 

99 175 DODGE RAM RP 
44 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

01- AFINACION 
10,000 

KILOMETROS 
100 176 DODGE RAM RP 

45 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
02- AFINACION 

10,000 
KILOMETROS 

101 177 DODGE RAM RP 
46 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

 

102 178 DODGE RAM RP 
47 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

 

103 179 DODGE RAM RP 
48 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

 

104 180 DODGE RAM 
RUTA 29 

OBRAS 
PUBLICAS 

01- SOLDADA DE 
PUERTA 

TRASERA,  
105 181 DODGE RAM RP 

49 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
 

106 182 DODGE RAM RP SEGURIDAD  
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50 PUBLICA 

107 183 DODGE RAM  
AZUL OCRE 

SINDICATURA  

     

NOT
A:           

TALAC
HAS 

A LOS 
DIFERENTES 

VEHICULOS POR UNA CANTIDAD 
MENSUAL DE $ 

1,500.00 
APROXIMADAMENTE 

     

   ANTICONGELA
NTES PARA 
TODOS LOS 
VEHICULOS 

DEL MUNICIPIO 

EN TOTAL SE 
APLICARON 136 

GALONES 

$ 17, 680.00 

   PAGOS A 
PROVEEDORES 

DE GASTO 
CORRIENTE.201
6 A LA FECHA 

$ 786,189,25 

   PAGO A 
PROVEEDORES 
OBRA PUBLICA 

$ 395,053,44 
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RAQUEL ADRIANA FERREYRO MIRELES 

DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE 

 

 

OBJETIVOS 

•  Gestión de recursos federales para programas de abatimiento de pobreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
en grupos vulnerables. 

• Gestionar recursos encaminados a atender a población en condiciones de 
pobreza y buscar mejorar sus condiciones de vida.-para ello 
desarrollaremos las siguientes acciones: 

• Gestionar recursos para proyectos de capacitación, e iniciación de micro 
negocios. 

 

 

 

 

225



	  

METAS ALCANZADAS 

NOVIEMBRE 

Dio inicio el operativo bienvenido paisano  “Invierno 2016” con una duración 
del 1ro de noviembre al 08 enero 
donde cuyo propósito es brindar 
atención a  todas aquellas 
personas que radican en estados 
unidos y que visitan en 
temporada vacacional nuestro 
país. A través de los módulos 
paisano se les ofrece atención 
personalizada de asistencia y 
orientación dichos módulos se 
encuentran ubicados a lo largo y 
ancho de las carreteras de nuestra República Mexicana. 

En este periodo se brindó un total de 3,472 atenciones en los tres módulos  que 
operan en nuestro municipio. 

DICIEMBRE 

 El día 28 de Diciembre se 
llevó a cabo una verbena popular 
en la plaza principal, con motivo del 
festejo del día  del migrante  por lo 
que se hizo una atenta invitación a  
toda la ciudadanía, para que nos 
acompañaran a participar en  la 
coronación de la Reina Breaana 
Aylin Castañeda del Club "Todos 
Somos Río Grande" de Waco 
Texas  Precedido por el Sr. 

Gerardo De La Rosa originario de esta cabecera Municipal y ahora residente de la 
Cd. de Waco Texas. Dicha coronación fue por parte de nuestro Diputado Local 
Ing. Carlos Sandoval Cardona, y nuestro Presidente Municipal. Ing. Julio Ramírez 
López, y a formar parte de actos culturales y entrega de reconocimientos que se le 
otorgaron a presidentes de Club Zacatecanos y otras personalidades 
Riograndenses que han participado arduamente en el desarrollo económico y 
social de nuestro municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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En este mes obtuvieron su visa el primer grupo de personas mayores 
beneficiadas con el programa corazón de plata de esta administración, atendiendo 
el llamado de la Sra. Marisol Rodríguez Presidenta del club de migrantes. “Las 
Piedras”. 

 

 

FEBRERO 

El día 02 de Febrero dentro de las Festividades de la Feria de la Candelaria 
en la Cd de Sombrerete Zac. la Inauguración del Tianguis Agropecuario con la 
presencia del Sr. Gobernador Alejandro Tello C.  José Juan Estrada Secretario de 
la SEZAMI Temo Rayas Presidente de La Asociación Ganadera ZACATECAS 
entre otras personalidades. 

 
Se hizo el pago por parte del a los beneficiarios  del FAM de los municipios de 
Jiménez del Teul, Fco. R. Murguía, Saín Alto, Chalchihuites y nuestro Rio Grande.   

 
La lista de beneficiarios del FAM (Fondo de Apoyo a Migrantes) 2015-2016 de Rio 
Grande.  

1.-Almaraz Fernández Felipe. (Los Conde) 
2.-Almaraz Gutiérrez Daniel. (La Luz) 
3.-Arroyo sauceda Oscar. (San Felipe) 
4.-Cuevas Rodríguez José Antonio. (Col. Buenos Aires) 
5.-De huma Barbosa Héctor (Rio Grande) 
6.-De la rosa juan Manuel. (La luz) 
7.-De la torre Ávila Porfirio (La luz) 
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8.-Gomez Cardoza Fabián. (Vicente guerrero) 
9.-Gonzalez Barrios Oscar. (Las Piedras) 
10.-Hurtado rivera José Trinidad. (Rio Grande) 
11.-Lares Botello Víctor Hugo. (La Almoloya) 
12.-Lares Márquez Evaristo. (Ignacio López Rayón) 
13.-Lopez Esparza Reyes Alberto. (La luz) 
14.-Marquez guillen José Guadalupe (Los Márquez) 
15.-Marrufo romero marco Antonio. (Ciénega y Mancillas) 
16.-Rodriguez huerta miguel. (La Florida)   

El 23 de febrero se nos convocó a una capacitación por parte del titular de 
la SEZAMI secretario José Juan Estrada a una capacitación impartida por 
personal del CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 
GUADALAJARA a través del personal de la oficina de beneficios Federales 
(Pensión del Seguro Social Norteamericano) en la ciudad de zacatecas 
otorgándonos la información necesaria útil y adecuada para asesorar a las 
personas que son elegibles a dicho beneficio. Y como resultado de esta 
capacitación se les agenda cita a 4 personas adultos mayores de diferentes 
comunidades que acudieron a la ciudad de zacatecas el 24 del mismo mes con el 
apoyo del presidente y por medio de este departamento  se trasladó a la entrevista 
entre ellos el Sr Joel de la Fuente Cedillo de la comunidad de la Florida; así mismo 
en este departamento se le ha dado atención y asesoría a más de 20 personas 
que por algún motivo estaban sus trámites detenidos por falta de alguna 
información, se le dio seguimiento con resultados positivos  para que cuenten con 
su pensión, siendo este departamento un enlace directo entre beneficiario Y 
CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN GUADALAJARA en la 
Oficina de Beneficios Federales .  

 

MARZO 

Se recibió a la Señora Silvia Saucedo Vacío de la comunidad de Ignacio 
Allende antes Santa Teresa; quien anteriormente se acercó a nosotros a pedir 
asesoría sobre una cita exprés para tramitar pasaporte y  permiso humanitario 
debido a que su hermano falleció en Los Ángeles California, quien gracias a la 
oportuna colaboración del Sr. Delegado de la SRE. C.P. JAVIER VILLALPANDO Y 
AUTORIDADES ADUANALES pudo dar el último adiós a su hermano, y tuvo a 
bien expresar su agradecimiento al Sr. Presidente Ing. Julio Ramírez por las 
facilidades buena disposición; a todos y cada una de las personas quiénes 
hicieron posible dicho trámite. 
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Entrega de Actas de Nacimiento a la Sras. María 
Concepción Silva Aldaba de la colonia los Halcones de 
esta Cabecera Mpal. Mamá de la Menor Arely Abigail 
Cuevas y Claudia María del consuelo Martínez Reyes 
madre del menor Gustavo Reyes Martínez a quienes 
se le apoyó, gestionó en los trámites de inscripción y 
asentamiento de acta norteamericana gracias registro 
civil del Edo y of. Registro civil rio grande. Y presidente 
Mpal. Julio Ramírez López y todas y cada una de las 
personas que hicieron posible dichos Trámites. 
Ahora los pequeños Arely y Gustavo cuentan ya con su 
doble ciudadanía y los beneficios que esto conlleva 
como lo es póliza del seguro popular y/o IMSS. Acceso 
a becas escolares y todos los beneficios que por ser 
hijos de padres mexicanos representa al obtener 
automáticamente la doble ciudadanía 

 

ABRIL 

Como directora del departamento de 
atención al migrante, en el mes de abril 
asistí a la reunión informativa que llevo a 
cabo la secretaria de migración con los 
enlaces municipales de este departamento 
para dar a conocer los lineamientos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes 2017 (FAM) a 
nivel estatal y federal. 

Este fondo se proporciona a migrantes en retorno con la finalidad de 
integrarlos a la vida laboral y productiva de sus municipios. En esta ocasión a cada 
beneficiario, se le apoyará con 20 mil pesos para que inicien un proyecto 
productivo en el giro de abarrotes, artesanías, tienda de ropa, papelería, 
manualidades, vulcanizadora, estética, taller mecánico, carpintería, equipo de 
construcción, herrería y restaurante  

Atendiendo la solicitud presentada por parte del Sr. Juan de Dios Rodríguez 
Álvarez padre del joven Juan Alberto Rodríguez López originarios y vecinos de la 
comunidad de Ignacio Zaragoza el día 20 de Abril quien solicito nuestro apoyo 
para la localización de su hijo quien había salido con rumbo a la frontera norte 
teniendo como objetivo cruzar de manera ilegal; se le canalizo inmediatamente a 
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la Cd. de Zacatecas ala SRE. Quienes lo atendieron y asesoraron, dando como 
resultado que se localizara desafortunadamente el cadáver de su hijo quien perdió 
la vida en su intento por alcanzar su sueño americano en la ciudad de Hidalgo 
Texas en el mes de Abril. Por parte del Consulado Mexicano en la Cd. McAllen TX 
y la SEcretaria de Relaciones Exteriores trasladaron el cuerpo para que sus 
padres dieran cristiana sepultura.   

 

MAYO 

Entrega simbólica de visas a beneficiarios del programa "corazón de plata 
uniendo familias" dándoles el apoyo para trasladar a los adultos mayores que 
fueron beneficiados por este programa por medio de la Federación de Wilmer 
Texas, quien a través de este programa en conjunto con la SEZAMI y el 
CONSULADO AMERICANO DE LA CD. DE MONTERREY hacen posible que se 
reúnan padres e hijos, en su mayoría más de 10 años que no se ven.
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JUNIO 

El día 6 de Junio se dio la 
bienvenida a los adultos mayores 
beneficiadas de nuestro Municipio con el 
programa corazón de plata cuyo propósito 
es unir padres e hijos que debido al estatus 
migratorio ilegal de los últimos no pueden 
venir  a visitar a familia y operado a través 
de las federaciones y clubes zacatecanos, 
agrupados en los Estados Unidos, 
sirviendo nosotros como un enlace entre 
dichas federaciones, Secretaria de 
Zacatecano Migrante, Y Familias 
beneficiadas con este noble programa. En 
esta ocasión apadrinados por la Federación de Ganadera y Agrícola de Wilmer Tx. 
Precedida por el C. Abel Rodríguez oriundo del Municipio de Cañitas de Felipe 
Pescador.  

 

La Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración Zacatecas, eligió 
en las instalaciones de la UNIRSE de nuestro Municipio como cede para llevar 
acabo el evento denominado” banderazo oficial al operativo verano 2017 del 
programa paisano” por ser considerado punto carretero de mayor afluencia para 
nuestros paisanos, con motivo del operativo de verano bienvenido paisano que en 
esta ocasión dio inicio el día 12 de Junio y que concluirá el 17 de Agosto. 
Contando con la presencia de: 

Ing. Julio César Ramírez López, nuestro Presidente Municipal. quien dio la 
bienvenida y pidió a todas las autoridades mejorar el trato hacia los migrantes y a 
los connacionales que crucen por el territorio estatal. 
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Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Secretaria General de Gobierno en 
Representación del Lic. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del 
Estado de Zacatecas.     

Lic. José de Jesús Vega Ordóñez, Delegado Federal del Instituto Nacional 
de Migración en Zacatecas, 

Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública al Programa 
Paisano. 

Contando también con la participación de Policía Federal, Estatal 
Preventiva (PEP), Ministerial del Estado (PME), Ejército Mexicano, Entre otras 
dependencias Federales y Estatales. 

 

Los modulos de bienvenido paisano operan con el apoyo de Obsevadores 
Voluntatrios previmente capacitados por  parte del Instututo Nacional de la  
Secretaria de Migracion. Para  brindar una  atencion de calidad nuestros paisanos  
que tienen a bien vicitar nuestro pais en periodo vacacional en los diferentes 
modulos ubicados en nuestro municipio como lo es en,  la UNIRSE, Plaza 
Principal y el gasolinera de San Juditas. 
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JULIO 

El 18 de Julio se les hizo entrega de apoyos económicos a beneficiarios 
repatriadas en lo que va del año 2017 de Los Municipios de Nieves, Juan Aldama 
y Rio Grande. 

Dicho apoyo fue gestionado por parte de la Subsecretaria Estatal del 
Empleo de Zacatecas. Gracias a nuestro Gobernador Alejandro Tello Cristerna 
Estuvieron presentes el Ing. Cliserio del Real Hernández Los presidentes 
Municipales de Gral. Francisco. R. Murguía Blas Avalos Mireles, y el Anfitrión 
Presidente Municipal de Rio Grande Ing. Julio cesar Ramírez López, La Profesora 
Beatriz Hernández de la Oficina Estatal del Empleo Rio Grande, Lic. Sergio García 
Castañeda y el Contralor Municipal Lic. Ángel Eduardo Salas Rojas, Regidores y 
Funcionarios del R. Ayuntamiento así mismo Raquel Adriana Ferreyro Mireles 
Titular del Departamento de Atención al Migrante quien en conjunto con la oficina 
de estatal del empleo se dio a la labor de localizar a los 23 repatriados 
beneficiarios de nuestro municipio. 

 

Cabe resaltar que este departamento funge como enlace directo ante varias 
Instancias Gubernamentales, Federales, Federaciones y Clubes entre otras para 
dar apoyo en diferentes situaciones como es el traslado de connacionales que 
desafortunadamente fallecen en el extranjero, personas enfermas en fase terminal 
que al ser de bajos recursos, y/o carecen de la información necesaria para 
resolver sus necesidades se acercan de manera directa al Sr. Presidente quien a 
su vez los canaliza a este departamento para ser asesorados atendidos en sus 
múltiples necesidades donde se trata lo más posible de solucionarlas. 
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DE: ELENO SAMANIEGO CRUZ 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

Río Grande es un municipio ordenado y, en el pleno respeto, se garantiza el 
avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. 
Mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, 
se ha fortalecido la formación ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y 
la protección de los derechos humanos, atención a la violencia de género, el 
combate a la corrupción y el fomento a una administración honesta y eficaz, con 
una mayor rendición de cuentas. Todo orientado a la consolidación de una 
democracia plena. En este sentido, buscamos disminuir los factores de riesgo 
asociados a la criminalidad, fortaleciendo el tejido social y las condiciones de vida 
para inhibir las causas del delito y la violencia. 

1.1. SEGURIDAD PÚBLICA  
 

En el municipio, nos planteamos cuidar la integridad física, los derechos 
humanos y el patrimonio de la población, como bases para un desarrollo sólido 
con certidumbre, confianza, orden y estabilidad. Nos quedan claros los problemas 
de inseguridad que se viven en los diferentes ámbitos de gobierno, así como mis 
compromisos adquiridos como presidente municipal ante la ciudadanía. 
Pretendemos un cuerpo de policía con capacidad para combatir el fenómeno 
delictivo, preparado con disciplina y motivados para desempeño de sus tareas; 
pero sobre todo con equipamiento, seguridad, organización y ánimo para enfrentar 
la problemática.  

Esta administración, para proteger a la población y lograr una mayor 
eficiencia y desempeño en la seguridad de la población se planteó elevar el nivel 
de seguridad pública por lo que se entregaron 30 uniformes, 15 radios, pago de 
nómina, seguros y tenencia vehicular, reparación de vehículos; además, 
entregaron 5 vehículos camioneta RAM modelo 2017 CREW CAB 2500 HEMI 
SPORT (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Relación de adquisiciones para la Unidad de Seguridad 
Pública. 

VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO TOTAL ($) 

Adquisición de 5 patrullas 3,070,551.00 

Adquisición de 20 uniformes  146,000.00 

Adquisición  de quince radios portátiles  68,000.00 

Aportación a FORTASEG 2,000,000.00 

Pago de nómina  479,232.00 

Pago de seguro y tenencia vehicular a 
patrullas 

20,361.00 

Reparación de diez vehículos 182,000.00 

Total  5,966,144.00 

 

 

 

HACIENDA PÚBLICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

La recaudación de los gobiernos municipales es baja. Los ingresos tributarios 
de los gobiernos locales son aproximadamente una décima parte del promedio 
que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Los municipios requieren de haciendas públicas más fuertes para llevar a 
cabo sus planes de trabajo. Las políticas y acciones de gobierno inciden 
directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar 
con un gobierno eficiente, que utilice las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, implemente procesos administrativos modernos y eficaces; así 
como mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad 
de los servicios. Se reconoce que el gobierno municipal no cuenta con todos los 
recursos para lograr lo que la sociedad demanda, pero se debe generar confianza 
para aumentar los ingresos con eficiencia; y eficacia, en el manejo de los recursos 
públicos, actuando con legalidad, honestidad, transparencia y combate a la 
corrupción administrativa. 

Para la Dir. De Obras y Servicios Públicos es muy importante la recaudación 
ya que gracias a esta, nuestro municipio se ve beneficiado y a su vez la población 

	  

En Seguridad Pública 
$5,966,144.00 
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por lo cual contamos con el Área de ventanilla Única parte importante en nuestra 
subdirección de Desarrollo Urbano, ya que es la parte en donde se recauda y se 
hacen pagos por varios conceptos como lo son: Permisos de obra, 
Desmembración, Fusión, Constancia de alineamientos, Expedición de número 
oficial, Renovación de permisos de construcción, Trabajos menores, Movimiento 
de material, Bardeo, Losas, Enjarres, Constancia de terminación de obra, 
Rompimiento de concreto, Usos de suelo, Constancias de firmeza estructural y 
Anuncios diversos, estos mismos se expresan en la gráfica un balance de los 
últimos 5 años en donde podemos visualizar los totales por año que recauda 
nuestra Dirección.  

 

 

  

Haciendo mención de las acciones que se realizan para recaudar los montos 
mencionados: 

SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017  

CONCEPTO DE INGRESO ACCIONES 
REALIZADAS 

Permisos de Construcción 564 

Desmembraciones y Fusiones 128 

Constancia de Alineamiento y Número Oficial 241 

460,000.00	  

480,000.00	  

500,000.00	  

520,000.00	  

540,000.00	  

560,000.00	  

580,000.00	  

600,000.00	  

620,000.00	  

INGRESOS	  
2013	  

INGRESOS	  
2014	  

INGRESOS	  
2015	  

INGRESOS	  
2016	  

INGRESOS	  
2017	  

TOTALES:	  
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Renovación de Permiso de Construcción 7 

Trabajos menores 160 

Movimiento de material 9 

Bardeo perimetral 162 

Losas 2 

Enjarres - 

Constancia de terminación de obra 14 

Daños a Guarniciones - 

Rompimiento de Concreto 36 

Uso de Suelo 21 

Remodelaciones - 

Constancia de seguridad estructural 17 

Anuncios diversos 38 

Total de acciones realizadas: 1,399 

 

Haciendo mención de las acciones que se realizan para recaudar los montos 
mencionados: 

SEPTIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

CONCEPTO DE 
INGRESO 

ACCIONES 
REALIZADAS 

              MONTOS 

PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

603 $452,548.29 

DESMEMBRACIONES Y 
FUSIONES 

144 $96,503.16 

 

CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO Y 
NÚMERO OFICIAL 

245 $49,069.10 
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RENOVACIÓN DE 
PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN 

7 $2,032.87 

TRABAJOS MENORES  160 $44,314.90 

MOVIMIENTO DE 
MATERIAL 

9 $3,926.89 

BARDEO PERIMETRAL  186 $65,898.84 

LOSAS  2 1150 

ENJARRES  - 0 

CONSTANCIA DE 
TERMINACIÓN DE OBRA 

14 $3,554 

DAÑOS A 
GUARNICIONES 

-  0 

ROMPIMIENTO DE 
CONCRETO 

36 $15,296.08 

USO DE SUELO  23 $4,939 

REMODELACIONES  - 0 

CONSTANCIA DE 
SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 

 17 $8,321.84 

 

ANUNCIOS DIVERSOS   38 $47402.16 

TOTAL: $794,957.13 
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Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que enfrentamos 
constituyen un desafío político y moral. La desigualdad y la pobreza generan 
frustración en amplios segmentos de la población, erosionan la cohesión social y 
abren el camino al conflicto y la violación de la ley, con graves consecuencias para 
la paz pública, la fortaleza de las instituciones, así como para la productividad y el 
crecimiento económico. En el municipio de Río Grande, Zacatecas, como 
municipio incluyente, hemos enfocado acciones que garantizan el ejercicio de los 
derechos sociales y en conjunto con los otros entes de gobierno vamos cerrando 
las brechas de desigualdad social. Vamos orientando acciones a alcanzar una 
mejor calidad de vida, abatiendo la pobreza y marginación, mediante una política 
municipal integral y de participación social, brindando igualdad de oportunidades a 
la población, dando acceso a los servicios básicos y satisfactores educativos, de 
salud, culturales, de recreación y deporte, necesarios para alcanzar el desarrollo 
humano pleno, necesario para revertir las condiciones de vulnerabilidad de la 
población. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

EDUCACIÓN 

En nuestro municipio la educación y el deporte son considerados columna 
vertebral de la cultura de la sociedad, tan cambiante y exigente, que se requiere 
un buen presente para lograr construir un mejor futuro. La educación es para 
todos y es uno de nuestros máximos anhelos, ya que está destinada a satisfacer 
necesidades sociales permanentes y sujetas a un régimen de derecho público.  

La educación es la lucha contra la ignorancia y sus efectos: las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Su finalidad, que todo individuo 
adquiera, no sólo conocimientos, sino ideas firmes para su propia educación. La 
educación y los valores de convivencia humana son fundamentales, el aprecio a la 
dignidad de la persona, la fraternidad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la 
libertad y la paz, forman parte importante del ámbito educativo.  

Por lo tanto, nuestro compromiso es brindar el apoyo necesario para abatir el 
rezago educativo, la permanencia en las escuelas, así como mitigar la inversión 
familiar en este aspecto. Así pues, en esta Admón., se ha tenido a bien bridarles el 
apoyo a alumnos, maestros y padres de familia en los diferentes niveles 
educativos: primaria, secundaria, medio superior y superior, pertenecientes a 
nuestro municipio. 
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La entrega de becas juega un papel muy importante dentro de la 
administración municipal, en el pasado ciclo escolar se apoyaron 892 estudiantes 
desde nivel primaria, secundaria y bachillerato, los cuales fueron posibles a través 
del Programa de Becas SEDUZAC, Convenio Realizado con la Secretaría de 
Educación, así como con el programa de 3x1 para Migrantes  

En el mismo sentido, se apoyaron varias escuelas desde nivel primaria, 
secundaria, media superior y superior con 42 obras como: Construcción de cercos 
perimetrales, domos, andadores, espacios administrativos, aulas y canchas de 
usos múltiples, con recursos económicos por $9,250,746.00 y pago de pasivos de 
2 obras por la cantidad de $816,640.20 algunos en coinversión con diferentes 
dependencias. Un total de $10,067,386.86. 

Por otra parte, se realizaron mantenimientos a diferentes edificios educativos 
con recursos del PMO en los niveles de preescolar, primarias, secundarias, 
medios superior y superior principalmente. 

 

Relación de la inversión municipal en materia de educación. 

RECURSOS LUGAR INVERSIÓN 
($) 

PROGRAMA 
3X1  

Los Ramírez, El Fuerte, Ignacio Allende, El 
Mezquital, Progreso y Salinas. 

6,088,372.00 

PROGRAMA 
3X1  

3 Paquetes de becas gestionados y aprobados   1,992,000.00 

SEDUZAC 643 Becas de Primaria y Secundaria  518,100.00 

BENEFICIARIOS El Fuerte y Los Conde 199,103.00 

FIV Pago de pasivos de las obras: Construcción de 
uso Administrativo en el CECYT, y Construcción 
de Gimnasio ITSZN 2da etapa  

816,640.20 

FIII Com De La Luz, Ciénega y Mancillas, El Fuerte, 
Pastelera, El Capricho y Col. Progreso 

2,034,876.00 

FORTALECE Ignacio Allende (CBTa) e Ignacio Zaragoza 820,000.00 

FIV Ciénega y Mancillas 18,630.00 
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PMO Mantenimientos menores a escuelas de 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior 
y Superior 

89,765.66 

TOTAL  12,577,486.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio del ciclo escolar 2016 – 2017 inicio el proyecto inicia tu carrera SEP 
PROSPERA en convenio con el ITSZN dirigido a jóvenes que inician su carrera de 
licenciatura, donde el Municipio a través de la Coordinación Municipal participo en 
la identificación y apoyo logístico, donde alrededor de 60 jóvenes que recibieron 
su beca anual de $11,000.00. 

El Municipio de Rio Grande tiene una cobertura de PROSPERA Programa De 
Inclusión Social, con recursos Federales de 4,093 familias activas, beneficiarios 
nivel primaria 1482, Secundaria 1328 y bachillerato 1182. 

TRANSPORTE A ESTUDIANTES  

Durante este primer año de administración se proporciona el traslado a 
jóvenes que estudian en nivel 

superior en el estado de zacatecas, trasladándolos los días viernes a Rio Grande y 
los domingos de Río Grande a Zacatecas, apoyando a la económica de 40 
familias cada semana, ya que solo se los cobro una cuota mínima. 
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Apoyando con un total de $3,479.60 semanalmente, correspondientes a los gastos 
operacionales del chofer y 120 litros de diésel. 

Centro de Desarrollo Humano 

En el primer año de administración el Centro de Desarrollo Humano brindo 
servicio en sus diferentes áreas beneficiando así lo habitantes de la comunidad de 
Vicente Guerrero, así como a las comunidades vecinas, entre ellas Ignacio 
Allende, Los Ramírez, La Luz e incluso hasta de cabecera municipal. 

 

TALLER, ACTIVIDAD 
O CURSO 

TOTAL USUARIOS 
ATENDIDOS 

BIBLIOTECA 1197 

CENTRO DE 
COMPUTO 

1053 

AUDIOVISUAL 324 

ATENCION 
PSICOLOGICA 

354 

CURSO DE UÑAS 12 

ZUMBA 23 

MAESTRIA EN 
EDUCACIÓN 

20 

CURSO BORDADO 
DE LISTON 

16 

CURSO DE VERANO 22 

 

 

 

 

 

Apoyo a la Educación 
con $12, 577,486.86 
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CULTURA  

La cultura en la actual administración municipal es un tema prioritario debido 
a que ésta le da identidad al pueblo; es decir, sentido de existencia, permanencia 
y pertenencia. Por ello, el Instituto Municipal de Cultura es el promotor de 
actividades culturales-artísticas y recreativas que permiten la promoción de los 
artistas locales; así como rescate de valores y tradiciones del municipio, 
brindándole a la sociedad una formación integral e incluyente, permitiendo 
aumentar su nivel cultural y desarrollo pleno de forma individual y colectiva. 

En ese sentido, se realizaron la siguientes obra y acciones: Rehabilitación de 
salón audiovisual en casa de la cultura, con una inversión de $38,240.58 y 
mantenimientos al edificio por $32,679.00. Ambos con recursos de Gasto corriente 
en la modalidad de Programa Municipal de Obra. 

1. Rehabilitación de salón audiovisual en casa de la cultura de Río Grande, 
Zac. 

 

 

DEPORTE 

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de 
inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas… Tiene más capacidad que 
los gobiernos de derribar las barreras sociales” (Nelson Mandela). En ese sentido, 
se promueve el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, 
ya que la actividad física y el deporte, además de ser instrumentos de salud 
preventivos, son herramientas que favorecen los vínculos de cohesión social, y 
son fundamentales para tener una sociedad más próspera, mayor bienestar y 
mejora en su calidad de vida. Consideramos el impulso del deporte como un 
instrumento de fomento de una cultura de la salud que supone un ahorro en salud 
pública. Por ello, tenemos el fortalecimiento, construcción, ampliación, 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura deportiva como prioridades de 
nuestro Gobierno. 

Con la finalidad de brindar a niños, niñas, jóvenes y a la comunidad en 
general recreación y actividad física, el municipio apoyó para el desarrollo de 
campeonatos, cuadrangulares y torneos, ciclismo, charrería, etc. como convicción 
para tener una ciudadanía más sana, tanto física como psicológicamente. 

Apoyo a la Cultura 
con $70,919.58 

244



	  

Con el apoyo del Gobierno Federal a través del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero para la Inversión FFFI, se logró la Construcción de Cancha de Pasto 
sintético, en los campos Azteca y Sarabia; con el fondo FORTALECE se realizó la 
construcción de cubierta metálica en el centro deportivo Río Grande, Col. Azteca. 

Referente la rehabilitación de infraestructura deportiva con recursos propios se 
llevaron a cabo las siguientes obras: complemento en el suministro y colocación 
de pasto sintético en Campo Sarabia; Construcción de cerco perimetral en campo 
deportivo Azteca y Sarabia 

En mantenimientos generales a espacios deportivos por la cantidad de 
$22,907.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245



	  

Relación de obras en Infraestructura Deportiva municipal. 2016-2018. 

RECURSOS NOMBRE DE LA OBRA INVERSIÓN 
($) 

FFFI  Construcción de cancha de  pasto natural, en la 
cancha  Deportivo Azteca y Sarabia de Río Grande, 
Zac. 

6,000,000.00 

FORTALECE Construcción de cubierta metálica en Centro Deportivo 
Río Grande, Col. Azteca. 

550,000.00 

PMO Suministro y colocación de pasto sintético en campo 
Sarabia 

499,999.28 

PMO Construcción de cerco perimetral en campo deportivo 
Sarabia, Río Grande, Zac. 

187,789.08 

PMO Construcción de cerco perimetral en campo deportivo 
Azteca, Río Grande, Zac. 

255,706.57 

PMO Mantenimiento a espacios deportivos 22,907.05 

TOTAL  7,516,401.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inversión en Deporte 
$7,516,401.98 
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SALUD PÚBLICA 

  

Una de las acciones más importantes es cuidar nuestra salud. Por ello, 
hemos contribuido de manera fundamental al bienestar de la población. El poder 
tener una mejor calidad de vida en nuestro municipio, el control de infecciones o la 
diseminación de enfermedades, en todos los niveles, son medidas en las cuales 
mi gobierno está interesado y se ve fortalecido, en coordinación con los Servicios 
de Salud del Estado y el IMSS. 

“Nos preocupa la salud de todos”, por ello, nos planteamos como objetivo, 
elevar los niveles de salud, fortaleciendo el tejido social, al reducir las 
desigualdades y asegurando su protección. Nos planteamos mejorar la atención 
de la salud a la población en situación de vulnerabilidad; asegurar un enfoque 
integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la problemática; así 
como coordinarse en las campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y 
tratamiento oportuno de las enfermedades. Muchísimas gracias a IMSS y SSZ por 
su solidaridad, compromiso y corresponsabilidad interinstitucional.  

En el mismo sentido, el municipio está realizando el Mejoramiento y 
rehabilitación de la Unidad Médica Regional en la Comunidad de Los Ramírez, en 
dicha infraestructura.  

 

RECURSOS NOMBRE DE LA OBRA OBRAS O 
ACCIONES 

INVERSIÓN 
($) 

SALDOS 
DE  

FISE Y FIV 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN UNIDAD 
MÉDICA LAS ESPERANZAS, RÍO 
GRANDE, ZAC. 

1 OBRA 69,069.00 

FIII MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD 
MÉDICA REGIONAL EN LA 
COMUNIDAD DE LOS RAMÍREZ 

1 OBRA 350,000.00 

TOTAL   419,069.00 

 

 Inversión en Salud 
$419,069.00 
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DESARROLLO AGROPECUARIO  

Apoyo y abastecimiento a los tinacos de SEDESOL durante este periodo se han 
recibido en este departamento 88 solicitudes de apoyo para el abastecimiento de 
agua provenientes de diferentes comunidades e instituciones (Tetillas, Tierra 
Blanca, los Conde, la Capital, Lázaro Cárdenas el Cañón, UNIRSE, Casa 
Hogar, Instituciones Educativas (kínder Cendi y Escuelas Primarias) y 
Particulares). Apoyándose con 300 viajes de agua lo queda una equivalencia de 
3 millones de Litros de Agua 

DESARROLLO ECONÓMICO 

FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA (FORTALECE) 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Economía en 
coordinación con el Gobierno Municipal por medio de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social, otorgaran apoyos en una aportación tripartita a 55 proyectos 
productivos para la adquisición de maquinaria y equipo. Con un monto de 30.00 
máximo con el entendido de que si se pasa la cotización el beneficiario aportara el 
resto. 

Servicio Nacional de Empleo 

Convenio de colaboración de los programas y subprogramas denominados 
“Fomento al autoempleo”, movilidad laboral. Acuerdo tomado por conducto de la 
Secretaria de economía a través Servicio Nacional de Empleo $700,000.00 y 
Gobierno Municipal $700,000.00 en la que cada dependencia aporta por proyecto 
un 50 % donde a cada uno se le apoya con $25,000.00 donde en esta ocasión se 
beneficiaran a 18 proyectos.  

Curso de pintura textil del programa Bécate en la comunidad de los 
Márquez integrado de las 25 personas el material con el que se labora es 
totalmente gratis y al término del curso se entregó un apoyo monetario por la 
cantidad de $2,000.00 

 

Curso de bisutería del programa bécate en la comunidad de la rastrera 
integrado de las 25 personas el material con el que se labora es totalmente gratis 
y al término del curso se entregó un apoyo monetario por la cantidad de $2,000.00 

Curso de corte y confección del programa bécate en la comunidad de las 
palomas integrado de las 25 personas el material con el que se labora es 

248



	  

totalmente gratis y al término del curso se entregó un apoyo monetario por la 
cantidad de $2,000.00 

 

Becas de empleo temporal en comercios de la cabecera municipal 
beneficiando a 23 personas con la cantidad de $3,300.00 

 

 

 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE 

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE RIO 
GRANDE  

INVERSIÓN TOTAL: $1,200,000.00 

APORTACIÓN ESTATAL: $400,000.00 

APORTACIÓN MUNICIPAL: $400,000.00 

APORTACIÓN 
BENEFICIARIO: 

$400,000.00 

JUSTIFICACIÓN: IMPULSAR A PEQUEÑOS NEGOCIOS QUE CARECEN DE 
EQUIPO NECESARIO PARA ELABORAR UN PRODUCTO 
COMERCIALIZABLE, CONTRIBUYENDO A QUE GENEREN 
UNA UTILIDAD PARA MEJORAR SU INGRESO FAMILIAR. 

METAS: EQUIPAR E IMPULSAR A 55 PEQUEÑOS NEGOCIOS 

BENEFICIARIOS: 55 COMERCIANTES Y SUS FAMILIAS 

OBJETIVOS: DOTAR DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO A PEQUEÑOS 
NEGOCIOS, FORTALECIENDO ASÍ EL EMPLEO 

RESULTADOS ESPERADOS: FORTALECER Y CONSOLIDAR PEQUEÑOS NEGOCIOS 
FAMILIARES  
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2.3.2 Mujeres 

La institucionalización de una política transversal, con perspectiva de género, 
impulsa la igualdad entre mujeres y hombres, y con ello permite el acceso de las 
mujeres a mayores oportunidades en la esfera política, económica, social, cultural, 
civil, y en general a todos los ámbitos de la vida pública y privada. La 
discriminación, por cuestiones de género, además de vulnerar los derechos de las 
mujeres, limita el desarrollo 

Actualmente se tiene una cobertura de incorporación al Programa Seguro De 
Vida Para Jefas de Familia en el Municipio de Rio Grande; desde el año 2013 a 
la fecha es de 46 familias activas con 75 becarios, 5 en proceso de incorporación 
con 11 becarios para ser evaluados por el comité de evaluación y seguimiento 

2.3.3 Adultos Mayores 

A través del Programa de Gobierno Federal, Pensión para Adultos Mayores, se 
brindan apoyos económicos y acciones para aminorar el deterioro de su salud 
física y mental, así como para fomentar su protección social; con el propósito de 
contribuir a abatir el rezago que enfrentan. Actualmente, el padrón es de 5,129 
personas, lo cual genera una derrama económica $5’949,640.00 por bimestre de 
pago, y anualmente de $35,697,840.00 al generar una fortaleza de acción social 
en el país. 

2.3.4 Prospera 

Al inicio del ciclo escolar 2016 – 2017 inicio el proyecto inicia tu carrera SEP 
PROSPERA en convenio con el ITSZN dirigido a jóvenes que inician su carrera de 
licenciatura, donde el Municipio a través de la Coordinación Municipal participo en 
la identificación y apoyo logístico, donde alrededor de 60 jóvenes que recibieron 
su beca anual de $11,000.00. 
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El Municipio de Rio Grande tiene una cobertura de PROSPERA Programa 
De Inclusión Social, con recursos Federales de 4,093 familias activas, con una 

derrama económica anual en el Municipio de Río Grande de $40,169,701.00. 

 

Cuadro 31. Apoyos monetarios, de Gobierno Federal, para alimentación, 
educación, infantil y alimentario complementario. 2016-207 

APOYOS MONETARIOS POR BIMESTRE* 

TOTAL ($) ALIMENTACIÓ
N 

EDUCACIÓ
N 

INFANTIL ALIMENTARIO 
COMPLEMENTARI
O 

$40,169,7
01 

$13,176,555 $19,383,781 $1,338,88
5 

$6,251,980 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ORIGEN 
DE 
RECURSO 

BENEFICIARIOS IMPORTE INVERSIÓN 
($) 

PRIMARIA FEDERAL 1482 

 

  

SECUNDARIA FEDERAL 1328   

BACHILLERATO FEDERAL 1182   

TOTAL   3992   
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RESUMEN FINANCIERO 

OBRA/ACCIÓN INVERSIÓN $ 

SEGURIDAD PÚBLICA 5,966,144.00 

INGRESOS DE VENTANILLA UNICA 794,957.13 

EDUCACIÓN 12,577,486.86 

CULTURA 70,919.58 

DEPORTE 7,516,401.98 

SALUD 419,069.00 

DESARROLLO SOCIAL (PROSPERA, ADULTOS 
MAYORES, ETC) 

75,867,541.00 

VIVIENDA 19,753,819.34 

AGUA POTABLE 6,921,909.76 

ALCANTARILLADO 10,618,169.20 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 18,037,121.64 

PAVIMENTACIÓN, IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO 
URBANO 

42,061,231.98 

IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO URBANO EN VIALIDAD RICARDO 
FLORES MAGÓN 

21,486,279.65 

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

2,657,187.90 

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 6,580,256.90 

TOTALES. 231,328,495.92 
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3.1 DESARROLLO URBANO  

El crecimiento poblacional en nuestro municipio ha generado un gran 
descontrol de crecimiento habitacional sin rumbo y sin una planeación urbana 
ordenada, por lo que esta administración le ha puesto interés a dicha problemática 
generando soluciones, planteando propuestas viables de crecimiento ordenado y 
llevando un control en lo habitacional, comercial, industrial, infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios. Se han hecho acuerdos, aplicado las leyes de 
asentamientos urbanos y el código que nos rige en nuestro estado, por eso se 
tiene mayor comunicación con las secretarías e instancias estatales de desarrollo 
urbano. Dentro de las acciones de planeación y desarrollo, se está actualizando el 
PROGRAMA DEL CENTRO DE POBLACIÓN 2017-2030.  En conjunto con el 
Departamento de catastro, se está llevando a cabo la actualización catastral de la 
mancha urbana, siendo este es un requisito importante para el desarrollo de 
nuestro programa de crecimiento. Se ha asistido a las capacitaciones en los 
rubros de planeación urbana, administración urbana, control de sanciones, 
sistemas de información geográfica, expedición de constancias y compatibilidades 
urbanísticas, manejo de desmembraciones, fusiones y subdivisiones, lotificaciones 
y autorización de fraccionamientos urbano y rurales con personal de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano en el Estado.  

Se ha participado en las propuestas de actualización del nuevo código urbano 
que regirá en nuestro estado y en la aplicación de la nueva ley de construcción.  

 3.2 VIVIENDA 

Con el firme propósito de contribuir con las familias que se encuentran en 
situación vulnerable o condiciones de pobreza patrimonial, se apoyó de manera 
conjunta y coordinada con otros órdenes de gobierno para que se adquiera, 
construya o mejore la vivienda, para que así se consolide un patrimonio familiar 
que contribuya a mejorar su calidad de vida.  

Se llevó a cabo un programa de mejoramiento de vivienda. Dicho programa 
fue convenido con la SINFRA, FISE, FIII, PMO y 3X1 consistentes en construcción 
de 13 baños ecológicos, rehabilitación de 5,634.39 m2 de techo de lámina en 233 
viviendas en varias comunidades y colonias de la cabecera municipal. 

Así mismo, se otorgaron apoyos menores con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de nuestros habitantes y reducir con ello los índices de 
marginación social, con gasto corriente PMO. 
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RECURSOS OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN($) 

SALDOS FISE 
2015 y FIII 2015 

1 Rehabilitación de vivienda en Col. Los Sauces 150,468.23 

SALDOS FIII 
2015 

Construcción de un cuarto adicional en las colonias 
Adolfo López Mateos a la Sra. Sara Vega Montes y 
en la Col. Flores Magón a la Sra. Silvia Varela 
Alvarado beneficiando a un total de 8 personas 

103,196.05 

SINFRA 
VIVIENDA 2016 

1 Rehabilitación de vivienda en Col. Buenos Aires 
Sra. María Teresa Cruz Salcedo 

54,882.00 

FONDO III 2016, 
PMO Y CLUB 
DE MIGRANTES 

Construcción de vivienda a la Sra. Enriqueta 
Carranza Herrera 

145,868.32 

FISE 2016 Construcción de tres baños ecológicos con 
biodigestor en Vicente Guerrero; Rehabilitación de 
techos de lámina en las comunidad de Tetillas, 
Pastelera, Ignacio López rayón, Ignacio Zaragoza, 
La Florida, Las Piedras, Alfonso Medina y colonias 
de la cabecera municipal 

1,163,943.00 

FONDO III 2017 
Y FISE 2017 

Aportación al programa FISE para 33 cuartos 
adicionales, 15 baños ecológicos con biodigestor y 
922.21 m2 /33 de techo firme, en apoyo a la vivienda 
en cabecera municipal y comunidades con 341 
beneficiarios 

3,366,608.57 

 

SEDATU, MIA, 
BENEFICIARIOS 
Y GASTO 
CORRIENTE 

100 Viviendas en convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, vivienda y Ordenamiento 
territorial, Mejoramiento Integral Asistido (MIA), el 
Municipio y Beneficiario. 

13,200,000.00 

FIII 2017 Paneles Solares en viviendas 147,500.00 

FIII 2017 Calentadores Solares 377,200.00 

FIII 2017 Construcción de 33 techos firmes equivalentes a 
340.53 m2 

425,049.68 

FIII 2017 Construcción de 5  baños  203,194.00 

FIII 2017 Construcción de 8 cuartos adicionales 389,708.18 
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PMO 2017 Mantenimientos menores a Vivienda 26,201.31 

TOTAL  19,753,819.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

La infraestructura social constituye los sistemas y redes de organización y 
distribución de personas, bienes y servicios para el buen funcionamiento del lugar 
en beneficio de la comunidad tales como: agua potable, alcantarillado, 
electrificación, alumbrado, pavimentación y vialidad. Además, tiene que ver con las 
condiciones para el esparcimiento y bienestar de las familias: más infraestructura 
deportiva, espacios de educación informal, parques temáticos y recreativos. 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 Agua potable 

El tema del agua potable, es hoy, un asunto fundamental, que debemos 
atender a tiempo. El ayuntamiento municipal desde su inicio ha sido responsable 
de impulsar permanentemente la participación social de manera coordinada con 
las acciones del Gobierno federal y Estatal, con el propósito de atender y resolver 

Inversión en Vivienda 
$19,753,819.34 
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conjuntamente las necesidades básicas y prioritarias de los habitantes del 
municipio, como es el recurso agua. 

Con el Programa Municipal de Obras y los FONDO III, PROAGUA, Saldos 
FIV, FISE y Beneficiarios, se realizaron 37 obras consistentes en Ampliaciones de 
agua potable, equipamiento y perforaciones de pozos, en diferentes colonias y 
comunidades de la cabecera municipal, Algunas acciones están en proceso. 

 

RECURSOS OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN 
($) 

FONDO III 2016  Complemento de Equipamiento de Pozo 
Profundo de Agua Potable en Com. Ignacio 
Allende 

113,719.01 

BENEFICIARIOS Ampliación de agua potable en Col. San 
Vicente 

36,262.00 

FIII 2017 Y SAMA Rehabilitación y Puesta en Marcha de Pozo de 
Agua Potable y Tanque de Almacenamiento de 
Agua Potable 

1,412,818.39 

FIII 2017 Seis Ampliaciones de Red de Agua Potable en 
Col, los pinos, Com. De Vicente Guerrero, La 
Luz, Los Carrillo, Ignacio Allende 

465,200.81 

FIII 2017 Siete Ampliaciones de Agua potable en: Fracc. 
Nuevo México, Col. San Judas, Bajío. Buenos 
Aires, Adolfo Lpz. Mateos, Campo de Aviación 
y Vialidad Ricardo Flores Magón 

409,614.45 

SALDOS FISE 
MAS FIII 

Ampliación de agua potable en Col. Ruiseñor 10,644.00 

SALDOS FIV 

 

Ampliación de agua potable en Col. Ruiseñor, 
Cerco Perimetral en Tanque Elevado Col Loma 
Prieta 

174,898.00 

FONDO III Y 
PROAGUA 
(APAUR)-
CONAGUA 

Construcción de redes secundarias en Col. Los 
Pinos; Construcción de líneas de conducción 
del Coplamar-Buenos Aires  

2,871,501.35 
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FONDO III Y 
PROAGUA (PTAR) 

Rehabilitación y puesta en marcha de pozo de 
agua potable y tanque de almacenamiento de 
agua potable en Tetillas (En proceso) 

1,427,251.75 

TOTAL  6,921,909.76 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alcantarillado y Saneamiento 

Es importante resaltar las obras y acciones realizadas por esta 
administración coordinándose con el Gobierno Estatal y Federal para llevar a cabo 
obras prioritarias para el municipio y su población. Dichas obras se realizaron con 
los recursos FIII, FORTALECE, FIV, PROAGUA 

RECURSOS OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN ($) 

FIII 2017 Ocho Ampliaciones de Red de Alcantarillado en 
las Comunidades de Ignacio Zaragoza, Los 
Márquez, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, 
Colonia Los Llaneros, Buenos Aires, El Bajío, 
Centro, San Joaquín, Adolfo López Mateos y 
Fracc. Nuevo México; y 4 Rehabilitaciones de Red 
de Alcantarillado en C. 16 de Sep. y Rayón de la 
Cabecera y en las comunidades de Loreto y José 

2,261,385.38 

Inversión en Agua Potable 
$6,921,909.76 
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María Morelos y Pavón. 

SALDOS FIV Ampliación de red de alcantarillado en Col. 
Ruiseñor 

50,423.00 

PROAGUA 
(APAUR) 

Ampliación de Red de alcantarillado en Col. Flores 
García y López Mateos 

309,435.00 

FIII 2016 Complemento de colector de 24" col. Los Álamos 273,295.94 

FIV 2017 Rehabilitación de colector de 24" tramo Lázaro 
Cárdenas-Loreto 

4,500,000.00 

FIV 2017 Rehabilitación de red de alcantarillado en c. 16 de 
septiembre 

370,000.00 

FIV 2017 Rehabilitación de red de alcantarillado  en arroyo 
del sauce 

398,000.00 

FONDO III Y 
PROAGUA 
(APARURAL) 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado 
sanitario en Salinas 

2,455,629.89 

  10,618,169.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en Alcantarillado y 
Saneamiento $10,618,169.20 
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ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

En la presente administración con recursos propios del PMO se realizaron las 
siguientes obras: Ampliación de alumbrado público en Andador Ricardo Flores 
Magón, en la calle Azteca de la colonia Azteca; Calle Alfonso Medina de la col. 
Adolfo López Mateos 3er sección, Acceso a Colonia el Bajío, en el exterior de la 
Unidad Deportiva, Alumbrado Público en Boulevard Adolfo López Mateos del 
0+000 al 0+600 y del Km 2+840. Se está brindando de manera más expedita el 
servicio del mantenimiento del alumbrado público con dichos recursos. Existe una 
rehabilitación permanente del alumbrado público, tanto en la cabecera municipal 
como en las localidades, logrando rehabilitar lámparas que tenían un consumo 
elevado de energía, por lámparas ahorradoras y led; además de soquete reductor, 
fotoceldas, focos, balastros, carcaza, etc. Se suministraron y colocaron también 49 
lámparas nuevas, con ancla y poste y 5 led. Se repararon 1,634 lámparas, 
beneficiando a 33 comunidades. La inversión con este programa fue de 
$1,686,106.19. 

 

RECURSOS OBRA O ACCIÓN INVERSIÓN ($) 

ALUMBRADO PÚBLICO 

PMO 2016-2017 Mantenimiento de alumbrado público en cabecera  
y sus 33 comunidades 

1,686,106.19 

HÁBITAT 2010, 
2012, 2015 Y FIV 
2016 

Alumbrado Público en Calle Corregidora  Col 
Centro  

76,562.83 

PMO 2017 Alumbrado Público en Boulevard Adolfo López 
Mateos del 0+000 al 0+600 

716,920.00 

FFFI 2016 Y PMO Alumbrado Público en Boulevard Adolfo López 
Mateos del km  2+300 al 2+840 

745,281.02 

FIII 2016 Alumbrado Público en Calle principal frente a 
Parroquia, Com. Las piedras 

145,954.51 

PMO 2017 Alumbrado Público en Acceso a Maquiladora ATR 1,002,640.00 

FIII 2017 Dos ampliaciones de Alumbrado en Com. Las 
Esperanzas y Col. Centro 

435,964.01 

TOTAL: 4,809,428.56 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

FIV 2016 Y PMO Suministro y Colocación de Subestación en Plaza 
Principal 

68,486.59 

FFFI 2017 Ampliación de red de alumbrado público en C. 
Alfonso Medina, Com Las Piedras, Zac.  

189,341.40 

FIII 2016 Creación de área eléctrica para casa habitación en 
C. Benito Vega y Constitución de la Com. de 
Francisco García Salinas 

195,051.56 

FIII 2016, FIV  
2016 Y HABITAT 
(SEDATU) 

362 Luminarias en Col. El Llano, Col. Centro, El 
Tepeyac, Halcones, Sutsemop, Ignacio Allende, 
Col. Duraznos, Adolfo López Mateos, Buenos Aires, 
Azteca,  

8,355,148.28 

FIII 2017 Doce ampliaciones de Red de Eléctrica en: Com La 
Florida, Morones, I. Zaragoza, Col. Progreso, y 
Colonias Sol de Oriente y Arboledas 

5,219,665.25 

 

TOTAL: 14,027,693.08 

TOTAL  18,837,121.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumbrado Público y Energía 

Eléctrica $18,037,121.64 
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3.3.3. PAVIMENTACIÓN, IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO URBANO 

Con fondos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal (FFFI C, FFFI D, 
FORTALECE, FIII, Desarrollo Regional, FIV, HÁBITAT, Programa 3X1, 
Beneficiarios, y Programa Municipal de Obra) se llevaron a cabo varias obras, 
destacándose la Rehabilitación de Imagen Urbana en Vialidad Ricardo Flores 
Magón, Pavimentos con concreto asfaltico en Col. Obrera, Blvd. Maestros Ilustres 
y Com de Ignacio Zaragoza, Construcción de Banquetas y Guarniciones en 
Acceso A Maquiladora ATR, Pavimentos en las colonias Halcones, Tepeyac, 
López Mateos, Ignacio Allende, El Llano, Azteca y la Estrella.  

 

 

Relación de obras y acciones de Pavimentación, Urbanización y 
Equipamiento Urbano 2016-2017. 

RECURSOS OBRA/ACCIÓN INVERSIÓN $ 

PAVIMENTOS 

FFFI C 2016 Pavimentación con concreto hidráulico en las 
comunidades de Tetillas, La Florida, José Ma. 
Morelos y frente al CBTa No. 20 

4,500,000.00 

FFFI C 2017 Pavimentación con concreto hidráulico en: José 
Ma. Morelos y Pavón, Adolfo López Mateos y 
Colonia CCI. 

1,611,580.70 

FIII 2016  y 
HABITAT 
2016 

Vicente Guerrero, Ignacio Allende, L. Mateos, 
Halcones, Tepeyac 

5,472,524.10 

FORTALECE 
B 2017 

Rehabilitación de pavimento en varias calles de 
la cabecera municipal- bacheo- 

200,000.00 

Desarrollo 
Regional 
2017 

Pavimento con Concreto Asfaltico en:  Col 
Obrera, y en Blvd Maestros Ilustres, y con 
concreto hidráulico en Com Ignacio Zaragoza, 

3,181,795.82 

PROGRAMAS 
REGIONALES 

Pavimentación con concreto hidráulico com. 
Francisco García Salinas y Emiliano Zapata 

730,536.33 
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2016 (Morones) 

FIII 2016 Pavimento con concreto asfáltico en varias calles 
de la col. del norte 

23,651.12 

Beneficiarios Banquetas y Guarniciones en Com. La Florida 30,706.00 

FORTALECE Pavimentación en Col. Llaneros, y Com de La 
Luz 

537,119.91 

FIV 2016 
(pasivo) 

Pavimento con concreto asfáltico en C. Alfonso 
Medina de Loreto 

587,133.00 

3x1 2017, FIII 
2017 

Pavimento con concreto hidráulico En Calle 
Morelos,  Comunidad de Las Piedras Rio 
Grande, Zac. 

705,508.00 

PMO Rehabilitación de carpeta asfáltica en Vialidad 
Ricardo Flores Magón 

249,564.48 

TOTAL:  17,830,119.46 

URBANIZACIÓN MUNICIPAL 

FFFI 2016 Modernización de boulevard Adolfo López 
Mateos del Km 0+000 al 0+600 y del Km 2+300 
al 2+840; Acceso a campo de futbol Pacífico por 
C. Tomas Domínguez, Col. Adolfo López Mateos  

12,811,754.62 

FFFI 2016 Acceso a Campo de Fut Bol Por Calle Tomas 
Domínguez, Col. Adolfo López Mateos 

394,860.25 

PMO  Construcción de banquetas y guarniciones en 
acceso a maquiladora ATR 

1,000,000.00 

FIV 2017 Pago de pasivos de colocación y riego de 
impregnación en maquiladora , construcción de 
patio de maniobras en maquiladora ATR 

1,963,255.66 

PMO Construcción de Banquetas y Guarniciones en 
Calle 20 de noviembre com. La Luz 

93,922.00 

TOTAL: 16,263,792.53 

EQUIPAMIENTO URBANO 
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FORTALECE 
2016 

Mejoramiento de Espacio Deportivo en Col. 
Trinidad  Equipamiento Urbano 

103,911.04 

HÁBITAT 
2016 y FIV 
2016 

Construcción de Ludotecas e impartición de 
cursos HÁBITAT 

897,834.37 

3X1 Y FIII 
2017 

Construcción de cerco perimetral en panteón de 
la comunidad de La Florida 

847,780.84 

3x1 2016 Casa Parroquial en la Comunidad de la Luz 1,447,128.00 

FFFI 2016 Rehabilitación de iluminación escénica en 
Templo Santa Veracruz 

520,073.74 

3x1 Remodelación de Atrio y Rehabilitación de áreas 
de templo Santa Elena Río Grande, Zac. 

1,957,512.00 

3x1 Construcción de Atrio y Ampliación de Capilla 
Primera Etapa, de la Com. de las Piedras 

1,382,540.00 

3x1 Mejora de Imagen urbana en la Plaza 
Comunitaria y Templo de  "San Lorenzo", 
Comunidad de Ignacio Zaragoza. 

810,540.00 

TOTAL: 7,967,319.99 

TOTAL: 42,061,231.98 
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MEJORA DE IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
URBANO EN BOULEVARD RICARDO FLORES MAGÓN 

El R. Ayuntamiento lleva a cabo varias obras con recursos estatales, 
federales y municipales (Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión D 
2016, Fortalece, Fondo III y Gasto corriente del PMO. Destacan la rehabilitación 
de Imagen urbana en Vialidad Ricardo Flores Magón, la Construcción de Mercado 
El Triángulo, Sistema de riego en Vialidad Ricardo Flores Magón, Rehabilitación 
de carpeta asfáltica en Vialidad Ricardo Flores Magón, Sanitarios, Cableados 
subterráneos, plaza cívica, Muro de contención.  

 

Pavimentación, Imagen 
Urbana y Equipamiento 
urbano $42,061,231.98 
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RECURSOS OBRA/ACCIÓN INVERSIÓN $ 

FORTALECE 
Y PMO 

Construcción de Sanitarios en Vialidad Ricardo 
Flores Magón 

803,846.78 

FFFI D Rehabilitación de Imagen Urbana en Vialidad 
Ricardo Flores Magón 

12,969,955.00 

PMO Rehabilitación de Mercado el Triangulo 2,119,121.57 

PMO Cableado Eléctrico Subterráneo en Vialidad 
Ricardo Flores Magón, Río Grande, Zac. 

1,796,745.85 

PMO Rehabilitación de Plaza Cívica (Escenario y 
Fuente Interactiva) 

2,269,854.50 

FORTALECE 
B 2017 y PMO 

Rehabilitación de Alcantarilla en Ricardo Flores 
Magón 

693,395.61 

PMO Construcción de Muro de Contención de 
Vialidad Ricardo Flores Magón 

163,360.34 

FIII 2017 Ampliación de Red de Agua Potable y 
Alcantarillado en Vialidad Ricardo Flores Magón 
en Río Grande, Zac. 

420,000.00 

PMO Sistema de Riego en Vialidad Ricardo Flores 
Magón 

250,000.00 

TOTAL  21,486,279.65 
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3.3.4.1 Rehabilitación, equipamiento de la Presidencia Municipal 

En edificios públicos, se remodeló la presidencia municipal en pintura, 
oficinas, patio general; servicios sanitarios; el Gimnasio Municipal. Los recursos 
fueron de gasto corriente por $34,986.90, con el Fondo III Desarrollo Institucional 
se equiparon las oficinas de Obras y Servicios Públicos, Secretaria del R. 
Ayuntamiento, Tesorería, Desarrollo Social y Económico. En el rubro de mobiliario 
y equipo administrativo, adquisición de software y hardware  dando una inversión 
$988,743.00, con recursos Indirectos FIII 2016 se remodelaron los baños de la 
Presidencia Municipal, se arrendaron 3 vehículos para supervisión de obra 
pública, se repararon vehículos de la misma y pagaron estudios, sondeos, 
mecánica  de suelos con una inversión de $1,163,258.00; así mismo, del Fondo IV 
se adquirieron 4 vehículos para uso administrativo y operativo con una inversión 
de $1,627,606.00. 

RECURSOS OBRA/ACCIÓN INVERSIÓN 
$ 

PMO Mantenimiento de edificios Públicos 34,986.90 

FIII 
Desarrollo 
Institucional 
2016 y 2017 

Mobiliario y equipo administrativo, adquisición de 
software y hardware 

988,743.00 

FIII 
Indirectos 
2016 y 2017 

Remodelaron los baños de la Presidencia 
Municipal, arrendamiento de 3 vehículos, reparación 
de vehículos, estudios, sondeos y mecánica de 
suelos 

1,163,258.00 

FIV 2016 Pago de pasivos por adquisición de 2 vehículos una 
Nissan NP-300 y un Tiida Advance 

470,200.00 

TOTAL 2,657,187.90 

 

Imagen urbana, Rehabilitación y 
Equipamiento Urbano en Boulevard 

Ricardo Flores Magón $21,486,279.65 
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3.3.6 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

En materia de servicios públicos la Dirección de Obras Públicas, se ha dado 
a la tarea de continuar con los trabajos de recolección de basura, como lo viene 
haciendo día tras día. Se adquirieron tres camiones recolectores nuevos para este 
servicio, con un monto de 1,644,750.00y estamos conscientes de la necesidad de 
más unidades para ampliar el servicio a más habitantes, incluso que nos permitan 
realizar labores de limpieza en los caminos vecinales. También es importante 
mencionar que se realizaron mantenimientos al tiradero municipal, ya que con las 
quemas de la basura se estaba viendo afectada la población de la cabecera 
municipal, en esta obra se llevó a cabo en las primeras semanas de la 
administración., este rubro genero un gasto de $3,209,425.87 mismo que es de 
Gasto Corriente en el Programa Municipal de Obra.  

Referente al rastro municipal, en días recientes se tuvo una verificación, la 
cual no arrojó buenos resultados, ya que se hicieron recomendaciones para 
volverlo funcional. Derivado de lo anterior se llevó a cabo la construcción de 

Rehabilitación y equipamiento 
en edificio administrativo 

$2,657,187.90 
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corrales de manejo por una inversión de $36,621.10 de gasto corriente en la 
modalidad de PMO. 

El panteón municipal y de la comunidad de Emiliano Zapata (Morones), 
fueron objeto de mejoras, con mantenimiento de retiro de maleza, pintado de las 
bardas y descanso, profilaxis de áreas verdes por una cantidad de $52,463.26 con 
gasto corriente en el PMO. 

En la Unidad Deportiva se han hecho mantenimientos generales a sus 
instalaciones como son pintura. Profilaxis, poda, con una inversión de $65,545.98 

En el Taller de Soldadura al cual se le equipo con herramienta y material 
para realizar trabajos con una inversión de $34,898.32 con gasto corriente PMO. 

Así mismo se ha dado mantenimiento a señalamientos viales, ya que son de 
vital importancia tanto para peatones como automovilistas, logrando una mejor 
imagen urbana de nuestro municipio dando una erogación por la cantidad de 
$130,000.00 

En la cabecera municipal se cuenta con varias Áreas Verdes, Boulevares 
Norte, Sur, Maestros Ilustres, Zaragoza, Parques y Jardines en colonias La 
cuesta, San pedro, La trinidad, Los álamos, Com de Ignacio Zaragoza, y 
mantenimientos generales a las Escuelas de la zona centro y colonias de la 
cabecera que, a los cuales se les da mantenimiento continuo, que consiste en 
pintado de guarniciones, profilaxis, retiro de maleza, reforestación, corte de 
césped, poda de árboles, entre otras actividades, invirtiendo a la fecha 
$2,477,109.88 incluyendo el pago de los trabajadores. 

Así mismo se dieron mantenimientos menores a las diferentes calles de la 
cabecera municipal (bacheo) por la cantidad de $ 162,346.35 con gasto corriente 
PMO, mejorando la imagen del municipio para mejor tránsito de los ciudadanos. 
Así mismo, en convenio con SECAMPO, que facilitó la motoconformadora se hizo 
rehabilitación de caminos y campos deportivos en diferentes comunidades con 
una erogación de $324,600.24 del Gasto corriente PMO.  

Esta administración está comprometida con apoyar a los diferentes sectores 
de la sociedad entre ellos se apoyó con mantenimientos a Iglesias de la cabecera 
municipal por una cantidad de $50,241.36 de gasto corriente. 

RECURSOS OBRA/ACCIÓN INVERSIÓN 
$ 

PMO Mantenimiento de calles 162,346.35 
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PMO Mantenimiento de edificios públicos 34,986.90 

PMO Mantenimiento a iglesias 50,241.36 

PMO Mantenimiento a caminos 324,600.64 

PMO Mantenimiento a señalamientos viales 130,000.00 

PMO Unidad de limpia y relleno sanitario 3,209,425.87 

PMO Mercados 2,017.24 

PMO Panteones 52,463.26 

PMO Rastro 36,621.10 

PMO Parques y jardines 2,477,109.88 

PMO Unidad deportiva 65,545.98 

PMO Taller de soldadura 34,898.32 

TOTAL 6,580,256.90 

 

 

 

 

	  

Inversión en servicios 
$6,580,256.90 
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DE: YOLANDA HARO CHAVEZ 

OFICIALIA MAYOR 

 

 

Debido al canal abierto y directo de comunicación que existe entre los integrantes  
de la OFICIALIA MAYOR, a repercutido en buen término en las labores y 
actividades que se han llevado a cabo, ya que se ha demostrado una mayor 
eficacia y mejores resultados , contribuyendo así a un buen ejercicio del Gobierno 
Municipal en favor de la población de Río Grande, Zacatecas. 

 La Oficialía Mayor, es la 
responsable directa de la 
Administración de los recursos, tanto 
humanos, materiales y técnicos, así 
como la encargada de formular las 
normas, lineamientos y acuerdos, en 
materia de Administración, 
Capacitación y desarrollo del personal 
del R. Ayuntamiento de Río Grande, 
Zacatecas., con la finalidad de lograr 
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los objetivos y metas Institucionales programadas, procurando siempre elevar la 
convivencia laboral, la calidad de vida y el espíritu de servicio de las y los 
funcionarios  de los diferentes niveles que laboran en  esta Institución Municipal. 

Con el dominio total de estos conocimientos y haciendo referencia a las acciones 
que se han realizado, considero que no hemos tenido un pobre sino un rico 
desempeño laboral, tan es así que iniciamos haciendo mención de tres grandes 
obras de reparación de suma importancia y que con el personal técnico que 
cuenta esta Oficialía, se han puesto nuevamente en marcha: 

 

GIMNASIO MUNICIPAL 

El Gimnasio 
Municipal, sufrió un 
desperfecto en su 
sistema eléctrico 
debido a un 
sobrecalentamiento 
que sufrieron las 
lámparas por 
exceso de horas luz 
y el calor humano 
emanado por el 
sobrecupo de 
personas, en un 
evento de porras 
escolares ocasionado con ello que se quemaran las balastas y las 14 lámparas ya 
no funcionaran., las cuales  tienen un costo aproximado de $ 14,000.oo cada una, 
por lo que tuvo que suspenderse el uso del mismo por un lapso de 
aproximadamente 15 días, tiempo en que personal de esta Oficialía Mayor, reparó 
cada una de ellas, evitando un fuerte gasto,  CON UN AHORRO PARA EL 
MUNICIPIO DE $192,500.00 

Así como el mantenimiento constante a la duela del Gimnasio Municipal con 
liquido especial que además de mantenerlo en buen estado para los eventos 
deportivos que en él se realizan, también ayuda a conservar y ampliar su tiempo 
de vida. 
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Tanque Terapéutico 

Personal de Oficialía contribuye con la mano de obra para la reparación de la 
bomba del tanque terapéutico que se encuentra ubicado en el Centro de 
Desarrollo Comunitario del barrio Olímpico, funcionando después de años de estar 
abandonado, dejando de ser un elefante blanco. 

 

 

MANTENIMIENTO  

Para seguir implementando una buena imagen en los edificios públicos y 
tener unas instalaciones dignas para el uso de  toda la población Riograndense, 
se está dando el seguimiento de mantenimiento por parte de Oficialía a dichos 
inmuebles, como la reinstalación de vidrios en puertas y ventanas, canceles, 
auditorio municipal, oficinas de regidores, ya que al iniciar la administración, 
algunas areas estaban completamente descuidadas. 
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DESIGNACIÓN DE AREAS DE TRABAJO  

Debido a la falta de espacio y con el fin de 
otorgar espacios dignos a los trabajadores del 
municipio, así como de satisfacer las necesidades 
de los departamentos, fue necesaria la 
reubicación del Instituto Municipal del Deporte en 
cubículo del edificio de Desarrollo Agropecuario, 
ubicado en la planta alta del mercado Hidalgo del 
centro de la ciudad. 

 

 

 

 

CONFORMACIÓN DE ESCOLTA MUNICIPAL 

Una de las necesidades que se resolvieron durante esta administración es 
la representación del municipio en actos civicos y desfiles, por ello se realiza la 
conformación de la escolta del municipio conpersonal de esta presidencia 
municipal. 

 

 

274



	  

MANTENIMIENTO DE AREAS DEL PALACION MUNICIPAL 

El auditorio se rehabilitó 
por completo con la instalación 
de cableado eléctrico, chapas, 
mantenimiento de moviliario, 
resanado y pintura de paredes, 
cortineros y limpieza de 
alfombras. 

 

 

 

 

Oficialia es responsable del estacionamiento, así como del personal que 
resguarda y da aseo a los vehiculos propiedad del R. Ayuntamiento. 

   

Personal de Oficialia siempre dispuesto para vestir eventos culturales, deportivos y 
solemnes del R. Ayuntamiento 
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Reunión ordinaria del comité de planeación para el desarrollo regional 
COPLADER 

   

Evento que Oficialía Mayor coadyuvó con mobiliario, equipo y logística en 
coordinación con la avanzada de Gobierno del Estado de Zac Y  el Instituto 
Municipal de Atención al Migrante: PROGRAMA PAISANO 
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En el primer año de trabajo se organizaron mas de 122 eventos solicitados 
por parte de los diferentes departamentos, direcciones, coordinaciones de esta 
presidencia municipal. Oficialía apoyó con renta de mobiliario, mantelería, logística 
y limpieza. 

RENTA DE MOBILIARIO 

De acuerdo a la Ley sobre EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO 
NACIONAL, donde regula las características y difusión, se dio cumplimiento con lo 
establecido, y a horas de haber tomado el mandato el Presidente Municipal ING. 
JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ, dio inicio a los trabajos cívico patrióticos, en 
donde por PRIMERA VEZ un presidente municipal, Sindica, regidores y regidoras, 
así como Directores, Directoras, Jefes y Jefas de Departamento visitaron las 33 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS cada lunes, con honores a la bandera, de 
acuerdo a rol aprobado por el Comité Cívico Patriótico. 

Estas visitas con honores a la bandera, ha sido recibida con beneplácito por 
parte de autoridades educativas y padres de familia, ya que sus hijos y sus hijas 
estudiantes ya no tienen que trasladarse hasta la plaza cívica, previniendo 
posibles accidentes, y en tiempo de frío, prevenir enfermedades del sistema 
respiratorio. 

De igual manera, ha sido un acercamiento cálido con maestros y 
educandos con el Presidente Municipal, recogiendo las inquietudes, escuchando 
su problemática, y recogiendo solicitudes, que han sido atendida de manera 
puntual. 
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DE: RAMIRO ARREDONDO GONZALEZ 

OPERACIÓN MILAGRO 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
“OPERACIÓN MILAGRO” 

La fundación operación 
milagro, a través de la 
presidencia municipal, detalla la 
forma de cómo se llevan las 
actividades para lograr el 
objetivo de los beneficios a la 
población, como son las 
cirugías de la vista, cataratas, 
miopía, retina, estrabismo y 
tratamientos etc. cuando es 
requerido. 

La fundación operación 
milagro, hace una valoración 
en el lugar de origen y de 
acuerdo al diagnóstico, toda 
aquella persona que sea 
candidata a una cirugía, se 
traslada a los hospitales de 
Saltillo Coahuila, Monterrey 
N.L según corresponda la 
cirugía o tratamiento.  
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NO CIRUGÍAS PACIENTES 
DETECTADOS 

PACIENTES 

OPERADOS 

OBSERVACIONES 

01 CATARATA (FACO) 350 284 EN LA BRIGADAS 
SE LES 
DETECTARON A 
350 PERSONAS  
LAS CUALES 284 
FUERON  
ATENIDAS 

02 TRASPLANTE DE 
CORNEA 

9 5 LOS FALTANTES 
ESTAN EN EPERA 
DE UNA CORNEA 

03 RETINA 
VITRECTOMIA 

32 15 

 

 

04 ESTRABISMO 
(PEDIATRIA) 

10 9  

05 PTERIGION 90 84  

06 QX. LASIK 25 18  

07 GLAUCOMA 
(LASSER) 

13 8  

08 LASSER 40 35  

 

09 

APLICACIÓN DE 
AVASTIN 

40  

35 

 

10 CROSLIK 20 17  

11 CITA CON EL 
RETINOLOGO 

40 35 PACIENTES QUE 
ASISTIERON A SU 
CITA CON EL 
RETINOLOGO 
PARA SU 
SEGIMIENTO 

12 ESTUDIOS DE OCT- 55 40 ANALIZARLOS DE 
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MACULAR ACUERDO AL 
RESULTADO 

13 CITAS CON EL 
OFTALMÓLOGO 
PEDIATRA                                                        

50 21 HAY PACIENTES 
QUE BUSCAN 
OTRAS 
OPCIONES 

14 VALORACION 12 7 SE REALIZAN 
VALORACIONES A 
PROFUNIDAD 

15 LENTES 92   MUCHOS 
PACIENTES NO 
ACUDEN A LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
BRIGADA PERO SI 
A OBTENER SUS 
LENTES POR LA 
CALIDAD Y SU 
PRECIO BAJO DEL 
ARTICULO 

16 VARIOS 50  SON PERSONAS 
QUE NO SE LES 
DETECTARON 
NINGUN 
PROBLEMA 
VISUAL 

17 CITA DR. 
VILLARREAL 

175 150 EL 75% ACUDEN  
A SU CITA 

18 QX  GLACOMA 
TRATAMIENTOS 

50 45 NO TODOS LOS 
PACIENTES 
LLEVAN A CABO 
SU TRATAMIENTO 
QUE SE LES 
INDICA 

19 ECO-B 42  SON PACIENTES 
QUE SE LE CITA 
EN UN MES PARA 
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VER COMO VAN 
CON SU 
PROCESO 

20 FOTOCUAGULACION 7 7  

21 PRESION OCUCLAR 18 18  

22 CAPSULOTOMIA 8 8  

23 REVISIONES 92 92  

24 CHALACION 2 2  

25 FACO-VITRE 25 10  

26 FLURONGIOGARFIO 1 1  

27 CONJUNTIVITIS 7  SE LES DA 
TRATAMIENTO EN 
LAS BRIGADAS 

28 CAMPO VISUAL  40 PARA 
DESCARTAR QUE 
NO HAY NINGUN 
PROBLEMA 
VISUAL 

 LIMPIEZA DE 
LENTES 

25 20  

 RETIRO DE PUNTOS  33  

 QUEROTOCONO 
(CROSSLINKING) 

17 17  

 RETIRO DE SILICÓN  4  

18 BRIGADAS 11  SE REALIZARON 
11 BRIGADA , UNA 
POR MES , 
VARIANDO  LA 
ASISTENCIA DE 
LOS PACIENTES 
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Nota: a todos los 
pacientes que se les 
realizo cualquier tipo de 
cirugía, requieren de 
Revisión después de la 
operación, por lo cual 
tienen que trasladarse a 
las ciudades de Saltillo y 
Monterrey por varias 
ocasiones según sea el 
caso. 
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DE: JOSE GERARDO HIDROGO CALDERON 

PROSPERA Programa De Inclusión Social 

PROSPERA al ser un 
programa de Inclusión Social, a 
nivel nacional articula y 
coordina acciones de la política 
social, fomentando  el ámbito 
productivo, la generación de 
ingresos, bienestar económico 
mediante la inclusión financiera 
productiva y laboral.  

El cual está dirigido a las 
familias  en condición de 
pobreza educativa, de 

capacidades y patrimonial por tal motivo creo esquemas de corresponsabilidad en 
educación, salud y alimentación; que les permita mejorar las condiciones de vida y 
asegurar el disfrute de los derechos sociales y de mejores oportunidades de 
desarrollo. 

OBJETIVO 

Contribuir a fortalecer el campo efectivo de los derechos sociales que 
fortalecen las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de 
las acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud 
y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la 
ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.  

MISIÓN 

Mejorar el ingreso y el bienestar de las familias Mexicanas en situación de 
pobreza a través de acciones con otros programas y estrategias de la política 
social y de la política económica bajo un enfoque de colaboración 
interinstitucional, entre los tres niveles de gobierno, con la sociedad civil 
organizada y la iniciativa privada. 
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VISIÓN 

 Para 2030 queremos un 
México donde todos los 
Mexicanas disfruten 
plenamente de sus derechos 
sociales y puedan desarrollar 
sus capacidades con igualdad 
de oportunidades; donde las 
familias hayan superado su 
condición de pobreza a partir 
de la generación de ingresos 
por cuenta propia y su 
integración a la vida 
productiva del país. 

Desde el inicio de la actual administración Municipal encabezado por el Ing. 
Julio Cesar Ramírez López, se ha creado la encomienda de TODO POR RIO 
GRANDE, al crear acciones con gran sentido de responsabilidad, honestidad, 
respeto y transparencia; en la parte socia       l y humana,  hacia los grupos más 
vulnerables; para lo cual se han desarrollado capacidades de atención con calidad 
humana hacia las titulares beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social del Municipio De Rio Grande, donde a nivel nacional se considera de las 
mejores Coordinaciones Municipales en atención. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Mediante el programa de actividades a través del Enlace Municipal y el 
equipo laboral administrativo, en el departamento de PROSPERA Programa De 
Inclusión Social del Municipio, se realiza la parte logística.  

Bimestralmente se coordina la parte logística de  la entrega de recursos 
económicos hacia las familias titulares, del programa  en cada una de las sedes 
programadas por la coordinación estatal, donde el Banco Bansefi  es la fuente 
liquidadora.  

1.- Mediante convenio de colaboración y coordinación con, seguridad 
pública del Municipio de Rio Grande Zacatecas se realiza el resguardo de los 
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recursos económicos; en cada una de las sedes programadas por la Coordinación 
Estatal de PROSPERA. 

 2.-  Permanentemente se 
coordina y sensibiliza a las titulares 
del programa del Municipio de Rio 
Grande, para el cumplimiento con 
la corresponsabilidad en educación 
y salud. 

3.- Diariamente se tiene una 
estrecha coordinación con los 
comités de promoción comunitaria 
en el municipio; con el objetivo 
primordial de dar un servicio de 
calidad hacia las  familias PROSPERA.  

4.- Bimestralmente se informa de la convocatoria para la capacitación hacia 
las 150 vocales del comité de promoción comunitaria del Municipio de Rio Grande. 

5.- Anualmente se apoya en la  Georreferenciación de familias PROSPERA  
utilizando la cartografía de INEGI en cada una de las localidades y colonias de la 
cabecera Municipal con el objetivo de dar una atención de calidad. 

6.- Periódicamente se apoya al personal de la coordinación Estatal de 
PROSPERA Zacatecas en la identificación y ubicación de familias para su 
recertificación. 

7.- Permanentemente se tiene una estrecha coordinación con las 
instituciones de educación y salud con el objetivo de motivar e informar sobre las 
corresponsabilidades de las titulares. 

8.- Como Enlace Municipal participe a las seis sesiones del Subcomité 
Técnico Regional programadas por la Coordinación Estatal en la Unidad de 
Atención Regional 02 Rio Grande, el cual funciona como un órgano auxiliar de 
seguimiento; mediante la capacitación a personas instituciones vinculado al 
programa, al mejorar en la entrega de apoyos monetarios en materia de la 
logística y seguridad, al analizar y dar seguimiento a la operación del programa, el 
dar difusión e información al programa, correspondiente a las quejas y denuncias y 
determinar acciones que permitan su atención, eficiencia, operación y 
transparencia y mejora en la calidad de los servicios del programa. 
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 9.- Al inicio de la 
administracion Municipal 2016 – 
2018 se firmo en como dato un 
convenio de colaboracion, con 
la Coordinacion Estatal, para la 
instalacion de la Unidad de 
Atencion Regional 02 con una 
cobertura de atencion a 12 
Municipios del Estado de 
Zacatecas.  

Como Enlace Municipal 
tengo una estrecha coordinación 

con las vocales de promoción comunitaria, en cada una de las localidades y 
colonias del municipio, con las familias derechohabientes  y con la coordinación 
Estatal De Prospera Programa De Inclusión; al trabajar basado en los principios 
de respeto, imparcialidad y transparencia; además de participar en las 
capacitaciones programadas por la coordinación estatal de PROSPERA.  

 

LOGROS ALCANZADOS 

Como Enlace Municipal tengo una estrecha coordinación con la Delegación 
Estatal de PROSPERA donde cada una de las actividades programadas se han 
realizado con oportunidad en cada una de las áreas y responsabilidades 
asignadas. 

Al inicio del ciclo escolar 2016 – 2017 inicio el proyecto inicia tu carrera SEP 
PROSPERA en convenio con el ITSZN dirigido a jóvenes que inician su carrera de 
licenciatura, donde el Municipio a través de la Coordinación Municipal participo en 
la identificación y apoyo logístico, donde alrededor de 60 jóvenes que recibieron 
su beca anual de $11,000.00.  

* Con el apoyo de la actual administración municipal se traslado a las 
oficinas de PROSPERA Zacatecas alrededor de 50 titulares beneficiarias 
posibles a causar baja para reactivar su situación en la parte jurídica como 
lo es el derecho de audiencia.  

*En el mes de Mayo de 2017 se instaló el buzón fijo de quejas denuncias y 
felicitaciones  de PROSPERA en la entrada de la Presidencia Municipal lo 
cual contribuye a la transparencia en la operatividad del programa a través 
de la función pública. 
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* En la presente administración Municipal encabezada por el Presidente 
Municipal el Ing. Julio Cesar Ramírez López se realizó el convenio  de 
concertación y apertura del UAR 02 (Unidad de Atención Regional); Rio 
Grande donde la Administración Municipal   2016 - 2018 cubre los gastos 
de la renta del inmueble por un periodo de dos años. 

COBERTURA DEL PROGRAMA. 

El Municipio de Rio Grande tiene una cobertura de PROSPERA Programa 
De Inclusión Social, con recursos Federales de  4,093 familias activas, con 1,482 
becarios de nivel de primaria; 1,328  becarios de secundaria y 1,182 becarios de 
nivel medio superior, generando un total de 3,992 becarios.  

  Entregando apoyos económicos anuales en alimentación de $13,176,555 
en becas (incluye útiles escolares de $19,383,781 en adultos mayores de $18,500 
en alimentario complementario de $6,251,980 y de apoyo infantil $1,338,885 
entregando un total anual de $40,169,701. 

 La  información es de carácter no confidencial corresponde al cierre del 
ejercicio fiscal 2016). Adicionalmente la información no confidencial  publicada en 
la página de internet www.bob.mx/prospera. La información corresponde al 
ejercicio fiscal 2016. 
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DE: JOSE GERARDO HIDROGO CALDERON 

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

 

El Programa Pensión para adultos 
Mayores, atiende a las personas 
adultas mayores de 65 años y más al 
tener cobertura a Nivel Nacional; 
donde los beneficiarios reciben apoyos 
económicos de $580.00 mensuales 
con entregas de $1,160.00 de manera 
bimestral; además de participar en 
grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud y el 
obtener el acceso a los servicios y 
apoyos de instituciones como el 
INAPAM.                     

Al ser recursos Federales existe un 
convenio de colaboración entre los tres 
niveles de Gobierno con el Objetivo de 
generar una coparticipación 
institucional que permita desarrollar 
actividades acorde a las necesidades 
productivas y laborales del programa. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES. 

 El programa depende de 
Gobierno de la República, con apoyos 
económicos y acciones para aminorar el 
deterioro de su salud física y mental de 
los adultos mayores, así como para 
fomentar su protección social; con el 
firme propósito de contribuir a abatir el 
rezago que enfrentan los adultos 
mayores de 65 años y más mediante 
acciones orientadas a fomentar su 
protección social. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

En la oficina de 
Pensión Para Adultos 
Mayores de manera 
permanente se da un trato 
digno con calidad humano 
de TODO POR RIO 
GRANDE; con el objetivo de 
crear un ambiente de 
confianza de manera 
equitativa sin discriminación 
ello nos ha consolidado 
como las mejores 
Coordinaciones Municipales 
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a nivel Estatal. Por otro lado la información generada en la oficina es tratada de 
manera confidencial y reservada; donde todas las actividades realizadas por el 
bienestar social de los adultos Mayores es de manera gratuita y con 
responsabilidad. 

  Bimestralmente los adultos mayores reciben la 
cantidad $1,160.00 bajo el esquema de dos modalidades, el primer apoyo en 
efectivo en cada una de las localidades del Municipio de Rio Grande y la segunda 
mediante le entrega de recursos con tarjeta bancaria; cuando el adulto mayor no 
puede acudir a la entrega de apoyos monetarios por enfermedad nombra a un 
representante quien es el responsable de acudir a recoger su apoyo económico 
con la constancia medica validada por una institución de salud (IMSS, SEGURO 
POPULAR, SSA, IMSS PROSPERA). 

  Una vez que el adulto mayor muere; su 
representante tiene derecho a tramitar un pago en marcha, donde ese recurso es 
utilizado para gastos funerarios, una vez realizado el tramite el recuso tarda de 
cuatro a seis meses o en su caso cuando lo asigne SEDESOL Federal; a partir de 
marzo de 2016 el programa no tiene apertura para nuevas incorporaciones lo que 
ha creado incertidumbre para los nuevos adultos que cumplen sus 65 años. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

1.- De manera permanente se atiende a todos y cada uno de los adultos Mayores 
incorporados en el Municipio de Rio Grande con el objetico de informar con 
calidad humana lo que requieran los adultos. 

2.- Responsablemente se entregan constancias de incapacidad médica para los 
adultos mayores enfermos o con alguna incapacidad física y mental lo que 
permitirá recibir su apoyo económico cada bimestre. 

3.-  Bajo convenio con la SEDESOL Federal se realiza de manera permanente la 
identificación de los adultos mayores, fallecidos en el Municipio de Rio Grande; 
con el objetivo de actualizar el padrón activo de beneficiarios y de esa manera 
solicitar la apertura de nuevas incorporaciones. 
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4.- Previa convocatoria por parte de la SEDESOL Federal bimestralmente se 
realiza la convocatoria, para la entrega 
de apoyos monetarios, esta actividad 
se realiza por medio de las 
Facilitadoras y Gestoras Sociales. 

5.- Es responsabilidad del Enlace 
Municipal realizar la parte logística del 
programa donde cada bimestre de 
manera responsable se gestionan los 
lugares sedes para la entrega de 
apoyos monetarios. 

6.- Con gran responsabilidad se 
gestiona con Seguridad Publica el 
resguardo de los recursos económicos 
cada bimestre en cada una de las 
sedes programadas por la SEDESOL 
Federal. 

7.- De manera permanente en cada 
una de las sedes de entrega de 
apoyos monetarios se tiene un convenio de colaboración entre el Municipio De Rio 
Grande a través del Enlace Municipal de Pensión Para Adultos Mayores con el 
IZEA, con el objetivo de disminuir el razado educativo en el país.  

8.- A partir del bimestre de entrega de apoyos de Mayo – Junio de 2017, se realizó 
un convenio de participación e inclusión al Seguro Popular hacia todos los Adultos 
Mayores del Municipio de Rio Grande; donde la Coordinación Municipal participa 
en la convocatoria de inclusión de afiliación y reafiliación al ser una estrategia de 
Gobierno Federal el acceso a los servicios médicos.  

 

 

LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAMA 

Desde el inicio de la actual Administracion Municipal encabezada por el Ing. 
Julio Cesar Ramirez Lopez y la SEDESOL Federal se realizo un convenio de 
participacion para el establecimiento de la ventanilla de atencion permanente 
hacia los adultos mayores ubicada en el interior  del mercadao Rio Grande en la 
Calle Constitucion S/N. con una atencion permanente hacia los Adultos Mayores 
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de los Municipios de Miguel Auza, Juan Aldama y Rio Grande. En un horario de 
atencion de las 9:00 am a las 15:30 pm. De lunes a viernes lo que genera una 
fortaleza en la calidad en el servicio. 

Por otro lado cada bimetre se entregan alrededor de 1600 giros telegraficos 
hacia los Adultos Mayores, en la casa de la cultura donde el personal adscrito a la 
presidencia Municipal apoya al personal de la SEDESOL para la entrega, ello 
permite agilizar el proceso. 

 

COBERTURA DEL PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES  

Actualmente se tiene un padrón de Adultos Mayores de 65 y + en el 
Municipio de Rio Grande; bajo dos modalidades los que acuden a la ventanilla de 
atención por medio de giros telegráficos o con tarjeta bancaria y los que reciben el 
apoyo económico en cada una de las localidades del Municipio en entrega en 
efectivo. 

Actualmente se tiene un padrón activo de beneficiarios en el Municipio de Rio 
Grande de 5129 adultos Mayores  generando una o una derrama económica por 
parte del Gobierno Federal de cada bimestre de $5,949,640.00 y anualmente de 
$35,697,840.00 al generar una fortaleza de acción social en el país. 
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DE: JOSE GERARDO HIDROGO CALDERON 

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

 

A partir del mes de marzo de 
2013 se creo por parte del 
Gobierno Federal atraves de 
la SEDESOL , el  Programa 
Seguro De Vida Para Jefas 
De Familia, el cual tiene la 
finalidad de contribuir a dotar 
esquema de seguridad social 
que proteja el bienestar 
socioeconomico de la 
poblacion en situacion de 
vulnerabilidad por carencia 
social o pobreza, universar, 
que es caracteristica de un 
Mexico incluyente y que tiene como objetivo especifico asegurar a las madrees 
jefas de familia, en condicion de vulnerabilidad, de modo  que en caso de que 
fallezcan se incentive el ingreso hacia los hijos huerfanos de hasta 23 años 
inscritos en el sisitema educativo. 

 

Cuadro 1. Montos de apoyo de manera bimestral. 

NO. NIVEL EDUCATIVO MONTO DE APOYO ($) 

 

1 MATERNAL – PRE - ESCOLAR 6,66.00 

2 PRIMARIA 1,100.00 

3 SECUNDARIA 1,540.00 

4 MEDIO SUPERIOR 1,980.00 

5 SUPERIOR 2,200.00 
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Donde el programa tiene una cobertura en las 32 Entidades Federativas de pais, 
con recusos economicos de Gobierno Federal, por tal motivo en cada Entidad 
Federativa por parte de  SEDESOL Federal se asigna un Tecnico Superior y el 
Municipio nombra a un Enlace Municipal para trabajar en coordinacion para su 
incorporacion. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Desde el inicio de la presente administacion Municipal representado por  el 
Ing. Julio Cesar Ramirez Lopez, se dio la encomienda a traves del equipo de 
trabajo del Enlace Municipal, la detecccion y la identificacion de casos de 
fallecimiento de madres de familia en el Municipio de Rio Grande con el objetivo 
de apoyar con la recopilacion de la informacion para su incorporacion, como la 
recopilacion y envio de comprobantes de estudio vigentes, la participacion en los 
eventos programados para la entrega de apoyos  a los responsables. 

 *En el departamendo 
de manera permanente se 
realizan preafiliaciones al 
programa Seguro De Vida 
Para Jefas de Familia en 
coordinacion con las 
Vocales de Promocion 
Comunitaria del programa 
PROSPERA, ello permite 
tener una mayor cobertura 
del programa en el 
Municipio.  

*De manera 
bimestral se informa de 
manera oportuna y con responsabilidad a los representantes de los ñiños 
huerfanos ya incorporados al programa para recibir su recurso 

*De manera permanente se sensibiliza a los representantes de los niños 
huerfanos para conservar el programa y motivar a los becarios, en continuar con 
sus estudios con el objetivo de mejorar su nivel educactivo. 
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*De manera permanente se llevan a la ciudad de Zacatecas a los eventos 
de entrega de apoyos a las oficinas de la SEDESOL Federal. 

LOGROS ALCANZADOS 

Al tener una estrecha 
Coordinacion con las 
Vocales de Promocion 
Comunitaria de PROSPERA 
Programa De Inclusion 
Social, se genera una 
fortaleza para la promocion 
y difusion del Programa 
Seguro De Vida Para Jefas 
de Familia, en todas y cada 
una de las localidades y 
colonias del Municipio de 
Rio Grande.  

Por tal motivo en la parte 
logistica se considera dentro de los Municipios en el Estado de Zacatecas de 
mayor afiliacion y reafiliacion al programa, en caso de fallecimiento de la madre 
jefa de familia. 

 

COBERTURA DEL PROGRAMA 

Actualmente se tiene una 
cobertura de incorporación al 
Programa Seguro De Vida 
Para Jefas de Familia en el 
Municipio de Rio Grande; 
desde el año 2013 a la fecha 
es de 46 familias activas 
con 75 becarios, 5 en 
proceso de incorporación 
con 11 becarios para ser 
evaluados por el comité de 
evaluación y seguimiento. 

Distribuidos de la siguiente 
manera en cada una de las localidades del Municipio de Rio Grande, 7 
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incorporaciones en Las Esperanzas, 5 en Loreto, 1 en Boquilla De Arriba, 3 en Los 
Condes, 2 en los Ramírez, 1 en Francisco García Salinas 1 en Vicente Guerrero, 1 
en la Luz, 1 en Ignacio Zaragoza (San Lorenzo), 1 en Ignacio Allende, 1 en la 
Florida, 1 en Progreso de Alfonso Medina,1 en José María Morelos y Pavón, 1 en 
Emiliano Zapata y 25 en Rio Grande cabecera. 

Requisitos de afiliación. 

Madre de familia fallecida.                             Representante de los niños 

*Copia del acta de defunción (certificada)      * Credencial de elector 

*Credencial de elector                                      *Curp 

*Curp                                                                    *Comprobante de domicilio 

                                                                               *Acta de nacimiento 

Niños Huérfanos                                                

*Acta de nacimiento, Curp, Constancia de estudios original, Copia de la constancia 
de calificaciones del ciclo escolar anterior, Certificado de estudios (si tiene), 
Historial académico 

 

       Cuadro No.- 2 Estadísticas de incorporación al Programa en el Municipio De 
Rio Grande. 

NO. JEFA DE 
FAMILIA 

RESPONSABLE BENEFICIARIO
S 

ESCOLARIDA
D 

                                                  FASE DE INCORPORACION 2014 

1 ALMANZA 
LOBATOS 
LLOCI AYDET 

LOBATOS 
HERRERA MA 
ELBA 

ALMANZA 
LOBATOS 
ZAYYIN 
ADAREL 

PRIMARIA 

2 SANTOS 
BURCIAGA MA 
TAYDE 

VITAL SANTOS 
BIRIDIANA 

VITAL SANTOS 
PAOLA 

MEDIA 
SUPERIOR 

                                                  FASE DE INCORPORACION 2015 

1 BADILLO 
SANTOS MA 

BADILLO SANTOS DIAZ BADILLO 
EDGAR 

SECUNDARIA 
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PATROCINIO YESSICA MARIA MANUEL 

2 LOPEZ 
CALDERON 
MARIA 
SELENA 

CALDERON 
OCHOA 
ESTEFANA 

CALDERON 
LOPEZ 
DAYANNA 
TAHILY 

PRIMARIA 

3 CARRILLO 
CANALES MA 
LUISA 

CANALES 
CARRILLO MARIA 
GUADALUPE 

CANALES 
CARRILLO 
JULIETA 

PRIMARIA 

   CANALES 
CARRILLO 
LUISA BEATRIZ 

PRIMARIA 

4 ZARAGOZA 
SILVA MA DE 
LA LUZ 

DEHUMA 
ZARAGOZA JUANA 
NARHAI 

DEHUMA 
ZARAGOZA 
GREICY 
GADALUPE 

PRIMARIA 

5 CASTRUITA 
HINOJOSA MA 
MANUELA 

HERNANDEZ 
CASTRUITA ITZEL 
GUADALUPE 

HERNANDEZ 
CASTRUITA 
CRISTIAN 
ALEJANDRO 

MEDIA 
SUPERIOR 

   HERNANDEZ 
CASTRUITA 
ITZEL 
GUADALUPE 

SUPERIOR 

6 PEREZ LOPEZ 
MA DE LA LUZ 

HERNANDEZ 
PEREZ GLORIA 

HERNANDEZ 
PEREZ VICTOR 
MANUEL 

MEDIA 
SUPERIOR 

7 ALMANZA 
JIMENEZ 
MARIA 
GUADALUPE 

HERRERA 
CASTANEDA 
LEONILA 

DE LA ROSA 
ALMANZA JUAN 
DE DIOS 

PRIMARIA 

     DE LA ROSA 
ALMANZA JOSE 
OSVALDO 

PRE-ESCOLAR 
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8 ALMARAZ 
ESTUPIÑAN 
MA 
GUADALUPE 

HERRERA 
CASTANEDA 
LETICIA 

HERRERA 
ALMARAZ 
JESUS MANUEL 

PRIMARIA 

     HERRERA 
ALMARAZ JUAN 
LEONARDO 

PRIMARIA 

9 SOTO 
SANCHEZ 
BERTHA 

JIMENEZ SOTO 
YADIRA ADILENE 

JIMENEZ SOTO 
CAMILA 
ANGELICA 

PRIMARIA 

     JIMENEZ SOTO 
EMMANUEL DE 
JESUS 

SECUNDARIA 

10 FLORES 
PÉREZ MA. 
ROSALINA 

MEDINA FLORES 
STEPHANIA 
MARÍA 

MEDINA 
FLORES 
MANUEL 
ALEJANDRO 

SUPERIOR 

11 ZARAGOZA 
SILVA 
JOSEFINA 

MARQUEZ 
GALLARDO JUAN 
JAVIER 

GOMEZ 
ZARAGOZA 
JAQUELINE 

PRIMARIA 

12 CARRILLO 
SAUCEDO MA 
ALICIA 

MEZA CARRILLO 
MARIA ELENA 

MEZA 
CARRILLO 
MARIA 
CRISTINA 

MEDIA 
SUPERIOR 

13 AMAYA 
MOLINA MA. 
VERÓNICA 

RUIZ RÍOS MA. DE 
LOS ANGELES 

RUIZ AMAYA 
JESÚS 
ALEJANDRO 

PRIMARIA 

14 RODRIGUEZ 
SAUCEDO 
BLANCA 
ESTELA 

SALAZAR LOPEZ 
MA MARTINA 

RAMIREZ 
RODRIGUEZ 
BRAYAN 
ALEXIS 

MEDIA 
SUPERIOR 

     RAMIREZ 
RODRIGUEZ 
JESUS MANUEL 

SECUNDARIA 
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     RAMIREZ 
RODRIGUEZ 
KARLA MARELY 

PRIMARIA 

15 SALAZAR DIAZ 
ELVIRA 

SAMANIEGO 
CONTRERAS MA 
VICTORIA 

RODRIGUEZ 
SALAZAR 
BRISA 
GUADALUPE 

PRIMARIA 

16 AVILA 
MONTELONGO 
FRANCISCA 

VAZQUEZ AVILA 
MARIA VANESA 

VAZQUEZ 
AVILA 
ALONDRA 
BERENICE 

SECUNDARIA 

      VAZQUEZ 
AVILA PEDRO 
KEVIN 

PRIMARIA 

17 ALMARAZ 
ZUÑIGA MARIA 
MARIBEL 

ZUNIGA BELTRAN 
MA DEL 
SOCORRO 

ZUNIGA 
ALMARAZ 
OMAR 
GUADALUPE 

PRIMARIA 

     ZUNIGA 
ALMARAZ RAUL 
ALONSO 

MATERNAL 

     

                                                          FASE DE INCORPORACION 2016 

1 RIVERA SILVA 
MA. DEL 
CARMEN 

ALMANZA RIVERA 
PEDRO ARMANDO 

ALMANZA 
RIVERA 
PAULINO 

SUPERIOR 

2 ALVARADO 
SÁNCHEZ MA. 
BLANCA 

ALVARADO 
SÁNCHEZ MA. 
HORTENCIA 

GUTIERREZ 
ALVARADO ANA 
PATRICIA 

CURSO 

3 CARDOZA 
ORDAZ 
VALENTINA 

CARDOZA ORDAZ 
MA. DE LOS 
ANGELES 

GARCÍA 
CARDOZA JUAN 
CARLOS 

MEDIA 
SUPERIOR 

4 GUTIERREZ CRUZ ROMERO CRUZ SUPERIOR 
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OCAMPO LIDIA JUAN GUTIERREZ 
MARA 

5 MORENO 
ESQUEDA MA 
DE LOS 
ANGELES 

DELGADO 
PERALTA MARTHA 

PULIDO  
ASDRUBAL 

PRIMARIA 

     PULIDO  
JULIETA 

PRE-ESCOLAR 

6 GAMEZ 
CARRILLO MA. 
ABELINA 

GAMEZ CARRILLO 
JOSEFINA 

GONZÁLEZ 
GAMEZ 
GUADALUPE 
CONCEPCIÓN 

SUPERIOR 

7 MARTINEZ 
RODRIGUEZ 
KARLA JUDITH 

MARTINEZ 
RODRIGUEZ 
MARIA 
GUADALUPE 

MARTINEZ 
RODRIGUEZ 
ANA 
GUADALUPE 

PRE-ESCOLAR 

8 ZÚÑIGA 
MORALES MA. 
LUISA 

MARRUFO 
ZÚÑIGA JUAN 
MANUEL 

MARRUFO 
ZÚÑIGA JUAN 
MANUEL 

SUPERIOR 

9 CEBALLOS 
MUÑOZ 
CIPRIANA 

MEDINA 
CEBALLOS 
FATIMA DEL 
ROSARIO 

MEDINA 
CEBALLOS 
FATIMA DEL 
ROSARIO 

SUPERIOR 

10 PEREZ DE 
LARA IRMA 

OLGUIN PEREZ 
SANTIAGA 

OLGUIN PEREZ 
JOB ISAHI 

SUPERIOR 

 

 

 

11 ORDAZ RIVAS 
MARIA LETICIA 

ORDAZ RIVAS 
KARINA 

HERNANDEZ 
ORDAZ JAVIER 
JESUS 

PRIMARIA 

     HERNANDEZ 
ORDAZ KARLA 

PRE-ESCOLAR 
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MARIA 

12 HERNANDEZ 
DOMINGUEZ 
PATRICIA 

PUENTE 
HERNANDEZ 
PAMELA 

PUENTE 
HERNANDEZ 
DIEGO DE 
JESUS 

SECUNDARIA 

13 GOMEZ 
QUINTERO 
MARIA DEL 
REFUGIO 

RAMIREZ  MA 
AMPARO 

MOLINA GOMEZ 
YEIMI LUCIA 

PRIMARIA 

     MOLINA GOMEZ 
JUAN JOSE 

PRIMARIA 

14 RICARIO 
SÁNCHEZ 
BLANCA 
CELEDONIA 

RICARIO 
SÁNCHEZ LAURA 
ELIA 

GALARZA 
RICARIO 
VIANNEY ITZEL 

SECUNDARIA  

15 RINCON 
MARTINEZ MA 
DE LA PAZ 

RINCON 
MARTINEZ ALMA 

MARQUEZ 
RINCON EDGAR 
PAULINO 

MEDIA 
SUPERIOR 

     MARQUEZ 
RINCON 
YOSELIN DEL 
SOCORRO 

PRIMARIA 

16 HERNANDEZ 
CARRANZA 
MA 
GUADALUPE 

ROBLES 
HERNANDEZ 
MARTHA 
PATRICIA 

GUERRERO 
HERNANDEZ 
THALIA ABIGAIL 

PRIMARIA 

     GUERRERO 
HERNANDEZ 
JUSTIN 

PRIMARIA 

     HERNANDEZ 
CARRANZA 
MONSERRATH 

PRIMARIA 

     HERNANDEZ 
CARRANZA 

PRIMARIA 
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YOSIMAR 

17 ZAMARRON 
SANCHEZ 
DULCE 
DIANEY 

SANCHEZ 
ZARZOZA MA 
CRISTINA 

GALAN 
ZAMARRON 
BERNARDINO 

PRIMARIA 

18 MARES 
ORTEGA MA 
JOSEFA 

SERNA MARES 
LETICIA 

SERNA MARES 
SALOMON 

SUPERIOR 

     SERNA MARES 
MARIA CLARA 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

                                                          FASE DE INCORPORACION 2017 

1 VARELA 
ALMANZA 
SARA 

GAMEZ VARELA 
MARÍA 
MONSERRATH 

GAMEZ VARELA 
MARÍA 
MONSERRATH 

SUPERIOR 

      GAMEZ VARELA 
JENIFER 

MEDIA 
SUPERIOR 

      GAMEZ VARELA 
SALMA ELENA 

SECUNDARIA 

      GAMEZ VARELA 
FATIMA 
NAZARETH 

SECUNDARIA 

2 LÓPEZ 
SAUCEDO 
NORMA 

LÓPEZ SAUCEDO 
MARÍA ELENA 

LÓPEZ 
SAUCEDO MA. 
DEL CARMEN 

PRIMARIA 

3 FLORES 
MONTOYA 
MARÍA ELENA 

HIPÓLITO 
CASTAÑEDA 
MARÍA 
ALEJANDRA 

FLORES 
MONTOYA 
DANTE ALEXIS 

PRIMARIA 
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     HIPOLITO 
FLORES ASLIN 
GUADALUPE 

PRE-ESCOLAR 

      HIPOLITO 
FLORES 
ANYELÍN 
YANIRA 

MATERNAL 

4 CORDOVA 
AVILA 
PATRICIA 

NAVARRETE 
GUEVARA PÉNICA 

GUEVARA 
CÓRDOVA 
ARTURO 

SECUNDARIA 

5 GONZALEZ 
ALMANZA 
BERTHA 
ALICIA 

NÚÑEZ 
GONZÁLEZ MARÍA 
ELENA 

NUÑEZ 
GONZÁLEZ 
REYNA 
DANIELA 

SECUNDARIA 

6 HERNÁNDEZ 
RIVERA 
LORENA 

PICAZO GALÁN 
MARIA 

PICASO 
HERNÁNDEZ 
VICTOR 
MANUEL 

PRIMARIA 

      PICASO 
HERNÁNDEZ 
LIZETH 

PRIMARIA 

      PICASO 
HERNÁNDEZ 
MARÍA 
GUADALUPE 

PRE-ESCOLAR 

      PICASO 
HERNÁNDEZ 
FÁTIMA 
GUADALUPE 

PRE-ESCOLAR 

7 ESQUEDA 
CISNEROS 
ALMA GLORIA 

RODRÍGUEZ 
ESQUEDA 
GISELLE 
ALEJANDRA 

RODRÍGUEZ 
ESQUEDA 
JESÚS 
EDUARDO 

PRIMARIA 

8 RAMÍREZ TORRES GUZMAN AMADOR PRIMARIA 
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TORRES 
MALAIKA 

ADELA RAMÍREZ ITALO 
RODOLFO 

      AMADOR 
RAMÍREZ 
MARTÍN 
RODOLFO 

PRIMARIA 

      AMADOR 
RAMÍREZ 
RODOLFO 
TADEO 

PRE-ESCOLAR 

9 HERRERA 
ARENAS 
MARICRUZ 

ZÚÑIGA 
MANCILLAS 
TEODORA 

BELTRAN 
HERRERA 
HANNIA 
YAMILETH 

PRE-ESCOLAR 

     

      BELTRAN 
HERRERA 
LENO ABISAHIR 

MATERNAL 

 

 

 

 

                                                      PENDIENTES DE AUTORIZAR 2017 

 

MAYO AGUILAR 
BARRÓN 
OFELIA 

AGUILAR 
BARRÓN 
ESTHER 

RAMIREZ 
AGUILAR 
MARÍA 
ASSENETH 

SUPERIOR 

     RAMIREZ 
AGUILAR 
SABINA ISABEL 

SUPERIOR 

      RAMIREZ 
AGUILAR 

MEDIA 
SUPERIOR 
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EMILIO 

JULIO SANTACRUZ 
ZÚÑIGA MA. 
DE JESÚS 

LÓPEZ 
SANTACRUZ 
SANTIAGO 

LÓPEZ 
SANTACRUZ 
JOSÉ ALBERTO 

PRIMARIA 

JULIO ORTIZ 
SERRANO 
MANUELA 

GALLEGOS 
ZAVALA 
ALFREDO 
ANDRÉS 

GALLEGOS 
ORTIZ ANDRÉS 
ANTONIO 

SECUNDARIA 

GALLEGOS 
ORTIZ DANNA 
PAOLA 

PRIMARIA 

GALLEGOS 
ORTIZ IKER 
ALFREDO 

PRE-ESCOLAR 

JULIO SAUCEDA 
RAMÍREZ MA. 
GUADALUPE 

FERNÁNDEZ 
SAUCEDA 
MIGUEL 

FERNÁNDEZ 
SAUCEDA 
GERARDO 

SECUNDARIA 

FERNÁNDEZ 
SAUCEDA 
OSWALDO 

SECUNDARIA 

JULIO 
GONZÁLEZ 
AYALA 
CLEOFAS 
ELOINA 

SAMANIEGO 
CASTAÑEDA 
CARLOS 
VALENTÍN 

SAMANIEGO 
GONZÁLEZ 
YUTZIL 

SAMANIEGO 
GONZÁLEZ 
CARLOS 
VALENTÍN 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 
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MOISES VILLAGRANA RAMIREZ 

COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL 

MISIÓN 

Integrar y coordinar entre los 3 sistemas de gobierno y sociedad una cultura de 
protección para así salvaguardar la integridad física de los riograndenses y de las 
personas que nos visitan, por lo cual se han hecho acercamientos con protección 
civil en el estado y los municipios aledaños al nuestro para la coordinación en los 
trabajos que en conjunto nos compete. 
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SE DIO FORMALMENTE LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PORTECCION CIVIL: 

El Consejo Municipal es un 
órgano consultivo de coordinación 
de acciones y de participación 
social para la planeación de la 
protección en el territorio 
municipal, y será el conducto para 
convocar a los sectores de la 
sociedad a fin de integrar el 
Sistema Municipal. El Consejo 
Municipal estará integrado por: I. El 
Presidente Municipal, quien será el 
Presidente del Consejo; II. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el 
Coordinador General; III. Los Regidores del Ayuntamiento; IV. El Titular de la 
Unidad Municipal de Protección Civil, quién será el secretario Técnico; V. Los 
titulares y representantes de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal cuya área de competencia corresponda a los objetivos del 
Sistema Municipal, y VI. Los representantes de las organizaciones sociales y 
privadas de carácter municipal, previa convocatoria, del Presidente del Consejo 
Municipal. Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente, quien 
deberá asistir a las sesiones cuando por causa plenamente justificada el titular 
esté impedido para ello. Los cargos del Consejo serán honoríficos, por lo que sus 
miembros no percibirán remuneración alguna.  

SE CREA LA COORDINACIÓN 

Capítulo IX de la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO vigente 

Dirección de Seguridad Pública 

Corporaciones de seguridad 

Artículo 114. La Dirección de Seguridad Pública Municipal se integrará con 
las corporaciones siguientes: 

I. Policía Preventiva Municipal; y 

II. Tránsito Municipal. 

Capítulo X 

Coordinación de Protección Civil 
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• Artículo 118. La Coordinación de Protección Civil es un órgano 
dependiente de la administración pública municipal; 

• tendrá a su cargo la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas de protección civil y las actividades que en 

• la materia competen a los municipios, con excepción de las facultades 
que correspondan a otras autoridades. 

 

SE CREAN LOS REGLAMENTOS  MUNICIPALES 

Reglamento de protección civil municipal: 

Es indispensable para la regularizacion de los ttrabajos que aquí se realizan 
para las verificaciones a comercios o empresas además de las construcciones 
nuevas que desean formarse dentro del municipio. 

Reglamento interno de bomberos: 

Indispensable para la disciplina interna de los elementos y voluntarios, pero 
además de los ascensos de los mismos y estimulos por acto de heroísmo. 

Reglamento para el uso, almacenamiento y venta de polvora 

Por primera vez se pretende regular en el municipio este rubro para evitar o 
mitigar  una emergencia.  

Ya presentados a cabildo y en la gaceta municipal para ser publicados 

CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS INTERNOS DEPENDIENTES DE LA 
COORDINACION DE PROTECCION CIVIL 

• Bomberos. 

• Capacitación. 

• Verificación e inspección 
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1er COLECTA ANUAL TODO POR AMOR A TI 

Se reecolectaron $ 36,060 pesos en un mes de reecolecta. 

El dinero recaudado fue distribuido de la siguiente manera. 

•  Se les dio un estimulo a 
los voluntarios en el mes 
de diciembre 

• Se compró equipo de 
primera necesidad para 
bomberos, como lo son 
los equipos de 
respiración autónoma. 

• Se adquirió material para 
equipar la oficina como 
impresora, articulos 
vario, tintas etc. y material de curaciones para las ambulancias 

• Se apoyó a los elementos para asistir a algunas capacitaciones dentro del 
mismo estado. 

 

CAPACITACIONES 

• Esta es una de las prioridades de una coorporación como la nuestra el 
siempre estar a la vanguardia en todos los servicios que aquí se 
proporcionan. 

•  5 elementos acuden a Zacatecas cada fin de semana para su certificación 
como técnicos en atención prehospitalaria avalados por la SEP. 

• 4 elementos acuden a Fresnillo a la academia de bomberos para su 
certificación de nivel 2 de bomberismo. 

• Se estén tomando cursos en linea en materia de protección civil en la 
(ENAPROC) Escuela Nacional de Protección Civil, esto para la 
recertificación de instructores de protección civil ( 2 elementos) 
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HERMANDAD 

Por primera vez en 15 años apróximadamente 
que tiene la base de protección civil y bomberos, se 
están sentando las bases para que nos 
hermandemos con los bomberos de Waco, Texas y a 
su a su vez bajar recursos, donaciones, 
capacitaciones y adistramiento por parte de ellos, ya 
que el compromiso es que ellos vienen y a los 6 
meses nosotros acudimos a capacitacion en aquel 
país 

 

 

REGULARIZACION DEL COMERCIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Una de las funciones de protección civil es la preevención y es por ello que se hizo 
el proyecto de regular durante el proceso de todo el año todo el comercio de Río 
Grande (gasolinerias, hoteles, restaurantes, centros comerciales, tortillerías, 
panaderías, edificios públicos y privados, etc). 
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BRIGADAS COMUNITARIAS 

Este es un programa a nivel nacional  en protección civil para fomentar una 
cultura de autoprotección en las colonias o comunidades donde se les capacita en 
distintos ambitos para que sepan qué hacer ante una contingecia o desastre 
mientras arriban las coorporaciones. 

 

 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

En este tema año con año siempre hemos estado capacitando a 
instituciones privadas y gubernamentales en la conformación de sus brigadas 
internas de protección civil, además de la preevención de acccidentes y que 
conozcan sus riesgos y recursos externos.  
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Nota: contamos con elementos certificados para estas capacitaciones a nivel 
nacional.  

 

 

 

OBJETIVOS PENDIENTES 

En este tema año con año siempre hemos estado capacitando a 
instituciones privadas y gubernamentales en la conformacion  de sus brigadas 
internas de proteccion civl, ademas de la preevencion de acccidentes y que 
conoscan sus riesgos y recursos externos. 
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ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES DE SEPTIEMBRE 2016 A JULIO 2017 

  
TIPO DE INCIDENTES 

               	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

INCIDENTES  ENE FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SET OC
T 

NO
V 

DIC TOTA
L 

 
 
 
 
 
 
 

LESIONADOS 

POR	  CAIDA	  DE	  SU	  
PROPIA	  ALTURA	  

PERSONA	  ENFERMA	  
	  

POR	  ACCIDENTE	  
	  

MORDIDA	  O	  PIC.	  ANIMAL	  
	  

PERSONA	  
ATROPELLADA	  

	  
INTENTO	  DE	  SUICIDIO	  

	  
PERSONA	  

INCONSCIENTE	  
	  

EMBARAZADA	  
	  

RIÑA	  O	  ARMAS	  B/F	  

 4 
 

35 
 
 

17 
 

3 
 

1 
 
 
 

15 
 

3 
 

3 

12 
 

43 
 
 

28 
 
 
 

3 
 
 
 

22 
 

1 
 

3 
 
 

8 
 

40 
 

13 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

8 
 

1 
 

3 

 11 
 
20 
 
7 
 
 
2 
 
 
 
- 
 
2 
 
1 
 
1 

15 
 

46 
 

14 
 
 
- 
 
 
 

3 
 

5 
 

3 
 
- 
 

12 
 

39 
 

31 
 
 

5 
 
 
 
- 
 

10 
 

3 
 

2 
 

15 
 

58 
 

26 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

10 
 
- 
 
- 
 

 4 
 

26 
 

14 
 
 

1 
 
 
 
- 
 
- 
 

2 
 

3 

15 
 

63 
 

23 
 
 

4 
 
 
 

1 
 

3 
 

2 
 

1 

6 
 

42 
 

11 
 

3 
4 
 
 
 
- 
 
- 
 

3 
 
- 

10 
 

65 
 

19 
 
 

4 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2 
 

4 

112 
 

477 
 

203 
 
 

27 
 

4 
 

6 
 

75 
 

21 
 

20 
 
 
 

 
 

ACCIDENTES 
 

VEHICULAR	  
	  

MOTOCICLETA 

 17 
 

4 

12 
 

9 
 
 

9 
 

4 

10 
 
2 

12 
 

3 

13 
 

1 

11 
 

3 

 9 
 

1 

12 
 
- 

13 
 

2 

17 
 

5 

135 
 

34 

 
 

TRASLADOS 

ATENDIDO	  EN	  EL	  LUGAR	  
	  

TRASLADO	  AL	  HOSPITAL	  
	  

TRASLADO	  LOCAL	  
	  

TRASLADOS	  FORANEOS 

 19 
 

46 
 

33 
 

4 
 
 

21 
 

23 
 

20 
 

3 
 
 

23 
 

63 
 

12 
 

8 

17 
 
18 
 
2 
 
2 

11 
 

51 
 

3 
 

7 

28 
 

66 
 

8 
 

6 

17 
 

35 
 

5 
 

2 

 6 
 

33 
 

4 
 

7 

2 
 

100 
 

9 
 

10 

18 
 

57 
 

5 
 

13 

25 
 

75 
 

6 
 

4 

187 
 

567 
 

107 
 
 
 

66 
 
 

FALLECIDOS    2 3 6 5 2 2  1 7 1 4 33 

 
 
 
 

INCENDIOS 
 

INCNEDIO	  PASTIZAL	  
	  

INCENDIO	  FORESTAL	  
	  

INCENDIO	  VEHÍCULOS	  
	  

BASURA	  
	  CASA	  HABITACIÓN	  

	  
INCENDIO	  DE	  ARCINAS	   

 21 
 

1 
 
 

2 
1 
 

2 
 

4 
 
 

15 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

8 
 
 

17 
 
- 
 
 
- 

11 
 
- 
 

1 

20 
 
- 
 
 
- 
13 
 
- 
 
- 

13 
 

1 
 
 

2 
6 
 

1 
 

1 
 

3 
 
- 
 
 

3 
6 
 
- 
 
- 

4 
 
- 
 
 

1 
3 
 

1 
 
- 

 - 
 
- 
 
 
- 
3 
 
- 
 
- 

5 
 

1 
 
 

4 
1 
 
- 
 
- 

3 
 
- 
 
 

1 
1 
 
- 
 
- 

16 
 
- 
 
 

2 
7 
 
- 
 
- 

117 
 

5 
 
 

15 
 

54 
4 

14 
 

 
 

FUGAS 
 
 

FUGA	  GAS	  
	  

FUGA	  DE	  AGUA	  
	  

FUGA	  QUÍMICOS	  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

5 
 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
- 

2 
 

2 
 
- 

2 
 

2 
 
- 

1 
 

1 
 
- 

 - 
 
- 
 
- 

3 
 
- 
 
- 

1 
 

1 
 
- 

4 
 
- 
 

1 

19 
 

7 
 

1 

 
 

ABEJAS	  
	  

 12 
 

10 
 

20 
 

2 
 

6 
 

11 
 

1 
 

 8 
 

10 
 

11 
 

10 
 

 
101 
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ENJAMBRES 
 

ÁRBOLES 
CAÍDOS 

 

AVISPAS	  Y	  JICOTES	     
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

1 

- 
 

2 

- 
 

1 

- 
 

2 

9 
 
- 

2 
 
- 

- 
 

1 

12 
 

7 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITACI
ONES 

GUARDERÍAS	  
	  

TIENDAS	  DEPART.	  Y	  
EMPRESAS	  

	  
GASOLINERAS	  

	  
GASERAS	  

	  
ESCUELAS 

 2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

3 
 

2 
 
 

2 
 
- 
 

1 
 

2 
 

8 
 
 

1 
 
- 
 

1 
 

6 

- 
 
 

1 
 
- 
 

1 
 

1 

2 
 
 
- 
 
- 
 

1 
 

2 

1 
 
 
- 
 
- 
 

2 
 

2 

 1 
 
 
- 
 
- 
 

1 
 
- 

1 
 
 

3 
 

1 
 
- 
 

1 

- 
 
 

1 
 
- 
 
- 
 

2 

- 
 
 

4 
 

2 
 
- 
 
- 

17 
 
 

13 
 
 

4 
 

7 
 

19 

                

SIMULACRO
S 

EMPRESAS,	  
GUARDERIAS,	  HOSP.	  ETC	  

  
 
 

 2 1 1 1 1  1 1 1 1  
10 

INSPECCION
ES 

GENERAL   
 

 11 7 13 11 14  9 13 11 12  
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 FALSA ALARMA   
7 

 3 5 2 - -  2 3 6 1 29 

 
 

CURSOS A 
PERSONAL 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

BOMBERISMO 
 

RESCATE ACUÁTICO 
 

ACONDICIONAMIENT
O FÍSICO 

 4 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

2 
 

9 
 

30 
 

9 

4 
 

4 
 
- 
 

2 
 

4 
 

4 
 

20 
 

20 

4 
 

4 
 

20 
 

20 
 

4 
 

4 
 

20 
 

20 

 - 
 

1 
 
- 
 

11 

1 
 

2 
 
- 
 

5 

4 
 
- 
 
- 
 

5 

4 
 
- 
 
- 
 

3 

35 
 

28 
 

96 
 

95 
 

 
 
 

APOYO A 
EVENTOS 

DEPORTIVOS 
 

RELIGIOSOS 
 

ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 

 
DESFILES 

 3 
 

1 
 

4 
 
 

2 
 

2 
 

4 
 

24 
 
 

7 

8 
 

2 
 
 

5 
 

4 

26 
 

2 
 
 

3 
 

3 

15 
 

1 
 
 

3 
 

2 

12 
 

2 
 
 

2 
 

1 

10 
 

2 
 
 

2 
 

1 

 11 
 
- 
 
 

3 
 

2 

7 
 

1 
 
 

2 
 

2 

5 
 

2 
 
 

5 
 

4 

3 
 

4 
 
 

3 
 

1 

102 
 

21 
 

56 
 
 
 

29 
DONATIVOS     - 1 3 1 2  2 5 15 15 44 

 
CABLES 
CAÍDOS 

DE ELECTRICIDAD 
 

TELÉFONO 
 

  2 4 
 

3 

- 
 
- 

3 
 
- 

1 
 

1 

1 
 
- 

 - 
 

2 

1 
 

1 

1 
 
- 

- 
 
- 

13 
 

6 
 
 

RESCATE DE 
ANIMALES 

    2 - - 2 1  1 1 3 3 13 

RESC-
PERSONAS 

    1 1 1 3 1  - - 1 - 8 

APOYO A 
VEHICULOS 

  7 1 2 - 1 5 1  1 5 4 8 35 

OBSTACULO
S CARRT. 
CAMINOS 

ETC. 
 
 
 

 
 
 

RELLENO SANITARIO 
 
 

PRESA DEL 

  
 
 

1 
 
 
 

 
 

1 

4 
 
 

3 
 
 

1 

1 
 
 

3 
 
 

1 

1 
 
 

3 
 
 

1 

1 
 
 

6 
 
 

1 

1 
 
 

5 
 
 

2 

 1 
 
 

3 
 
 

3 

3 
 
 

3 
 
 

1 

4 
 
 

3 
 
 

2 

1 
 
 

3 
 
 

1 

 
 

17 
 

34 
 

13 
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MONITOREO 

CAZADERO 

CAUSES DEL RÍO 

ARROYOS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

A 

P 

O 

Y 

O 

S 

TRANS. PERS. CASA 
HOGAR SANTA E. 

TRANS. PERS. 
MÓDULO PAISANO 

VERIFICACIÓN 
QUEMA DE POLVORA 

90 

60 

3 

90 

60 

90 

60 

3 

90 

60 

5 

90 

60 

2 

90 

60 

3 

90 

60 

2 

90 

60 

4 

90 

60 

3 

90 

60 

4 

90 

60 

5 

990 

660 

34 
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DE: GABINO DIAZ MIRELES 

RASTRO MUNICIPAL 

En el periodo comprendido del mes de Septiembre del 2016 al 30 de Julio de 
2107, se están obteniendo productos  sanos y limpios porque se efectúan los 
examen ante-mortem y post-motem siendo estas las líneas de defensa para el 
consumidor y la intervención del médico veterinario inspector de carnes en que 
aplica sus conocimientos clínicos para la identificación y separación de animales 
afectados de alguna condición patológica o nociva para la salud pública. 

INGRESOS 

Cantidad Especie Total 

3157 Vacas $ 492,696.00 

4400 Cerdos $ 470,664.00 

859 Ovicaprinos $   69,724.00 

1073 Refrendos $ 161,898.00 

01 Bajas $           80.00 

  93 Registros $   53,415.00 

$  1,248,477.00 

MUESTREO 

En coordinación con el Comité Estatal para el Fomento y Protección 
Pecuaria, Secretaria de Salud se realizan periódicamente toma de muestras para 
la detección de tuberculosis, brucelosis, cólera porcino y clenbuterol se han 
enviado un total de 45 muestras de animales sospechosos o rectores positivos a 
los laboratorios de dichas dependencias. 
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DECOMISACIONES 

En el mismo periodo se decomisaron 4235 kg de carne y viseras de 
bovino, 1,050 kg de carne y viseras de cerdo y 297 kg de carne y viseras de 
ovicaprino dando un total de 5582 kg de carne y viseras que presentan alguna 
condición patológica o traumática por lo cual son considerados no aptos para el 
consumo humano. 

 

VISITAS GUIADAS 

En colaboración con el ITSZN, CBTa, 
No.20, y la Escuela Secundaria Técnica 45 y el 
CECYTES de Rancho Grande, Fresnillo, Zac., 
se les dio una visita guiada a los alumnos de 
estas instituciones para realizar prácticas y 
observar el proceso de sacrificio de bovino 
ovicaprinos y cerdos. 
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MANTENIMIENTO 

El día 3 de Febrero de 2017, se hace la adquisición de mandiles, overoles, 
botas blancas, así como capsulas verdes para la insensibilización bovinos y 
refacciones para el pistolete de perno cautivo, esto para cumplir con las 
especificaciones de la Secretaria de Salud y para tener bien provisto al personal. 

Mes con mes se está aplicando el plan maestro de la empresa Fumi-Control 
para el control de plagas nocivas en las instalaciones de Rastro Municipal. 

VERIFICACIONES SANITARIAS 

El día 19 de Abril del año en curso, se presentó en este Departamento del Rastro 
Municipal el C. MVZ William González Serrano a realizar la verificación sanitaria 
de prácticas de Higiene para Rastros y Unidades de Sacrificio por parte de la 
Secretaria de Salud de LA Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la 
Ciudad de Zacatecas, Zac.,  de la cual se obtuvieron buenos resultados ya que de 
los 53 puntos a verificar nada mas en 8 puntos obtuvimos recomendaciones.  
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DE: GILBERTO JIMENEZ CEBALLOS 

RECURSOS HUMANOS 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS: 

1) Elaboración del presupuesto de egresos anual.
2) Dar respuesta a las solicitudes de información vía Infomex.
3) Presentación de movimientos afiliatorios de los trabajadores ante el

IMSS.
4) Elaboración del Plan Operativo Anual.
5) Presentación de las primas de Riesgo de Trabajo y siniestralidad ante el

IMSS.
6) Elaboración de las nóminas quincenales, y extraordinarias.
7) Impresión y entrega de recibos de nómina.
8) Elaboración de Constancias laborales.
9) Informar y coordinar con la Tesorería Municipal los pagos de ISR, Cuotas

Obrero Patronales, Retiro Cesantía y Vejez, así como la generación de
las líneas de captura para dichos pagos, y a su vez hacer del
conocimiento de Síndico Municipal de la situación que guardan dichas
obligaciones.

10) Elaboración y presentación de las declaraciones de sueldos y salarios de
los trabajadores ante el SAT.

11) Elaboración de reportes e informes varios, cuando son solicitados, para
el apoyo en la toma de decisiones.

12) Dar respuesta a las observaciones hechas por la Auditoria Superior del
Estado y de la Federación, derivados de las revisiones de las cuentas
públicas.

13) Se elaboran los formatos de la Agenda desde lo Local correspondientes
al departamento.

14) Dar respuesta, control y seguimiento a los requerimientos y
observaciones presentadas por el IMSS, en coordinación con Síndico y
Tesorero Municipal.

15) Atención y aclaración de dudas a los trabajadores, ya sea respecto a sus
pagos, y/o situaciones laborales.
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16) En coordinación con el área Jurídica de sindicatura se llevan a cabo los 
procedimientos administrativos, cuando se presenta el caso, y además 
de la elaboración de presupuestos de liquidación del personal. 

17) En algunas ocasiones la supervisión y observación del personal, para 
verificar la permanencia y asistencia de los empleados en sus áreas de 
trabajo. 

18) Revisar los reportes de asistencia de los empleados, para su análisis y 
descuentos de incidencias en la nómina correspondiente. 

19) Recabar la documentación personal de los empleados, y su resguardo. 
20) Al interior del departamento de Recursos Humanos, laboramos con 

disciplina y apego a la normatividad, legislación, reglamentación, etc. 
Aplicable al área; y de igual manera se colabora con las áreas 
respectivas en búsqueda de mejores estrategias de planeación y control 
del Recurso Humano. 

Situación de la Nómina. 

Empleados Agosto 2016 Agosto 2017  DIFERENCIA  

HOMBRES 436.00  443.00  7.00  

MUJERES 221.00  231.00  10.00  

TOTAL EMPLEADOS 657.00  674.00  17.00  

COSTO MENSUAL 5,161,631.36  5,502,240.62  340,609.26  

Incremento en el costo:    6.60% 
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HECHOS SOBRESALIENTES QUE SE PUEDE DESTACAR: 

• En los meses de octubre a diciembre se pagaron adeudos de 
prestaciones laborales a los trabajadores que dejo pendiente la 
anterior Administración Municipal. 

• En el mes de diciembre se pagó en tiempo y forma las prestaciones 
laborales, tales como aguinaldo prima vacacional, bono del Servidor 
Público y días 31’s, siendo las dos últimas prestaciones trabajadores 
sindicalizados. 

• Para este ejercicio 2017 se presupuestó el pago de tiempo extra por 
concepto de gratificación para el personal de Unidad de Limpia, 
situación que desde 2011 ya no se consideraba en los Presupuestos 
de Egresos correspondientes. 

• La nómina se paga un día hábil antes de la quincena, dando certeza y 
seguridad a todos los trabajadores que recibirán su pago en tiempo y 
forma. 

• Como dato histórico cabe recalcar que por primera vez se pagó la 1ª 
Prima Vacacional en tiempo y forma en fecha 15 de julio de los 
presentes, siendo que está en otras ocasiones se pagaba en los 
últimos días del mes de agosto o algunas otras hasta en el mes de 
diciembre. 

HOMBRE
S	  

66%	  

MUJERES	  
34%	  

Estado	  de	  la	  Nomina	  
por	  Genero	  

326



• Un servidor forma parte de la comisión de Servicio Profesional de
Carrera, Honor y Justicia de Seguridad Publica, de la que cabe
recalcar que dicha comisión desde su formación se ha reunido para
dictaminar en lo referente a Seguridad Publica, situación que antes no
se llevaba a cabo.

• Por último, se inició en este año con la digitalización de documentos
de este departamento, para la implementación de un sistema de
control de documentos digitales, mismo que ya se está empezando a
implementar.
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DE: MARICELA MARTINEZ ALDABA 

JEFA DE RECURSOS MATERIALES 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2016-2018 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

1.- EJE RECTOR: a) Gobierno Institucional  

2.- OJETIVO: 1) Eficacia en los Recursos Públicos 

3.- PROYECTOS APLICADOS:  

• INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES
Durante el periodo que se informa que se han adquirido 116 

adquisiciones de bienes muebles así como vehiculares. 

También se está actualizando y depurando los bienes muebles 
de cada uno de los diferentes departamentos de la presente 
administración; para cumplir así en tiempo y forma con lo solicitado 
por la Auditoria Superior del Estado, en coordinación con la 
Sindicatura, Contraloría Municipal y Secretaria General de Gobierno; 
de conformidad con lo estipulado en el programa de 
ARMONIZACION CONTABLE DE LOS INVENTARIOS DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES; según los criterios establecidos por la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

• RESGUARDOS
Cada uno de los directores de área, jefes y encargados nos 

firmó el respectivo resguardo de los bienes muebles que tiene a su 
cargo mientras ocupe dicha dirección o jefatura; mediante el cual se 
responsabiliza del uso adecuado de los bienes muebles y en caso 
contrario se le hará el cargo correspondiente para su reposición o 
reemplazo del mismo. 

• ATENCION AL USUARIO
Se atendió oportuna y eficazmente 1338 (mil trescientos 

treinta y ocho) solicitudes de material durante el periodo que se 
informa; para atender las necesidades de los diferentes 
departamentos y estar en condiciones de dar así un excelente 
servicio a la ciudadanía. 

• SERVICIO DE FOTOCOPIADO
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Se brindó un servicio eficiente y oportuno de fotocopiado a 
todo el personal adscrito a la Presidencia Municipal sacando una 
cantidad de 128729 copias hasta el mes de junio del año en curso. 

• SERVICIO DE MOBILIARIO
Se otorgó bajo el resguardo correspondiente las sillas y los 

tablones solicitados por los diferentes departamentos reduciendo así 
el gasto en renta de mobiliario para algunos eventos de la presente 
admón. 

LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

1) Desde el inicio de la presente administración se ha suministrado a todos
los departamentos de manera oportuna y eficiente el material que cada uno 
solicita tales como: papelería, material eléctrico y herramienta menor, además se 
ha otorgado un servicio eficiente de fotocopiado.   

2) Se cumplió en tiempo y forma con lo solicitado por la Auditoria Superior
del Estado en coordinación con la Sindicatura, Contraloría Municipal y Secretaria 
General de Gobierno en el programa de armonización contable de los inventarios 
de bienes muebles e inmuebles, el cual será de gran utilidad durante la próxima 
entrega-recepción, así como para el portal de transparencia.  
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DE: YANETT GUTIÉRREZ LUNA. 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. 

REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil, como institución de orden público y de interés social, y por la 
importante función registral que tiene encomendada, requiere de un desempeño 
eficiente y profesional por lo que se hace indispensable contar son un sistema 
integral adecuado de incorporación, permanencia y perfeccionamiento en el 
servicio registral.  

Tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

1. Autorizar y registrar los actos del estado civil de las personas.
2. Otorgar seguridad jurídica mediante el resguardo de las actas del estado

civil.
3. Publicitar los actos y hechos del estado civil de los habitantes del municipio.
4. Expedir copias certificadas de las actas del Registro Civil, así como de los

apuntes y documentos con ellos relacionado s.
5. Resguardo y preservación de los libros que contienen las actas del estado

civil de las personas.

Estos actos surten efecto jurídico pleno en territorio nacional sin necesidad de 
legalización o apostillamiento, ni de inscripción alguna ante autoridad en la 
República Mexicana. 

Registro de Nacimiento. 

El registro se hace en la Oficialía correspondiente al domicilio de los 
interesados, independientemente del lugar en que hubiere ocurrido el nacimiento. 
Sólo se podrá registrar como mexicanos por nacimiento a:  

a) Nacidos en el extranjero, hijo de padres mexicanos nacidos en territorio
nacional, de padre o madre mexicanos nacidos en territorio nacional.

b) Nacido en el extranjero, hijo de padres mexicanos por naturalización, de
padre o madre mexicanos por naturalización; previa verificación de
documentos para realizar dicho acto.

c) Nacidos en el territorio nacional.
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En éste rubro se puede mencionar que en lo que va de la Administración 
Municipal se han registrado la cantidad de 999  registros de los cuales 120 se 
realizaron en carácter de inserciones es decir la hipótesis prevista en el inciso a) 
esto gracias al programa nacional SOY MEXICO SOY MIGRANTE el cual se 
implementó a nivel federal, cuyos registro no tuvieron costo alguno ya que las 
verificaciones realizadas  las actas extrajeras fueron costeadas por dicho 
programa beneficiando así a una gran cantidad de familias en nuestro municipio 
ya que dicho menores con dicho registro tendrían la posibilidad de acceso a 
programas de salud y educación finalizando la  primea etapa en noviembre el dos 
mil dieciséis y en espera de apertura de la segunda etapa del programa para 
poder beneficiar a mas pobladores. 

   

Cabe puntualizar que en 
septiembre del dos mi 
dieciséis se hizo la reapertura 
del MODULO DE REGISTRO 
COPLAMAR el cual se 
encontraba en abandono y 
con ello logrando captar la 
mayor cantidad de registros 
desde el momento de su 
nacimiento, evitando con ello 
que los padres hagan largas 
filas en la oficina de la 
oficialía ya que dicho modulo se encuentra en constante trabajo con un horario de 
8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde realizando registros y proporcionando 
información de servicios, situación que beneficia ampliamente a la población ya 
inmediatamente después del nacimiento pueden tener su acta  y designación de 
curp estando pus en posibilidades de realizar otros trámites necesarios como lo es 
seguro popular siendo beneficiadas un total de 83 familias. 

 

Matrimonios. 

El matrimonio civil es cuando se celebra ante el Juez, Alcalde o funcionario 
señalado legalmente con testigos mayores de edad, y se deberá acreditar 
previamente que se reúnen los requisitos de capacidad exigidos legalmente. 
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Se han realizado 297 solicitudes de matrimonio llevadas a cabo en Oficina y las 
diversas zonas que comprenden el Municipio (A, B y C). 

Así mismo en diciembre el dos mil dieciséis  se lanzó una convocatorio para la 
realización de MATRIMONIOS COLECTIVOS  la cual se hizo pública y extensa a 
todas las comunidades que conforman nuestro municipio atreves de cada uno de 
sus delegados otorgándoseles impresiones para su publicación en lugares 
concurridos de su 
población teniendo una 
respuesta favorable 
realizándose el día 15 de 
diciembre del dos mil 
dieciséis beneficiando a 
un total de 25 familias las 
cuales vivían en unión 
libre por cuestiones de 
falta de recursos 
económicos y con ello 
dando certeza jurídica a 
cada una de esas familias.  

 

Defunciones. 

El registro solamente se asienta cuando el finado es de nacionalidad 
mexicana, fallece en el territorio nacional o en el extranjero; dicho registro se 
realizará en la circunscripción que corresponda de acuerdo al lugar de 
fallecimiento o mediante Inserción de acta extranjera cuando éste acto ocurre 
fuera del territorio nacional. 

En éste sentido, se han realizado 427 asentamientos de defunción de los 
cuales 3 se asentaron como inscripción de acta extranjera, previa revisión y 
autorización de la Dirección General del Registro Civil del Estado. 

 

Reconocimientos. 

Es el acto jurídico en virtud del cual el que reconoce asume a favor del 
reconocido, todos los derechos y obligaciones que se derivan de la filiación. 

A la fecha se han elaborado 123 actos de reconocimiento, previa revisión y 
autorización 
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I. Divorcios. 

Declaración del fin de un matrimonio civil válido en virtud de una sentencia 
judicial. Desde el inicio de la Administración Municipal se han asentado un total de 
188 divorcios. 

II. Adopciones. 

Es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, 
adoptante y adoptado, de tal forma que genera los mismos deberes, derechos y 
obligaciones como si fueran padres e hijos biológicos. 

El registro de adopción del periodo que nos ocupa han sido 2 en total. 

III. Constancias de Inexistencia. 

Se tramita cuando se requiere comprobar que el hecho o acto sobre el que se 
solicita certificación, no se encuentra en los archivos del Registro Civil y con ello 
se demuestra que el acto no existe al no estar registrado. 

En total se han expedido 332 constancias de inexistencia de nacimiento, 
matrimonio, defunción y soltería a la fecha. 

 

Trámites Administrativos. 

Es aquel por medio del cual el particular acude a la Dirección del Registro 
Civil del estado por conducto de la Oficialía del Registro Civil para que se corrija, 
complemente o modifique un acta del estado civil, que no sea objeto de una 
rectificación ante una autoridad judicial. 

De manera normal se han elaborado 222 solicitudes de trámite, de los 
cuales el 100% se han resuelto satisfactoriamente. 

 

Capacitaciones. 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 
conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

La Oficialía del Registro Civil se encuentra inmersa en el mejoramiento y la 
capacitación continua debido a las actualizaciones que surgen para un mejor 
desempeño de sus actividades y su personal, para lo cual se ha asistido y ha 
llevado acabo entrenamientos, como a continuación se detallan: 
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• Los días 11 y 12 de octubre de 2016, acudió personal del Departamento a 
una capacitación a la Ciudad de Zacatecas organizada por la Dirección del 
Registro Civil del Estado.  

• En fecha 19 y 20 de febrero del año en curso personal del departamento 
acudió a la ciudad de Zacatecas a capacitación impartido por la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaría de Gobernación.   

• Reunión de Oficiales de Registro Civil del Estado el día 5 de mayo de éste 
año en la cual se trataron asuntos relativos de la implementación del nuevo 
sistema de Inscripción y Certificación. 

 

Preservación del archivo. 

Actualmente la restauración y preservación de los libros que forman parte del 
archivo de la Oficialía del Registro Civil se encuentra a cargo de una persona 
adscrita a éste Departamento, la cual además de las acciones propias para lograr 
la restauración de libros, imparte orientación a las diferentes Oficialías del Estado 
así como al personal de ésta Oficialía.  

 

Certificaciones. 

Durante este periodo se han extendido certificaciones de los diferentes 
estados civiles de las personas, tales como: Nacimiento, Matrimonio, Defunción, 
Reconocimiento, Divorcio y Adopción. Además de otros servicios como 
Constancias de Inexistencia, Inhumación en Cabecera Municipal y Comunidad. 

Certificaciones Total 

Nacimientos 999 

Defunciones 427 

Matrimonios 297 

Reconocimientos 123 

Divorcios 188 
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Panteón Municipal 

En lo que respecta a esta área  se han realizado diversos trabajos de 
mejoramiento en las instalaciones del mismo como (restructuración de bardas 
perimetrales, pintura y escalamiento de paredes y descanso) así como la creación 
de foza común la cual tiene una capacidad para nueve cuerpos, obra la cual está 
por concluir y la cual era necesaria en virtud a las necesidades de exhumación de 
cuerpos por parte de la Procuraduría General de Justicia para la práctica de ADN 
que ayuda al reconocimiento de personas que se encuentren en calidad de 
desaparecidas . 

Así mismo se ha realizado un inventario y regularización de espacios libres 
en el panteón, lo anterior con el objetivo de establecer la necesidad de la 
adquisición de terreno para la construcción de un nuevo panteón municipal. 

Y finalmente se han otorgado tres espacios, así como material y trabajos de 
sepultura a personas en calidad de (indigentes, o sin familiar alguno o con 
familiares de bajos recursos), esto en pro al apoyo a la población en desamparo. 

Adopciones 2 

Constancias 332 

Inhumación en Cabecera Municipal 275 

Inhumación en Comunidad 152 
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SERGIO GARCIA CASTAÑEDA 

SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

• ACTA DE CABILDO NO.16 ORDINARIA 29/05/17 Lectura, discusión y en
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobernación, relativo a
calificar la procedencia legal la solicitud de licencia por tiempo indefinido
hacia la regidora LUZ MARGARITA CHAVEZ GARCIA.

• ACTA DE CABILDO NO. 15 ORDINARIA 30/06/17 Lectura, Discusión y en
su caso aprobación de las actas de cabildo extraordinarias no. 24 y
ordinarias no. 10, 11 y 12.

• ACTA DE CABILDO NO. 14 ORDINARIA 26/04/17 Lectura, discusión y en
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto
al manual de procedimientos de la dirección de seguridad pública de Río
Grande, zac. 2017
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• ACTA DE CABILDO NO. 13 ORDINARIA 21/04/17 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto 
a la modificación del Organigrama Municipal 

• ACTA DE CABILDO NO. 12 ORDINARIA 06/04/17 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al 
Pliego Petitorio del SUTSEMOP. 

• ACTA DE CABILDO NO. 11 ORDINARIA 31/03/17 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto a 
la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 por el Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III). 

• ACTA DE CABILDO NO. 10 ORDINARIA 15/03/17 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a 
cambiar la connotación de Unidad de Protección Civil a Coordinación de 
Protección Civil. 

• ACTA DE CABILDO NO. 9 ORDINARIA 29/12/16 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, respecto a la aprobación del presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017 

• ACTA DE CABILDO NO. 8 ORDINARIA 19/01/17 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda relativo a la solicitud del TAP Moisés Villagrana Ramírez, 
Coordinador General de la U.M.P.C. y B., para la homologación de sueldos 

• ACTA DE CABILDO NO. 7 ORDINARIA 29/12/16 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda respecto a la solicitud del C. José Refugio Castro Esparza 

• ACTA DE CABILDO NO. 6 ORDINARIA 28/11/16 Análisis, discusión y su 
caso aprobación del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de la 
Función Pública de Gobierno del Estado y el Municipio de Río Grande, Zac. 

• ACTA DE CABILDO NO. 5 ORDINARIA 10/11/16 Lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto del 
proyecto de apoyo para traslado de estudiantes a la ciudad de Zacatecas 
en camión propiedad del CEBUAZ. 
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• ACTA DE CABILDO NO. 4 ORDINARIA 28/10/16 Ratificación y toma de 
protesta de los directores del Instituto de la Mujer, Instituto de Cultura, 
Instituto del Deporte y Atención al Migrante. 

• ACTA DE CABILDO NO. 3 ORDINARIA 24/10/16 Lectura, discusión y 
aprobación en su caso de las Actas de Cabildo Ordinarias número 01 y 02, 
Extraordinarias 05, 06, 07, 08, 09 y 10. 

• ACTA DE CABILDO NO. 2 ORDINARIA 30/09/16 Presentación, discusión 
y en su caso aprobación de la convocatoria para la elección de Delegados 
Municipales. 

• ACTA DE CABILDO NO.1 ORDINARIA 28/09/16 Presentación de terna 
para el nombramiento del director de Seguridad Pública Municipal. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

• ACTA DE CABILDO NO. 30 EXTRAORDINARIA 21/05/17 INSTALACIÓN 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

• ACTA DE CABILDO NO. 29 EXTRAORDINARIA 16/05/17 Obras con 
recursos de FORTALECE 2017 por un total de $1,670,000.00 (Un Millón 
Seiscientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.); y del Programa de Desarrollo 
Regional 2017 por la cantidad de $2,112,000.00 (Dos Millones Ciento Doce 
Mil Pesos 00/100 M.N.). 

• ACTA DE CABILDO NO. 28 EXTRAORDINARIA  31/03/17 ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN DE UN TRÁMITE PARA NUEVA LICENCIA DE CADENA 
COMERCIAL OXXO SA DE CV 

• ACTA DE CABILDO NO. 27 EXTRAORDINARIA 31/03/17 APROBACIÓN 
DE INFORME QUE RINDE EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 

• ACTA DE CABILDO NO. 26 EXTRAORDINARIA 31/03/17  PARA LA 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE 
EMPRESAS PRIVADAS O INSTITUCIONES PÚBLICAS POR EL 
CONVENIO DEL FORTASEG 

• ACTA DE CABILDO NO. 25 EXTRAORDINARIA 31/03/17 Lectura, 
discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 
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Hacienda, respecto de la ampliación del presupuesto de Ingresos y Egresos 
2017 por el Convenio FORTASEG 

• ACTA DE CABILDO NO. 24 EXTRAORDINARIA – 15/03/17 
NOMBRAMIENTO COMO APODERADOS LEGALES DEL MUNICIPIO … 

• ACTA DE CABILDO NO. 23 EXTRAORDINARIA 27/02/17 Lectura, 
discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo número 8 

• ACTA DE CABILDO NO. 22 EXTRAORDINARIA 27/02/17 lectura, 
discusión y en su caso aprobación del empréstito por $400,000.00 
(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) al Patronato de la Feria de 
Carnaval 2017 

• ACTA DE CABILDO NO. 21 EXTRAORDINARIA 27/02/2017 respecto del 
Informe Financiero correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
2016. 

• ACTA DE CABILDO NO. 20 EXTRAORDINARIA 27/02/17  Informe 
Financiero del mes de Diciembre correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 

• ACTA DE CABILDO NO. 19 EXTRAORDINARIA 09/01/17 Solicitud del 
Presidente Municipal para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica 

• ACTA DE CABILDO NO. 18 EXTRAORDINARIA 09/01/17 aprobación del 
punto de acuerdo para destituir o separar del cargo de Director de 
Seguridad Pública al Ciudadano Gaspar Monroy Romero. 

• ACTA DE CABILDO NO. 17 EXTRAORDINARA 09/01/17 aprobación del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto del Subsidio del Municipio 
para el Patronato de la Feria de Carnaval 2017. 

• ACTA DE CABILDO NO. 16 EXTRAORDINARIA 01/12/16 Lectura, 
discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo número Quince 

• ACTA DE CABILDO NO. 15 EXTRAORDINARIA  01/12/16 anticipos de 
Participaciones Federales, durante el Ejercicio Fiscal del 2017 hasta por la 
cantidad de $15´000,000.00 

• ACTA DE CABILDO NO. 14 EXTRAORDINARIA 25/11/16 – Lectura, 
discusión y en su caso aprobación de los Dictámenes de Hacienda respecto 
de la depuración de saldos de pasivos con proveedores al 15 de Octubre 
2016 
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• ACTA DE CABILDO NO. 13 EXTRAORDINARIA 18/11/16 – Lectura, 
discusión y en su caso aprobación de los Dictamen de la Comisión de 
Hacienda respecto de proyecto de apoyo de viáticos y pasajes para 
traslado a Laredo, Tamaulipas  protección civil 

• ACTA DE CABILDO NO. 12 EXTRAORDINARIA 10/11/16 – Lectura, 
discusión y en su caso aprobación del Acta de Cabildo, numero 11. 

• ACTA DE CABILDO NO. 11 EXTRAORDINARIA 10/11/16 a través de su 
presidente municipal y Síndico solicite y obtenga del Estado de Zacatecas, 
a través de su Secretaría de finanzas, anticipos de participaciones 
Federales 

• ACTA DE CABILDO NO. 10 EXTRAORDINARIA 06/10/16 ANÁLISIS DE 
LA CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN DE LA FERIA DE CARNAVAL. 

• ACTA DE CABILDO NO. 9 EXTRAORDINARIA 06/10/16 DICTAMEN 
RELATIVO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE RIO GRANDE, ZACATECAS. 

• ACTA DE CABILDO NO. 8 EXTRAORDINARIA 06/10/16 DICTAMEN 
RELATIVO A LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA. 

• ACTA DE CABILDO NO. 7 EXTRAORDINARIA 06/10/16 DICTAMEN 
RELATIVO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE RIO GRANDE, ZACATECAS. 

• ACTA DE CABILDO NO.6 EXTRAORDINARIA 06/10/16 DICTAMEN 
RELATIVO AL REGLAMENTO DE VIÁTICOS COMO INSTRUCTIVO PARA 
EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• ACTA DE CABILDO NO.5 EXTRAORDINARIA 06/10/16 Dictamen relativo 
al Convenio de Coordinación para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares ORETZA 

• ACTA DE CABILDO NO. 4 EXTRAORDINARIA  21/09/16 Nombramiento 
del Director de Desarrollo Económico y Social. 

• ACTA DE CABILDO NO. 3 EXTRAORDINARIA 21/09/16 licencia solicitada 
por tiempo indefinido de la Regidora Ma. Verónica Ibarra Morales 
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• ACTA DE CABILDO NO. 2 
EXTRAORDINARIA 17/09/16  NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE 
OBRAS PÚBLICAS 

• ACTA DE CABILDO NO. 1 EXTRAORDINARIA 15/09/16 Nombramientos 
del Secretario de Gobierno Municipal, Tesorero Municipal, Director de 
Obras Públicas, Director de Seguridad Pública, Director de Atención al 
Migrante, Director de Desarrollo Social y Económico y Contralor del 
Municipio y sus respectivas tomas de protesta a cada uno 

• SESION EXTRAORDINARIA SERVICIO PROFESIONAL DE CARERA 
POLICIAL 

• Sesión Ordinaria Servicio Profesional de Carrera Policial – 7/07/17 – 
Que sean reubicados los C. Martín Ovalle y Norma Adriana Guillen 
Hernández y Margarito Barrera Garcia. 

 

ACUERDOS 

SESIONES ORDINARIAS 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Extraordinaria no. 30) 21/06/17 Aprobación 
por unanimidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública del 
Republicano Ayuntamiento de Río Grande, Zac. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.29) 16/05/17 Aprobación 
por mayoría dictamen de la comisión de Obras y Servicios Públicos 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 
28) 31/03/17 Aprobación Dictámenes de alcoholes 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 
27) 31/03/17 Aprobación de informe del director de obras y servicios 
públicos 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 26) 31/03/17 Relativo a 
la programación para la adquisición de insumos mediante la contratación de 
empresas Privadas o instituciones públicas por el convenio de FORTASEG 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 25) 31/03/17 Relativo a 
la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos por el convenio 
FORTASEG. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.24) 15/03/17 Se aprueba 
por UNANIMIDAD el nombramiento como apoderados legales del Municipio 
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de Río Grande, Zac. a la licenciada María Guadalupe Figueroa y el Lic. Eloy 
Martínez Hernández. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.23) 27/02/17 Se aprueba 
por UNANIMIDAD el acta de cabildo ordinaria 8. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.22) 27/02/17 Se aprueba 
por MAYORÍA el empréstito por $400,000.00 al patronato de la feria de 
carnaval 2017. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.21) 27/02/17 Se aprobó 
por MAYORÍA el dictamen de la comisión de hacienda, respecto del informe 
financiero del informe financiero correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2016. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.20) 27/02/17  
• Se aprobó por MAYORÍA el dictamen de la comisión de hacienda, respecto 

del informe financiero del mes de diciembre correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016. 

• Se aprobó por MAYORÍA el dictamen de la comisión de hacienda, respecto 
del informe financiero del trimestre de octubre – diciembre, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no.19) 09/01/17 Se aprueba 
por UNANIMIDAD la solicitud del Presidente Municipal para viajar a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no. 18) 09/01/17 
• Se aprueba por mayoría destituir o separa del cargo de Director de 

Seguridad Pública al C. Gaspar Monroy Romero. 
• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria no. 17) 09/01/17 
• Se aprueba por unanimidad el dictamen de las comisiones de Hacienda y 

Espectáculos, respecto del subsidio del municipio para el patronato de la 
feria de carnaval 2017. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 16) 01/12/16 
• Se aprueba por unanimidad el acta de cabildo no. 15. 
• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 15) 01/12/16 
• Se aprueba por unanimidad para que el municipio de Río Grande a través 

de su presidente municipal y sindico municipal soliciten y obtenga del 
Estado de Zacatecas a través de su Secretaría de Finanzas un anticipo de 
participaciones federales por 15, 000.000 de pesos. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 14) 25/11/16 
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• Se aprueba por unanimidad el dictamen de la comisión de hacienda, 
respecto a la depuración de saldos de pasivos con proveedores al 15 de 
octubre 2016. 

• Se aprueba por mayoría el dictamen de la comisión de hacienda, respecto 
al informe financiero del mes de octubre correspondiente al ejercicio fiscal 
2016. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 13) 18/11/16 Se aprobó 
por unanimidad el dictamen de la comisión de hacienda relativo a la 
aprobación de viáticos para personal de protección civil y bomberos, para 
traslado a Laredo, Tamaulipas que recibirán diverso equipo táctico en 
donación. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 12) 10/11/16 Se 
aprueba por unanimidad el acta extraordinaria de cabildo No. 11. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 11) 10/11/16 Se 
aprueba por mayoría relativo a pedir anticipo de participaciones federales 
por 15 millones de pesos. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 10) 06/10/16 Se 
aprueba por unanimidad dictamen de la comisión de hacienda relativo a la 
convocatoria para elegir patronato de la feria. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 9) 06/10/16 Se aprueba 
por mayoría el dictamen de la comisión de hacienda, relativo a solicitar 
anticipo de pago de ampliación de horarios para venta de alcoholes. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 8) 06/10/16 Se aprueba 
por unanimidad el dictamen de la comisión de hacienda relativo a la 
ampliación del presupuesto de egresos 2016 del instituto municipal de 
cultura. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No.7) 06/10/16 se aprueba 
por unanimidad por las comisiones de hacienda y gobernación relativa al 
reglamento interno de protección civil y bomberos. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 6) 06/10/16 Se aprueba 
por unanimidad por las comisiones de hacienda y gobierno relativo al 
reglamento de viáticos como instructivo para la presidencia municipal. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 5) 06/10/16  Por 
Unanimidad el dictamen de la comisión de hacienda y gobierno, relativo al 
convenio de coordinación para la regularización de asentamientos humanos 
irregulares. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 4) 21/09/16 Se aprueba 
por mayoría el nombramiento del C. Pedro Juanes como Director de 
Desarrollo Económico y Social. 
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• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 3) 21/09/16 Licencia 
indefinida por la regidora Verónica Ibarra Morales 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 
2) 17/09/16 Nombramiento al C. Ing. Eleno Samaniego Cruz como Director 
de Obras Públicas y Servicios Públicos. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Extraordinaria No. 
1) 15/09/16 Nombramiento del Licenciado Sergio García Castañeda como 
secretario del Ayuntamiento y del nombramiento del Contador Público Jorge 
Díaz González como tesorero municipal. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD, toma de protesta del comité de transparencia. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD el punto de acuerdo, aprobación del informe físico financiero 
correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2017 y póliza presupuestal 
P00275. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD el punto de acuerdo, aprobación del informe físico financiero 
correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017 y póliza presupuestal 
P00010. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD el punto de acuerdo, análisis, discusión y aprobación de 
ampliación presupuestal para el PMO 2017 por un importe de $9, 
259,199.29 pesos. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD el punto de acuerdo, análisis, discusión y aprobación de 3er. 
propuesta del FIV ejercicio 2017. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 se aprobó por 
UNANIMIDAD, toma de protesta del Comité Municipal contra las 
adicciones. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD relativo a la conformación del Comité de Informática de la 
Administración Municipal de Río Grande, Zac. 
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• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.18) 03/07/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD relativo al análisis y aprobación  de la zona de alta 
importancia económica de la cd. de Río Grande, Zac. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 17) 15/06/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de  hacienda relativo a la solicitud 
de la C. Mayra Cecilia Longoria Castro, directora de la escuela primaria 
Miguel Auza de esta comunidad. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 17) 15/06/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de  hacienda relativo a la solicitud 
de beca deportiva por la cantidad de $5, 000.00 para el C. Brandon Disair 
Díaz Ramírez 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 17) 15/06/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de  hacienda relativo a la solicitud 
de apoyo económico de la C. MA. Cruz González Carrillo. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 17) 15/06/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de gobernación y salud respecto 
a la formación del sistema de protección integral de niños, niñas y 
adolescentes de este municipio. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 17) 15/06/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de gobernación respecto a la 
conformación del consejo de seguridad pública municipal. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 17) 15/06/17 Aprobación por 
unanimidad actas 13 y 14, así como acta extraordinaria no. 29. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 16) 29/05/17 Se aprueba por 
unanimidad el dictamen de la comisión de gobernación relativo al 
nombramiento de la comisión de SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 16) 29/05/17 Se aprueba por 
unanimidad el dictamen de la comisión de Desarrollo Económico y Social 
relativo a aprobar punto de acuerdo del PROGRAMA AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 2017. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no.16) 29/05/17 Se aprueba por 
unanimidad el dictamen de la comisión de Gobernación, relativo a calificar 
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la solicitud de licencia de la Lic . Luz Margarita Chavez García y llamar a su 
regidora suplente. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación por 
UNANIMIDAD las actas de cabildo extraordinairas no. 24 y ordinarias 10, 
11 y  12. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación 
relativo al apoyo económico del C. Saturnino Ramírez por la cantidad de $1, 
000.00 pesos 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación 
relativo al apoyo económico del C. Emeterio Castañeda por la cantidad de 
$1, 000.00 pesos 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación de 
apoyo para una beca de $ 5,000.00 pesos mensuales al C. Brandon Disair 
Díaz Ramírez para sus gastos de estadía fuera del país. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación de la 
cantidad de $1, 500. 00 para gastos funerarios a la C. Ana Rosa Ochoa 
Sánchez. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17  NO aprobación 
a la solicitud del C. Juan Ángel Dávila López, presidente del INJURIZAC por 
el apoyo de la cantidad de 35, 000.00 pesos 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación de 
Solicitud de apoyo económico de para los ejidos del municipio hasta por el 
importe de sus pagos del impuesto predial. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación de 
Acuerdo económico al C. Rafael Zamora, ya que se encuentra enfermo, por 
la cantidad de $ 1, 000.00 pesos mensuales 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación del 
apoyo para la compra de una parrilla y un tanque de gas para la C. Ma. 
Luisa Landeros Hernández. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Relativo al apoyo 
económico para la compra de un equipo de cómputo para la C. Elizabeth 
Adame Guevara, NO se aprobó dicha solicitud. 
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• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación de 
relativo a la solicitud de anteojos para la C. Diadina Delgado Castañeda 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación a 
solicitud de apoyo económico a la C. Aida Dominguez Hernández, ya que 
su hijo se encuentra enfermo. 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación del 
informe financiero del mes de enero 2017 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 15) 16/05/17 Aprobación de la 
ampliación del Presupuesto de egresos 2017 por anticipos a contratistas 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión ordinaria no. 14) 27/04/17 Aprobación del 
Manual de Procedimientos de Seguridad Pública 

• Acuerdo de Cabildo (Sesión ordinaria no. 14) 27/04/17  Aprobación del 
Catálogo de Puestos de Seguridad Pública 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión ordinaria no. 14) 27/04/17 Aprobación del 
Manual de Organización de Seguridad Pública 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 13) Aprobación Dictamen 
de la comisión de obras  

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 13) Aprobación para salir a 
Estados Unidos para tratar lo del programa 3 x 1 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 13) Aprobación al 
Reglamento Profesional de Carrera Seguridad Pública  

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 13) Aprobación para la 
Modificación del Organigrama  

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 13) Dictamen de la 
comisión de Obras Públicas 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 12) 06/04/17  Se aprueba por 
UNANIMIDAD la modificación de la conformación del Comité de 
Transparencia. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 12) 06/04/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la aprobación del pliego petitorio del 
SUTSEMOP. 

350



	  

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 12) 06/04/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la aprobación del incremento del 5% de 
retroactivo al personal no sindicalizado. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 12) 06/04/17  Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la aprobación del incremento al personal 
eventual. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 12) 06/04/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la solicitud del personal no sindicalizado 
sobre el uso o goce de los 5 días 31. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 12) 06/04/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la solicitud del C. Eugenio Ángeles Barrios 
por la cantidad de $10 , 000.00 por perdida de su ganado ovino. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la aprobación de la ampliación del 
presupuesto de ingresos y egresos 2017 del fondo III 2017. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a la aprobación de la ampliación del 
presupuesto de ingresos y egresos 2017 del fondo IV 2017. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo a dar de baja 8 vehículos del parque 
vehicular del municipio. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 Dictamen de la 
comisión de hacienda relativo la solicitud hecha por el C. Humberto Ordaz 
Rivas, para la adquisición de 2 km de manguera de 2 pulgadas para 
trasladar agua. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 Relativo a la 
comisión de gobernación de establecer en un solo sentido el callejón del 
triunfo de norte a sur. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 Relativo a la 
aprobación de venta de productos dentro y fuera del gimnasio municipal. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 11) 31/03/17 dictamen de la 
comisión de gobernación Relativo a autorizar la terna para elegir al director 
de seguridad pública. 
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• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 10) 15/03/17 Se aprobó por 
UNANIMIDAD relativo a la solicitud hecha por la C. Ernestina Estrada 
Castañeda, delegada municipal de la Comunidad de Lázaro Cárdenas. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 10) 15/03/17 Aprobación por 
UNANIMIDAD dictamen de la comisión de gobernación y salud relativo a 
constituir el comité municipal contra las adicciones (COMCA) 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 10) 15/03/17 Aprobación por 
UNANIMIDAD del dictamen de la comisión de Gobernación relativo a 
cambiar la connotación de unidad de protección civil a coordinación de 
protección civil. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no 9) 30/01/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de Hacienda, relativo a la 
aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 8) 19/01/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de Hacienda, relativo a la 
solicitud del TAP Moisés Villagrana Ramírez, para la homologación de 
sueldos … 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 8) 19/01/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 8) 19/01/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD la formación de la Comisión del Servicio Civil de Carrera. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 8) 19/01/17 Se aprueba por 
UNANIMIDAD el dictamen de la comisión de Desarrollo Económico y Social 
respecto del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 7) 29/12/17 Se aprueba por 
MAYORÍA dictamen de la comisión de Hacienda, respecto del informe 
financiero del mes de noviembre correspondiente al ejercicio fiscal 2006. 

• Acuerdos de Cabildo (Sesión Ordinaria no. 7) 29/12/16 Se aprueba por 
UNANIMIDAD dictamen de la comisión de Hacienda, respecto a la solicitud 
del C. José Refugio Castro Esparza, para la adquisición de artículos y 
enseres domésticos, mismos que serán rifados… 

•  

352



GACETA MUNICIPAL 

• Circular no. Cgg/2017 vacaciones del primer semestre 2017

• convocatoria policia preventiva – 01/04/2017

• plan municipal de desarrollo 2016 -2018

• convenio especifico de colaboración en materia de profesionalización de las
instituciones de seguridad pública 25/05/17

• compromiso de reforestación – ecología 23/05/17

• transparencia – solicitud

• circular oficialia mayor 23 febrero 17

• circular no. 5 oficialia mayor

• circular externa no.1 oficialia mayor

• sesión solemne toma de protesta 2016-2018

• consejo municipal de protección civil

• circular no. 1 referente a los actos cívicos

• circular no. 2 referente al 2do. Periodo vacacional 2016

MANUALES Y REGLAMENTOS 

• Reglamento de viáticos 21/09/16
• reglamento del servicio profesional de carrera policial de la dirección de

seguridad pública municipal de río grande zacatecas
• manual de procedimientos    (dirección de seguridad publica de río grande

zacatecas)
• manual de organización     (dirección de seguridad publica de río grande

zacatecas)
• catalogo de puestos  (dirección de seguridad publica de río grande 

zacatecas)
• reglamento interno protección civil y bomberos
• consejo municipal de protección civil
• reglamento de la gaceta municipal
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DE: HECTOR HERMENEGILDO LOPEZ HERNANDEZ 

SEGURIDAD PÚBLICA  
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FEC
HA 

No. 
DE 

RESO
LUCI
ÓN 

DESCRIPCIÓN SANCIÓN 

05/0
1/20

16 

4 PERROS AGRESIVOS EN VÍA 
PÚBLICA 

INFRACCIÓN MULTA. 

05/0
1/20

16 

5 ROBO DE DOCUMENTOS MULTA 
INFRACCIÓN 

MULTA 

05/0
1/20

16 

6 PELEA EN VÍA PUBLICA INFRACCIÓN MULTA 

12/0
1/20

16 

7 ACTOS DE MOLESTIAS INFRACCIÓN MULTA 

12/0
1/20

16 

8 VIOLENCIA FAMILIAR PUESTA A DISOCIAN 
M.P 

12/0
1/20

16 

9 RIÑA ENTRE FAMILIARES INFRACCIÓN MULTA 

18/0
1/20
16 

10 AGRESIONES EN VÍA PUBLICA CONCILIACIÓN 

20/0
1/20

16 

11 ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO CONCILIACIÓN 

22/0
1/20

16 

12 TOMAR EN LA VÍA PUBLICA MULTA 

24/0
1/20

16 

13 RIÑA EN VÍA PÚBLICA MULTA 

28/0
1/20

16 

14 DAÑO EN LAS COSAS PUESTAS A 
DISPOSICIÓN M.P 

28/0
1/20

16 

15 ABUSO DE CONFIANZA PUESTA A DISPOSICIÓN 
M.P. 

02/0
2/20

16 

16 ABUSO DE CONFIANZA PUESTA A DISPOSICIÓN 
M.P. 

02/0 17 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACIÓN 
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2/20
16 

02/0
2/20

16 

18 TOMAR EN LA VÍA PUBLICA MULTA 

08/0
2/20

16 

19 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA CONCILIACIÓN 

12/0
2/20

16 

20 AGRESIONES EN VÍA PÚBLICA CONCILIACIÓN 

16/0
2/20

16 

21 MOLESTIAS ENTRE FAMILIARES CONCILIACIÓN 

17/0
2/20

16 

22 DAÑO EN LAS COSAS PUESTA A DISPOSICIÓN 
A M.P. 

18/0
2/20

16 

23 ACTOS DE MOLESTIAS CONCILIACIÓN 

24/0
2/20

16 

24 ACTOS DE MOLESTIAS EN VÍA 
PÚBLICA 

CONCILIACIÓN 

24/0
2/20

16 

25 ACTOS DE MOLESTIAS EN VÍA 
PÚBLICA 

CONCILIACIÓN 

24/0
2/20

16 

26 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA EN 
VÍA PUBLICA 

CONCILIACIÓN 

24/0
2/20

16 

27 AGRESIONES EN VÍA PUBLICA MULTA 

04/0
3/20

16 

28 RIÑA EN VÍA PUBLICA MULTA Y CONCILIACIÓN 

04/0
3/20

16 

29 MOLESTIAS EN VÍA PÚBLICA CONCILIACIÓN 

08/0
3/20

16 

30 ACTOS DE DESPOJO Y ALTERAR 
EL ORDEN EN LA VÍA PUBLICA 

MULTA Y PUESTA A 
DISPOSICIÓN M.P. 

08/0
3/20

16 

31 AGRESIONES Y AMENAZAS EN VÍA 
PUBLICA 

MULTA 

08/0 32 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACIÓN 
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3/20
16 

10/0
3/20

16 

33 VIOLENCIA FAMILIAR PUESTA A DISPOSICIÓN 
DEL M.P. 

10/0
3/20

16 

34 DAÑO EN LAS COSAS Y 
VIOLENCIA FAMILIAR 

CONCILIACIÓN 

14/0
3/20

16 

35 VIOLENCIAS ENTRE FAMILIARES 
VÍA PÚBLICA 

MULTA 

15/0
3/20

16 

36 VIOLENCIA FAMILIAR Y DAÑO EN 
LAS COSAS 

MULTA 

16/0
3/20

16 

37 VIOLENCIA FAMILIAR PUESTA A DISPOSICIÓN 
M.P. 

17/0
3/20

16 

38 ABUSO DE CONFIANZA Y 
ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 

Xpuestas a disposición 
M.P. 

18/0
3/20

16 

39 ROBO Y DAÑO EN LAS COSAS Y 
ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 

X 

18/0
3/20

16 

40 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA Y 
ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 

X 

28/0
3/20

16 

41 ESTADO DE EMBRIAGUES Y 
MANEJANDO 

MULTA 

29/0
3/20

16 

42 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACIÓN 

30/0
3/20

16 

44 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACIÓN 

06/0
3/20

16 

46 IMPIDE EL PASO DE 
SERVIDUMBRE 

CONCILIACION 

12/0
4/20

16 

47 ROBOS PUESTA A DISPOSICIÓN 
DEL M.P. 

12/0
4/20

16 

48 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACIÓN 

12/0 49 AMENAZAS CONCILIACIÓN 
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4/20
16 

13/0
4/20

16 

50 DAÑO EN LAS COSAS Y EN 
PROPIEDAD AJENA 

PUESTA A DISPOSICIÓN 
DEL M.P. 

14/0
4/20

16 

51 ABUZO DE CONFIANZA ALTERAR 
EL ORDEN PÚBLICO 

MULTA Y CONCILIACIÓN 

15/0
4/20

16 

53 AMENAZAS EN LA VÍA PUBLICA MULTA Y CONCILIACIÓN 

15/0
4/20

16 

55 AMENAZAS POR MENSAJES Y 
LLAMADAS POR CELULAR 

CONCILIACIÓN 

19/0
4/20

16 

56 VIOLENCIA FAMILIAR CONCILIACIÓN MULTA 

20/0
4/20

16 

57 ROBO Y ENSCANDALIZAR EN LA 
VÍA PUBLICA 

MULTA Y CONCILIACIÓN 

21/0
4/20

16 

58 VIOLENCIA FAMILIAR MULTA 

22/0
4/20

16 

60 AGREDIR EN LA VÍA PUBLICA MULTA 

25/0
4/20

16 

61 DAÑO EN LAS COSAS Y ESCANDALIZAR EN LA VÍA PUBLICA 

25/0
4/20

16 

62 AMENAZAS EN VÍA PUBLICA MULTA 

29/0
4/20

16 

64 POR ALTERAR EL ORDEN 
PÚBLICO 

MULTA 

02/0
5/20

16 

66 MOLESTIAS EN VÍA PUBLICA MULTA 

02/0
5/20

16 

67 DESPOJOS DE TIERRAS PUESTA 
ADISPOACICION DEL 
M.P. 

03/0
5/20

16 

68 ROBO Y DAÑO EN LAS COSAS MULTA Y PUESTA A 
DISPOSICIÓN DEL M.P. 

04/0 70 DAÑO EN LAS COSAS Y ALTERAR MULTA 
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5/20
16 

EL ORDEN PÚBLICO 

18/0
5/20

16 

92 VIOLENCIA FAMILIAR Y ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 

23/0
5/20

16 

95 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACIÓN Y 
REPARACIÓN DEL 
DAÑO 

26/0
5/20

16 

98 ROBO ENTRE FAMILIARES CONCILIACIÓN Y 
REPARACIÓN DEL 
DAÑO 

26/0
5/20

16 

99 ROBOS PUESTA A DISPOSICIÓN 
DEL M.P. 

01/0
6/20

16 

104 MOLESTIAS EN LA VÍA PUBLICA MULTA 

03/0
7/20

16 

108 ESTADOS DE EBRIEDAD EN LA VÍA 
PUBLICA Y ALTERAR EL ORDEN 
PÚBLICO 

MULTA 

03/0
7/20

16 

109 AMENAZAS CONCILIACION 

13/0
7/20

16 

115 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA CONCILIACIÓN. 

17/0
7/20

16 

125 TOMAR EN LA VÍA PUBLICA SERVICIO 
COMUNITARIO 

23/0
7/20

16 

130 VIOLENCIA FAMILIAR CONCILIACIÓN 

23/0
7/20

16 

132 VIOLENCIA FAMILIAR CONCILIACIÓN 

28/0
7/20

16 

133 ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO MULTA 

28/0
7/20

16 

138 ESCANDALIZAR EN VÍA PUBLICA MULTA 

28/0
7/20

16 

141 RIÑA MULTA Y CONCILIACIÓN 

05/0 144 TOMAR EN LA VÍA PUBLICA MULTA 
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8/20
16 

06/0
8/20

16 

145 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACIÓN 

07/0
8/20

16 

146 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACIÓN 

21/0
9/20

16 

147 RIÑA EN LA VÍA PÚBLICA Y ABUSO 
DE CONFIANZA 

PUESTA A DISPOSICIÓN 
M.P. 

18/1
0/20

16 

159 TOMAR EN VÍA PUBLICA MULTA 

20/1
0/20

16 

166 TOMAR EN LA VÍA PÚBLICA Y 
MANEJAR 

MULTA 

04/1
1/20

16 

169 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACIÓN 

09/1
1/20

16 

170 RIÑA ENTRE PARTICULARES MULTA 

09/1
1/20

16 

171 ROBO PUESTA DISPOSICIÓN 
M.P. 

17/1
1/20

16 

172 ABUSO DE CONFIANZA PUESTA A DISPOSICIÓN 
M.P. 

17/1
1/20

16 

173 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACIÓN 

17/1
1/20

16 

174 RIÑA ENTRE PARTICULARES MULTA 

18/1
1/20

16 

177 TOMAR EN LA VÍA PUBLICA MULTA 

25/1
1/20

16 

180 VIOLENCIA FAMILIAR PUESTA A DISPOSICIÓN 
M.P. 

28/1
1/20

16 

184 VIOLENCIAS ENTRE 
PARTICULARES 

MULTA 

01/1 188 ABUSO DE CONFIANZA PUESTA A DISPOSICIÓN 
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2/20
16 

M.P. 

01/1
2/20

16 

189 RIÑA EN VÍA PUBLICA MULTA 

05/1
2/20

16 

190 TOMAR EN LA VÍA PUBLICA MULTA 

05/1
2/20

16 

192 ABUSO DE CONFIANZA Y DAÑO 
EN LAS COSAS 

MULTA Y CONCILIACIÓN 

07/1
2/20

16 

195 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA MULTA Y CONCILIACIÓN 

08/1
2/20

16 

196 DAÑO EN LAS COSAS PUESTAS A 
DISPOSICIÓN M.P. 

07/0
2/20

17 

201 DAÑO A LAS COSAS INFRACCION MULTA 

13/0
2/20

17 

202 RIÑA EN VIA PUBLICA INFRACCION MULTA 

13/0
2/20

17 

203 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONCILIACION 

13/0
2/20

17 

204 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONCILIACION 

15/0
2/20

17 

205 ROBO CONCILIACION  

17/0
2/20

17 

206 ABUSO DE CONFIANZA CONCILIACION  

20/0
2/20

17 

207 RIÑA CONCILIACION  

20/0
2/20

17 

208 ABUSO DE CONFIANZA CONCILIACION  

20/0
2/20

17 

209 DIFAMACION CONCILIACION  

20/2 210  ABUSO DE CONFIANZA  CONCILIACION  
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0/20
17 
27/0
2/20

17 

211 ABUSO DE CONFIAZA CONCILIACION  

27/0
2/20

17 

212 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA MULTA Y CONCILIACION  

02/0
3/20

17 

213 RIÑA ENTRE FAMILIARES EN VIA 
PUBLICA 

CONCILIACION  

03/0
3/20

17 

214  DAÑOS EN PROPIEDAD AGENA CONCILIACION  

08/0
3/20

17 

215 ENTREGA DE DOCUMENTOS  CONCILIACION  

08/0
3/20

17 

216 MOLESTIAS EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION  

08/0
3/20

17 

217 ROBO ENTRE FAMILIARES CONCILIACION  

03/0
3/20

17 

218 OBTRUCCION DE LA VIA PUBLICA CONCILIACION 

15/0
3/20

17 

219 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACION  

22/0
3/20

17 

220 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACION  

22/0
3/20

17 

221 DAÑO EN LAS COSAS CONCILIACION 

22/0
2/20

17 

222 DAÑOS EN PROPIEDAD EN LA VIA 
PÚBLICA 

CONCILIACION 

22/0
3/20

17 

223 SOLICITUD DE PENCION 
ALIMENTICIA 

CONCILIACION  

24/0
3/20

17 

224 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONCILIACION  

27/0 225 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONCILIACION 

364



	  

3/20
17 

28/0
3/20

17 

226 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA CONCILIACION 

29/0
3/20

17 

227 DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA CONCILIACION 

04/0
4/20

17 

228 RIÑA EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION  

05/0
4/20

17 

229 DAÑOS EN PROPIEDAD AGENA Y 
RIÑA EN VIA PBLICA 

CONCILIACION  

05/0
4/20

17 

230 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONCILIACION  

05/0
4/20

17 

231 RIÑA EN LA VIA PUBLICA Y 
ESCANDALIZAR 

CONCILIACION  

06/0
4/20

17 

232 ROBO ENTRE FAMILIARES CONCILIACION  

06/0
4/20

17 

234 ABUSO DE CONFIANZA MULTA CONCILIACION  

07/0
4/20

17 

235 RIÑA EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION  

19/0
4/20

17 

236 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACION  

19/0
4/20

17 

237 ROBO ENTRE FAMILIARES CONCILIACION 

05/0
3/20

17 

238 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION Y MULTA 

05/0
4/20

17 

239 RIÑA Y TOMAR EN VIA PUBLICA CONCILIACION Y MULTA 

04/0
4/20

17 

240 ESCANDALIZAR EN VIA PUBLICA CONCILIACION Y 
CUMPLIO CON HORAS 
DE ARRESTO 

04/0 241 TOMAR EN LA VIA PUBLICA Y CONCILIACION Y 
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4/20
17 

ESANDALIZAR CUMPLIO CON SU 
ARRESTO 

04/0
4/20

17 

242 TOMAR EN LA VIA PUBLICA  CONCILIACION YMULTA 

08/0
4/20

17 

243 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION Y 
CUMPLIO CON SU 
ARRESTO 

05/0
4/20

17 

244 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION Y 
CUMPLIO CON SU 
ARRESTO 

01/0
4/20

17 

245 TOMAR EN LA VIA PUBLICA Y 
ESCANDALIZAR 

CONCILIACION Y MULTA 

02/0
4/20

17 

246 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION  Y 
MULTA 

02/0
4/20

17 

247 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACION Y 
SERVICO 
COMUNITARIO 

01/0
4/20

17 

248 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION Y 
CONDONACION  

06/0
4/20

17 

249 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION Y 
CUMPLIMIENTO DE 
ARRESTO 

07/0
4/20

17 

250 TOMAR EN LA VIA PUBLICA CONCILIACION Y 
SERVICIO 
COMUNITARIO 

08/0
4/20

17 

251 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACION Y MULTA 

03/0
4/20

17 

252 RIÑA ENTRE FAMILIARES CONCILIACION Y 
CUMPLIO CON SU 
ARRESTO 
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ZONAS O LOCALIDADES CON MAYOR INCIDENCIA DE DELITOS DEL 
FUERO COMÚN 
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AGUA	  POTABLE	  

INTRODUCCION	  	  
UNO	   DE	   LOS	   COMPROMISOS	   	   DE	   LA	   ADMINISTRACIÓN	   	   2016-‐	   2018	   ES	   LOGRAR	   EL	  
EQUILIBRIO	  	  Y	  FORTALECIMIENTO	  EN	  	  MATERIA	  DE	  AGUA	  POTABLE	  	  ALCANTARILLADO	  Y	  
SANEAMIENTO	  	  MEDIANTE	  UN	  SERVICIO	  DE	  CALIDAD	  	  Y	  BRINDAR	  	  UN	  SERVICIO	  PÚBLICO	  	  
A	  LA	  	  ALTURA	  DE	  LAS	  EXIGENCIAS	  	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  RIOGRANDESES	  	  

COBERTURAS	  	  
LA	  CAPACIDAD	   	  DEL	  ORGANISMO	   	  DE	  PROPORCION	  DE	  SERVICIOS	  A	  LA	  POBLACIÓN	   	  Y	  AL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  REQUISITOS	  	  EN	  LA	  CALIDAD	  	  PRIMARIA	  	  DEL	  AGUA	  	  

AL	   INICIO	  DE	   LA	   ADMINISTRACION	   	   SE	   	   CONTABA	   	   UNA	  UNA	   COBERTURA	   	   DE	   86	  %	   	   LA	  	  
CUAL	  	  SE	  HA	  	  INCREMENTADO	  	  EN	  	  2.15	  %	  	  GRACIAS	  	  A	  LAS	  ACCIONES	  EMPRENDIDAS	  	  EN	  	  
ESTOS	  RUBROS	  	  

LA	  COBERTURA	  QUE	  SE	  PRESENTA	  	  	  EN	  LOS	  TRES	  INDICADORES	  	  	  NOS	  REFLEJA	  	  QUE	  	  NO	  SE	  
CUENTA	  CON	  	  NINGUNA	  COLONIA	  REGISTRADA	  SIN	  	  ESTE	  TIPO	  DE	  	  SERVICIO	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

NÚMERO	  	   INDICADOR	  	   %	  

1	   COBERTURA	  DE	  AGUA	  
POTABLE	  

88.15	  

	  

2	   COBERTURA	  DE	  
ALCANTARILLADO	  	  

88.15	  

3	   COBERTURA	  DE	  
TRATAMIENTO	  	  

69.21	  	  
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CON	   LA	   INVERSION	  DEL	   ORGANISMO	  OPERADOR	  DE	   UN	   COSTO	  DE	   $	   337	   500	   .00	   	   SE	   	   A	  
LOGRADO	  	  LA	  EXTENCION	  APROXIMADA	  	  DE	   	  500	  METROS	  LINEALES	   	   	  DE	   	  RED	  	  DE	  AGUA	  
POTABLE	  ,	  COMPRENDIENDO	  EN	  LOS	  DIFERENTES	  DIAMETROS	  REQUERIDOS.	  SIENDO	  	  LAS	  	  
COLONIAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  ENTRE	  ELLAS	   	  COLONIA	  LÓPEZ	  MATEOS	   ,	  RUIZ	  CORTINEZ	   ,	  SOL	  
DE	  ORIENTE,	  EL	  SAUZ,	  SAN	  VICENTE,	  SAN	  JUAQUIN,	  LLANEROS.	  

CON	   EL	   COMPROMISO	   DE	   FORTALECER	   A	   LOS	   CIUDADANOS	   DE	   LAS	   COMUNIDADES	   	   DE	  
ESTE	  MUNICIPIO	   	  EL	  ORGANISMO	   	  OPERADOR	   	  REALIZO	  UN	  PROGRAMA	  DE	   	  COLOCACION	  
DE	   SISTEMA	  DE	  MEDICION	  EN	  LAS	  COMUNIDADES	   	  DE	  LA	  RASTRERA	   	   Y	   LOS	  RODRIGUEZ	  	  
CON	   LA	   INSTALACION	  DE	   112	   	  MEDIDORES	   	   Y	   UNA	   	   	   INVERSIÓN	   $	   114,	   525,79	   (	   CIENTO	  
CATORCE	  MIL	  QUINIENTOS	  VEINTE	  CINCO	  PESOS	  .79/100	  M.N.)	  	  y	  CON	  ELLO	  	  RESPALDAR	  	  A	  
ESTAS	  COMUNIDADES	  CON	  EL	  SUMINISTRO	  DEL	  VITAL	  LIQUIDO	  	  
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ALCANTARILLADO	  Y	  SANEAMIENTO	  	  
CON	   LA	   PARTICIPACIÓN	   	   DE	   GOBIERNO	   ESTATAL	   Y	   MUNICIPAL	   	   SE	   REALIZO	   	   LA	  
REHABILITACIÓN	   	   DE	   1200	   ML	   	   DE	   TUBERIA	   	   DEL	   COLECTOR	   	   GENERAL	   	   CON	   UNA	  
INVERSION	   DE	   $	   4’805,703.05	   (	   CUATRO	   MILLONES	   OCHOCIENTOS	   	   CINCO	   MIL	  
SETECIENTOS	   TRES	   PESOS	   	   05/100	   M.N.)	   DICHA	   INVERSIÓN	   	   PERMITIO	   	   MITIGAR	   	   LA	  
CONTAMINACIÓN	  QUE	  PRESENTABA	  EL	  RIO	  AGUANAVAL	  PROVOCADO	  POR	  LA	  DERRAMA	  	  
DE	  AGUAS	  CRUDAS	  	  SOBRE	  SU	  CAUSE.	  

ACCIONES	  	  

DESCRIPCION	   LOCALIDAD	   INVERSION	  	   METAS	  	  

REHABILITACION	   	   DE	  
LÍNEA	  DE	  DRENAJE	  	  EN	  
COLONIA	  	  INFONAVIT	  	  

	  

RIO	  GRANDE	  	   $	  55,434.10	   50	  ML	  

REHABILITACION	   DE	  
LA	   LÍNEA	   DE	   DRENAJE	  	  
EN	  CALLE	  	  LIBERTAD	  

RIO	  GRANDE	  	   $	  51,420.97	   82	  ML	  	  

REHABILITACION	  	  
DE	   LINEA	   DE	  
DRENAJE	   	   EN	  
CALLE	   	   PRIVADA	  
FRANCISCO	   I	  	  
MADERO	  	  

RIO	  GRANDE	  	   $	  27	  895.14	  	   50ML	  

REHABILITACION	  
DE	   LINEA	   DE	  
DRENAJE	   EN	  
CALLE	   	   V.	  
CARRANZA	  	  

RIO	  GRANDE	  	   $	  17,550.00	   26	  ML	  

DES	   AZOLVE	   	   EN	  
DIFERENTES	  
CALLES	  (VACTOR)	  	  

RIO	  	  GRANDE	  	   $	  40,800.00	   200	  ML	  	  

	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   TOTAL	  	   	   $	  193	  100.14	  
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REHABILITACIÓN	  DE	  LÍNEAS	  CAZADERO	  -‐	  RIO	  
GRANDE	  	  
	  LA	   LÍNEA	   PRINCIPAL	   	   QUE	   ABASTECE	   	   EL	   VITAL	   LIQUIDO	   	   A	   LA	   CABECERA	   MUNICIPAL	   	   Y	   LAS	  	  
COMUNIDADES	   QUE	   SE	   ENCUENTRAN	   AL	   PASO,	   TIENEN	   UNA	   ANTIGÜEDAD	   DE	   32	   AÑOS	  
COMPUESTA	   POR	   MATERIALES	   QUE	   HACEN	   DIFICIL	   SU	   REPARACION	   	   Y	   TENIENDO	   ESTA	  
PROBLEMÁTICA	   	   SE	   HIZO	   LA	   REPARACION	   	   DE	   	   15	   FUGAS	   	   A	   LO	   LARGO	   DE	   LA	   LÍNEA	   DE	  
CONDUCCION	   	   ESTAS	   EN	   SU	  MAYORIA	   PROVOCADAS	   POR	   ACENTAMIENTOS	  DE	   TERRENO	   	   CON	  
COSTO	  APROXIMADO	  	  DE	  	  $	  75,000	  PESOS	  	  

	   EL	   ORGANISMO	   A	   SU	   VEZ	   DIO	   MANTENIMIENTO	   A	   SUS	   FUENTES	   DE	   ABASTECIMIENTO	  	  
(POZOS	  PROFUNDOS)	   	  ASÍ	  COMO	  A	  SUS	  FUENTES	  DE	  ALMACENAMIENTO	   (PILAS	  SUPERFICIALES)	  	  
CON	   LOS	   CONCEPTOS	   DE	   	   REHABILITACION	   	   DE	   CERCOS	   PERIMETRALES	   ,	   PINTURA	   ,	  
REHABILITACIÓN	  DE	  SISTEMA	  ELECTRICO	  

REHABILITACION	  	  POZO	  No	  1	  	  EL	  CAZADERO	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

CON	  UNA	  APORTACIÓN	  DE	  $	  279,029.68	  	  	  
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REGULARIZACIÓN	  DE	  PROGRAMA	  FIDE	  	  

	  

ANTECEDENTES	  	  
EN	   LA	   ADMINISTRACIÓN	   	   2007-‐	   2010	   	   SE	   RELIZA	   UN	   CONVENIO	   CON	   EL	  
FIDEICOMISO	  PARA	  EL	  AHORRO	  DE	  ENERGIA	  (	  FIDE)	  CON	  LA	  ADQUISICION	  DE	  
UNOS	  EQUIPOS	  	  AHORRADORES	  DE	  ENERGIA	  	  LOS	  CUALES	  SON	  COLOCADOS	  	  Y	  
RETIRADOS	   ESTO	   DEBIDO	   A	   QUE	   	   LOS	   EQUIPOS	   NO	   TRABAJAN	  
ADECUADAMENTE,	   QUEDANDO	   SOLAMENTE	   	   EL	   ADEUDO	   POR	   LA	   COMPRA	  
DE	  LOS	  EQUIPOS	  	  

DEUDA	  
LA	   DEUDA	   	   ACENDIO	   	   A	   	   5’	   200	   000.00	   	   Y	   PASANDO	   A	   UN	   DESPACHO	   DE	  
COBRANZA	   	   EL	   CUAL	   REALIZO	   UN	   LITIGIO	   EN	   CONTRA	   DEL	   ORGANISMO	   Y	  
HABIENDO	   UN	   FALLO	   ENCONTRA	   DEL	   ORGANISMO	   POR	   PARTE	   	   DEL	  
TRIBUNAL	  SUPERIOR	  DE	  JUSTICIA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MEXICO.	  

RESOLUCION	  	  	  	  
EN	  ACUERDO	  CON	  EL	  DESPACHO	  DE	  COBRANZA	  	  SE	  LLEGO	  A	  UN	  CONVENIO	  	  
DE	  PAGO	  POR	  	  $	  1’750,000.00	  	  DONDE	  :	  

APORTACION	  MUNICIPAL	  	   $	  800,000	  .00	  

APORTACION	  DE	  SIMAPARG	  	   $	  950.000	  .00	  

	  	  

QUEDANDO	  LIQUIDADA	  DICHA	  DEUDA	  	  
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BACHEO	  	  
	  

EN	  EL	  PROGRAMA	  PERMANENTE	  DE	  BACHEO	  SE	  REALIZO	  UNA	  INVERSIÓN	  DE	  $	  519’294,76	  
(QUINIENTOS	  DIEZ	  Y	  NUEVE	  MIL	  DOSCIENTOS	  NOVENTA	  Y	  CUATRO	  PESOS	  76/100)	  	  	  CON	  
840	  M2	  DE	  PAVIMENTO	  REHABILITADO	  
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AJUSTES	  	  TARIFARIOS	  	  Y	  POLITICAS	  COMERCIALES	  
EL	   SISTEMA	   DE	   AGUA	   POTABLE,	   ES	   UN	   SERVICIO	   INDISPENSABLE	   QUE	   SE	   PRESTA	   A	   LA	  
CIUDADANÍA,	   POR	   LO	   CUAL	   ESTE	   ORGANISMO	   OPERADOR	   NECESITA	   DE	   AJUSTES	   DE	  
ACUERDO	  A	  LA	  INFLACIÓN	  QUE	  SUFRE	  EL	  PAÍS.	  

EL	   SISTEMA	   REALIZO	   UN	   ANÁLISIS	   OBJETIVO	   PARA	   NO	   DAÑAR	   LA	   ECONOMÍA	   DE	   LOS	  
CIUDADANOS	  Y	  ASÍ	  FORTALECER	  LOS	  PUNTOS	  DÉBILES	  DE	  NUESTRAS	  ÁREAS	  LLEGANDO	  A	  
LA	   CONCLUSIÓN	  DE	   LLEVAR	  A	   CABO	   LA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	   TARIFAS	  DE	   LOS	   SERVICIOS	  
QUE	  SE	  PRESTAN	  EN	  ESTE	  ORGANISMO	  	  	  	  A	  RAZÓN	  DE	  UN	  6	  %	  	  DE	  AUMENTO	  	  

	  

SIMAPARG	   DEJA	   DE	   COBRAR	   SERVICIOS	   PRESTADOS	   POR	   UN	   MILLÓN	   DE	   PESOS	  
ANUALMENTE,	   CONVIENE	  DESTACAR	  QUE	  EL	  90	  %	  DE	  ESTE	  MONTO	  GENERALMENTE	  SE	  
CONVIERTE	  EN	  CARTERA	  VENCIDA	  IRRECUPERABLE	  EN	  LO	  CUAL	  SIMAPARG	  A	  TOMADO	  LA	  
POLÍTICA	  COMERCIAL	  DE	  OTORGAR	  FACILIDADES	  DE	  PAGO	  AL	  REALIZAR	  UN	  CONVENIO	  DE	  
PAGO	  .	  
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INFORMACIÓN	  
Ayuntamiento	  Municipal	  Río	  Grande	  2010-‐2013	  
[Dirección,	  código	  postal,	  ciudad	  y	  provincia	  o	  estado]	  
Tel.	  [Teléfono]	  
Fax	  [Fax]	  
[Sitio	  web]	  
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DE: SILVIA ORTIZ SILVA 

SINDICATURA MUNICIPAL 

La representación jurídica del R. Ayuntamiento, recae en la sindicatura, 
quien ha participado en todo tipo de juicios y autorizado gastos de la 
administración pública municipal; así como la vigilancia del manejo y aplicación de 
los recursos, se han suscrito contratos y convenios, recursos convenidos, 
formulado demandas, denuncias y querellas, sobre toda violación a las leyes en 
que incurren los servidores públicos municipales o particulares en perjuicio del 
patrimonio del municipio, además, lleva el control del patrimonio mueble e 
inmueble, autoriza la cuenta pública municipal y vigila su envío en término legal a 
la auditoria superior del estado, también ha ofrecido la atención y orientación 
jurídica al público en general.  

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. 

El Municipio de Río Grande, Zacatecas, ha celebrado contratos de arrendamiento, 
en atención a las necesidades del municipio, lo anterior siempre en beneficio de la 
gran población que representamos. 
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NOMBRE 
DEL 
PROOVE
DOR 

 

DESCRIPCIO
N 

UBICACIÓN MONTO UBICACIÓ
N 

(LOCALID
AD) 

INICIO –
TERMIN
O 

RUBEN 
CARRILL
O 
ZUMARA
N 

BIBLIOTECA 
COMUNIDAD 
DE LORETO 

CALLE 
INSURGEN
TES 
NÚMERO 
13,  

$1,300.
00  

COMUNID
AD DE 
LORETO, 
RÍO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

1/NOV/16         
14/SEP/1
8 

GRECIA 
ISABEL 
PEREZ 
MENDOZ
A 

BODEGA DE 
ALMACENAMI
ENTO 

CARRETER
A A 
FRESNILLO
, KM. 58 + 
60,  . 

 

$5,000.
00  

RÍO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

15/SEP/1
6  
31/DIC/1
6 

JOSE 
ANGEL 
VILLARR
EAL 
RENDON 

PROGRAMA 
PROSPERA 

CALLE 
NUEVA Nº 
18-B 

$4,640.
00 

RIO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

16/SEP/1
6   
31/DIC/1
6 

LUIS 
FERNAND
O 
QUIRINO 
OVERA 

UNIDAD 
REGIONAL 
RIO GRANDE, 
DEL 
SERVICIO 
ESTATAL DE 
EMPLEO 

CALLE         
HIDALGO 
NÚMERO 
37, ZONA 
CENTRO,. 

 

$3,000.
00 

RÍO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

16/SEP/1
6   
14/SPT/1
8 

ROSA 
MARIA 
TOCA 
MARQUE
Z Y 

RELLENO 
SANITARIO 

CARRETER
A FEDERAL 
MÉXICO-
CIUDAD 
JUÁREZ, 

$12,000
.00 

RÍO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS, 

16/SEP/1
6 
31/DIC/1
6 379



	  

JOSEFA 
ORONA 
DE TOCA 

TRAMO 
SAN LUIS 
POTOSÍ-
CUENCAM
E,  

 

CARLOS 
ALVARAD
O CAMPA 

CASA 
HABITACION 
PARA 
ESTUDIANTE
S 

CALLE 
FELIX U 
GOMEZ 
NUM. 413, 
COLONIA 
CENTRO, 
ZACATECA
S 
ZACATECA
S 

$28,000
.00 

ZACATEC
AS,  
ZACATEC
AS 

1/OCT/16         
31/AGO/
18 

ROSA 
MARIA 
TOCA 
MARQUE
Z Y 
JOSEFA 
ORONA 
DE TOCA 

RELLENO 
SANITARIO 

CARR.FED
ERAL 
MEXICO-
CD 
JUAREZ, 
TRAMO 
SAN LUIS 
POTOSI-
CUENCAM
E 

$13,000
.00 

RIO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

01/ENE/1
7  
31/AGO/
18 

M. CLARA 
LANDERO
S 
SALCEDO 

CANAL 7 CALLE 
ANASTASI
O V. 
HINOJOZA 
SIN 
NÚMERO, 
COLONIA 
CENTRO,   
RÍO 
GRANDE, 
ZACATECA
S 

$2,000.
00 

RIO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

15/SEP/1
6 

14/SEP/1
8 
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HECTOR 
CABRAL 
SOTO 

OFICINAS 
IMJUVE 

CALLE 
VICTORIA 
NUMERO 
10, 
CENTRO, 
RIO 
GRANDE, 
ZACATECA
S 

$4,000.
00 

RIO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

31/MAY/1
7 

31/DIC/1
7 

RAUL 
MACEDO
NIO 
VILLARR
EAL 
CANALES 

PROGRAMA 
PROSPERA 

CALLE 
NUEVA 
NUMERO 
18-B, 
CENTRO, 
RIO 
GRANDE, 
ZACATECA
S 

$5,500.
00 

RIO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

1/ENE/17 

31/MAY/1
7 

GRECIA 
ISABEL 
PEREZ 
MENDOZ
A 

BODEGA DE 
ALMACENAMI
ENTO 

CARRETER
A A 
FRESNILLO
, KM. 58 + 
60,  . 

 

$6,000.
00  

RÍO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

01/ENE/1
7  
14/SEP/1
8 

RAUL 
MACEDO
NIO 
VILLARR
EAL 
CANALES 

PROGRAMA 
PROSPERA 

CALLE 
NUEVA 
NUMERO 
18-B, 
CENTRO, 
RIO 
GRANDE, 
ZACATECA
S 

$5,500.
00 

RIO 
GRANDE, 
ZACATEC
AS 

1/JUN/17 

31/DIC/1
7 
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DIVERSOS CONVENIOS 

Así mismo, y ante las necesidades de la población, el municipio de Río Grande, 
Zacatecas, ha realizado diferentes tipos de convenios, que conllevan a la 
realización de beneficios de los cuales el municipio de Río Grande, Zacatecas, 
gracias a las gestiones realizadas, siempre buscando el beneficio de gran 
municipio de Río Grande, Zacatecas.  

 

CONTRATANTE EXTRACTO  FECHA 

CONGREGACION 
MARIANA TRINITARIA 

REALIZACION DE 
PROYECTOS, 
PROGRAMAS Y 
ACCIONES 

20/OCT/2016 

PRODUCCIONES 
SONO MIL  

SERVICIO PARA LAS 
FESTIVIDADES DEL 15 
Y 16 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2016 

15/SEP/2016 

BODEGA RAMIREZ CANJE DE VALE DE 
DESPENSA PARA LOS 
TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS 

4/OCT/2016 

EQUIPO DE FUT BOL 
AGRICULTORES DE 
RIO GRANDE, 
ZACATECAS, 4TA Y 
5TA DIVISION 
PROFESIONAL 

APOYO PARA 
UNIFORMES, 
ARBITRAJE, 
TRASLADO,  

3/OCT/2016 

CIA PERIODISTICA EL 
SOL DE ZACATECAS 

PAGO DE TRES 
EJEMPLARES DEL 
PERIODICO EL SOL 
DE ZACATECAS 
DURANTE UN AÑO 

30/SEPT/2016 

ALEJANDRA CECILIA 
ZUÑIGA GOMEZ 

PAGO DE AGUINALDO 
PROPORCIONAL QUE 
LE CORRESPONDIA A 

8/NOV/2016 
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SU ESPOSO MIGUEL 
ULISES NOYOLA 
GARCIA  

TERESA 
MONTELONGO 
RODRIGUEZ 

PAGO DE 
PRESTACIONES 
LABORALES QUE LE 
CORRESPONDIA A SU 
ESPOSO JUAN 
RODRIGUEZ 
VELAZQUEZ 

4/NOV/2016 

FRANCISCO JAVIER 
AVIÑA RIVAS 

PAGO POR EL 
SERVICIO DE 
INTERNET EN LA 
BIBLIOTECA UBICADA 
EN LA COMUNIDAD 
DE TETILLAS, RIO 
GRANDE, ZACATECAS 

19/SEP/2016 

MIGUEL RODRIGUEZ 
BADILLO 

CONVENIO JUDICIAL 
EN RELACION A LA 
DEMANDA LABORAL 
INTERPUESTA 

27/OCT/2016 

MARTIN DE JESUS 
JUAREZ ESPARZA 

CONVENIO EN 
RELACION A LA 
INVALIDEZ 
TEMPORAL 
REVISABLE A DOS 
AÑOS 

15/OCT/2016 

JULIO CESAR MARES 
TORRES 

CONVENIO JUDICIAL 
EN RELACION A LA 
DEMANDA LABORAL 
INTERPUESTA 

 

MA. CONSUELO 
MEDRANO CORDOVA 

CONVENIO DE PAGO 
DE PRESTACIONES 
LABORALES QUE LE 
CORRESPONDIAN AL 
TRABAJADOR 

02/DIC/2016 
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FALLECIDO  J. 
LORENZO MARTINEZ 
ALMARAZ 

AFILIACION AL 
SISTEMA PROMOBIEN 
( FAMSA ) 

CONVENIO DE 
AFILIACION PARA LA 
EXPEDICION DE DE 
ORDEN DE COMPRA Y 
DESCUENTOS EN 
GRUPO FAMSA 

01/DIC/2016 

JOSE ALVAREZ 
TORRES 

PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA LA 
INSTALACION Y PAGO 
DEL SERVICIO DE 
INTERNET EN LA 
BIBLIOTECA UBICADA 
EN LA COLONIA 
PROGRESO, RIO 
GRANDE, ZACATECAS 

13/ENERO/2017 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

COMODATO DEL 
LOCAL UBICADO EN 
EL MERCADO 
HIDALGO, A EFECTO 
DE INSTALAR EL 
MODULO DEL INE EN 
ESTA CIUDAD 

2/ENERO/2017 

JOSE DE JESUS 
CASTELO OSUNA, 
JEFE DE DISTRITO DE 
DESARROLLO RURAL 
186 (SAGARPA) 

CONTRATO DE 
COMODATO 
RESPECTO DE 
APARATOS 
BIOMETRICOS 

20/FEB/2017 

ESCUELA PRIMARIA 
“MEXICO” 

CONTRATO DE 
APOYO ECONOMICO 
PARA QUE LA 
ESCUELA CONTRATE 
UN INTENDENTE 

20/FEB/2017 
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SISTEMA ESTATAL 
DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

PAGO DEL 50% DE 
LOS SERVICIOS DEL 
MEDICO 
ESPECIALISTA QUE 
BRINDA CONSULTAS 
EN LA UBR 

24/FEB/2017 

MARIA VICTORIA 
ESPARZA CAMPOS 

PAGO DE 
PRESTACIONES 
LABORALES POR EL 
TRABAJADOR 
FALLECIDO ARTURO 
VALADEZ 
HERNANDEZ 

27/FEB/2017 

CLINICA DE SALUD 
RURAL COMUNIDAD 
DE SALINAS 

CONVENIO PARA 
BRINDAR APOYO 
ECONOMICO PARA LA 
ADMINISTRACION Y 
EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA MISMA 

3/ABRIL/2017 

 

EDWIN EDGARDO DE 
LA SANCHA JIMENEZ 

CONVENIO DE APOYO 
POR FUNGIR COMO 
DIRECTOR TECNICO 
DEL EQUIPO DE 
BASQUET BOL 
CAMPESINOS 

9/MAYO/2017 

MARIA VICTORIA 
ARIAS MARTINEZ Y 
UVALDO CHAVARRIA 
MARQUEZ 

PAGO DE APOYO DEL 
PROGRAMA 
BIENVENIDO 
PAISANO, OPERATIVO 
DE SEMANA SANTA 
2017 

18/MAYO/2017 

FRANCISCO JAVIER 
AVIÑA RIVAS 

PAGO DEL SERVICIO 
DE INTERNET EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
AMADO NERVO, DE 

7/JUNIO/2017 
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LA COMUNIDAD DE 
SAN FEIPE 

DR. ADOLFO 
MARQUEZ VERA 
DIRECTOR GENERAL 
DE INCUFIDEZ 

CONVENIO PARA 
APOYAR AL EQUIPO 
DE BOX DE RIO 
GRANDE, 
ZACATECAS, EN EL 
TORNEO ESTATAL DE 
BOX AMATEUR DE 
DESARROLLO DE 
TALENTOS 

7/JUNIO/2017 

DR. ADOLFO 
MARQUEZ VERA, 
DIRECTOR GENERAL 
DE INCUFIDEZ 

CONVENIO PARA 
APOYAR EL EQUIPO 
DE BEIS BOL DE RIO 
GRANDE, 
ZACATECAS, EN EL 
TORNEO DE BEIS BOL 
AMATEUR EN LA LIGA 
DE BEIS BOL DE 
DESARROLLO DE 
TALENTOS 

7/JUNIO/2017 

ELOY MIRELES 
HERNANDEZ 

CONVENIO DE 
COLABORACION A 
EFECTO DE 
ACTUALIZAR LA 
CEDULA DE 
INVESTIGACION O 
ELABORACION DE 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
CENTROS DE 
POBLACION. 

1/JUNIO/2017 

MA. DEL SOCORRO 
PEREZ RAMIREZ 

CONVENIO DE 
COLABORACION A 

1/JUNIO/2017 
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EFECTO DE 
ACTUALIZAR LA 
CEDULA DE 
INVESTAGACION O 
ELABORACION DE 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
CENTROS DE 
POBLACION 

CONVENIO DE 
IMPULSO 
ESTUDIANTIL 

CONVENIO A EFECTO 
DE APOYAR CON 
CIERTA CANTIDAD DE 
DINERO A LOS 
ESTUDIANTES 

3/JULIO/2017 

FLORANEL GARCIA 
GUERRERO 

CONVENIO DE 
COLABORACION A 
EFECTO DE 
ACTUALIZAR LA 
CEDULA DE 
INVESTIGACION O 
ELABORACION DE 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
CENTROS DE 
POBLACION 

12/JUNIO/2017 

MARIA GORETI 
MUÑOZ CASTAÑEDA 

CONVENIO DE 
COLABORACION A 
EFECTO DE 
ACTUALIZAR LA 
CEDULA DE 
INVESTIGACION O 
ELABORACION DE 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

21/JUNIO/2017 
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CENTROS DE 
POBLACION 

ING. CARLOS 
FERNANDO 
BARCENA POUS, 
SECRETARIO DE 
ECONOMIA 

COLABORACION DE 
LOS PROGRAMAS Y 
SUBPROGRAMAS 
DENOMINADOS 
FOMENTO AL 
AUTOEMPLEO, 
MOVILIDAD LABORAL, 
BECATE Y 
REPATRIADOS 
TRABAJANDO 

4/ENERO/2017 

M.A.C. YADIRA 
GALVAN SANCHEZ, 
SISTEMA ESTATAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

PROPORCIONAR UN 
TANTO DEL 
EQUIVALENTE AL 
100% PARA LA 
ADQUISICION DE 
COBIJAS  

28/NOVIEMBRE/2016 

LIC. JORGE LUIS 
CASTILLO QUINTAL, 
SUBDIRECTOR 
JURIDICO DE INAPAM 

COLABORACION Y 
APOYO A 
PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 

24/OCTUBRE/2016 

M.A.C. YADIRA 
GALVAN SANCHEZ, 
SISTEMA ESTATAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

SEDIF ENTREGA A 
SMDIF A TRAVES DE 
LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE RIO 
GRANDE, ZAC, EN 
COMODATO UN 
VEHICULO TIPO 
URBANO MARCA 
INTERNATIONAL 

9/ENERO/2017 

C. ISMAEL SOLIS 
MARES 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

CONCERTACION DE 
ACCIONES Y 
APORTACIONES DE 
RECURSOS PARA LA 

9/MAYO/2017 
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URBANO, VIVIENDA Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

REALIZACION DE 
OBRAS Y/O 
ACCIONES PARA LA 
ATENCION DE 
CARENCIAS DE 
CALIDAD Y ESPACIOS 

M.C. HERMINIA 
LOPEZ MAGALLANES 

CONVENIO DE OBRA 
DENOMINADA 
CONSTRUCCION DE 
ANDADORES DEL 
CECYTEZ 

3/ABRIL/2017 

ERICK VIDAL VALDEZ CONVENIO DE 
INSTRUCTOR DE 
CLASES DE 
NATACION EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA 

24/ABRIL/2017 

APRECIA 
FINANCIERA 

PRESTAMOS 
ECONOMICOS 
PERSONALES 

23/JUNIO/2017 

TIBURCIO 
FERNANDEZ 
GONZALEZ 

COLABORACION 
COMO GESTOR DE 
TRAMITES Y ASESOR 
DEL DEPARTAMENTO 
DE SECRETARIA 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

6/JUNIO/2017 

DRA. PERLA I 
VELAZCO ELIZONDO 

CONVENIO DE 
CONSTRUCCION DE 
UN AULA DIDACTICA 
EN LA ESCUELA DE 
EMSaD DE LA 
COLONIA EMILIANO 
ZAPATA 

27/FEBRERO/2017 

M.en F. JORGE 
MIRANDA CASTRO 

CONVENIO DE 
TRANSPARECIA Y 
APLCACION DE 

26/MAYO/2017 
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SECRETARIA DE 
FINANZAS 

RECURSOS ENRE 
GOBIERNO DEL 
ESTADO Y MUNICIPIO 

LIC. OTILIO RIVERA 
HERRERA 

CONCERTACION DE 
ACCIONES Y 
APORTACIONES DE 
RECURSOS PARA LA 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACION, 
EQUIPAMIENTO Y/O 
MEJORAMIETO DE 
COMEDORES 
COMUNITARIOS 

30/MAYO/2017 

 

JUICIOS LABORALES 

Actualmente, el Municipio de Rio Grande, Zacatecas, tiene las siguientes 
demandas laborales en contra, a las cuales se les ha dado seguimiento de manera 
legal, y en los cuales se ha actuado apegados a derecho, mismos que se 
mencionan a continuación: 

 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

PROMOVENTE ETAPA 

277/2016 *** EN TRAMITE 

526/2016 ***  EN TRAMITE 

81/2017 *** EN TRAMITE 

137/2017 *** EN TRAMITE 

42/2017 *** CONVENIO 

14/2016 *** EN TRAMITE   

287/2015 *** EN TRAMITE 

255/2015 *** EN TRAMITE 

1041/V/2013 *** EN TRAMITE 
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117/2014 *** EN TRAMITE 

280/2014 *** CONVENIO 

256/2014 *** EN TRAMITE 

615/2014 *** EN TRAMITE 

175/2014 *** EN TRAMITE 

85/2014 *** EN TRAMITE 

276/2015 *** EN TRAMITE 

 

Se omite el nombre de los promoventes de los juicios, en virtud de que estos 
deben estar reservados hasta en tanto se resuelvan en forma definitiva, lo  anterior 
con Fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, Fracciones IV y XVI, 28 Fracción 
VI de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 
zacatecas, proporcionando únicamente el número de expediente y la etapa 
procesal en que van. 

 

ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se han contestado 
y se le ha dado seguimiento a las quejas, siendo necesario manifestar que han 
disminuido de manera considerable las quejas en contra del municipio de rio 
grande, zacatecas, y que no existe ninguna recomendación pendiente con dicha 
institución, lo que hace suponer un mejor desempeño en las labores cotidianas de 
los servidores públicos. 

 

 

ESCRITURACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

En lo que se refiere a este rubro, el municipio de Rio Grande, Zacatecas, ha 
continuado con la escrituración de bienes inmuebles propiedad del municipio, lo 
que da certeza jurídica al patrimonio de nuestro municipio, y del cual el 
departamento de Sindicatura ha trabajado arduamente para escriturar la totalidad 
de los bienes inmuebles dando así cumplimiento a lo estipulado por las Leyes de 
la materia. 

 
DENUNCIAS PENALES 
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En lo que respecta a este rubro, el municipio de Rio Grande Zacatecas, ha 
interpuesto las denuncias penales correspondientes por delitos cometidos en 
perjuicio del municipio, denuncias a las cuales se les ha dado el debido 
seguimiento, dichas denuncias son: 

 
 

 

AUTORIDAD DELITO  EXP: RESPONSABLE ETAPA 
PROCEDIMENTAL 

AGENCIA 
DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO DE 
LA UNIDAD 
MIXTA 

ROBO 
COMPUTADORA 
AL INSTITUTO 
DE LA MUJER 

- QUIEN 
RESULTE 
RESPONSABLE 

EN TRAMITE 

AGENCIA 
DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO DE 
LA UNIDAD 
MIXTA 

ROBO 
MOTOCICLETA 
A SEGURIDAD 
PUBLICA 

- QUIEN 
RESULTE 
RESPONSABLE 

EN TRAMITE 

AGENCIA 
DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO DE 
LA UNIDAD 
MIXTA 

ROBO 
COMPUTADORA 
DE ESCRITORIO 
INSTITUTO DE 
LA JUVENTUD 

- QUIEN 
RESULTE 
RESPONSABLE 

EN TRAMITE 

AGENCIA 
DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO DE 
LA UNIDAD 
MIXTA 

ROBO 
MOTOCICLETA 
A SEGURIDAD 
PUBLICA 

 QUIEN 
RESULTE 
RESPONSABLE 

EN TRAMITE- 

AGENCIA 
DEL 
MINISTERIO 

ROBO DE LA 
BANDERA 

 QUIEN 
RESULTE 

EN TRAMITE 
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PUBLICO DE 
LA UNIDAD 
MIXTA 

MEXICANA RESPONSABLE 

AGENCIA 
DEL 
MINISTERIO 
PUBLICO 

ROBO DE UN 
ARMA LARGA 
EN SEGURIDAD 
PUBLICA 

- QUIEN 
RESULTE 
RESPONSABLE 

EN TRAMITE 

 
Además de lo anterior, se le ha dado seguimiento a todas las denuncias penales 
en las cuales interviene el municipio de Rio Grande, Zacatecas, lo anterior a efecto 
de darle certidumbre jurídica a los actos en los que es parte el municipio 

 
 

DEMANDAS ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

En este Tribunal Administrativo, se llevan algunos juicios de nulidad administrativa 
donde el municipio de Río Grande, Zacatecas, es autoridad responsable, siendo 
importante mencionar que los juicios ante este Tribunal han disminuido de manera 
importante debido al buen actuar de la administración publica municipal, dichos 
juicios son únicamente los siguientes:  

 

JUICIOS EN TRAMITE ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

NOMBRE ACCION JUZGADO EXPEDIENTE  ETAPA 

******* JUICIO DE 
NULIDAD 

TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

394/2016 EN TRAMITE 

 

 

 

 

JUICIO DE 
NULIDAD 

TRIUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

583/2016 RESOLUCION 

Se omite el nombre del promovente del juicio, en virtud de que estos deben estar 
reservados hasta en tanto se resuelvan en forma definitiva, lo  anterior con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracciones IV y XVI, 28 fracción VI de 
la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De 
Zacatecas, proporcionando únicamente el número de expediente y la etapa 
procesal en que van. 

 

JUICIOS EN TRAMITE 

Ante los Juzgados de Primera Instancia y de lo Familiar se están llevando los 
siguientes juicios, a los cuales se les esta dando el seguimiento legal. 

 

NOMBRE ACCION JUZGADO EXPEDIENTE  ETAPA 

*** MERCANTIL 
ORAL PAGO DE 
PESOS 

JUZGADO 
SEGUNDO DE 
PRIMERA 
INSTANCIA 
RIO GRANDE, 
ZAC 

455/2016 EN 
TRAMITE 

*** MERCANTIL 
ORAL PAGO DE 
PESOS 

JUZGADO 
SEGUNDO DE 
PRIMERA 
INSTANCIA 
RIO GRANDE, 
ZAC 

456/2016 EN 
TRAMITE 

*** MERCANTIL 
ORAL PAGO DE 
PESOS 

JUZGADO 
PRIMERO DE 
PRIMERA 
INSTANCIA 
RIO GRANDE, 
ZAC 

474/2016 EN 
TRAMITE 

*** REIVINDICATRIO 
ESCUELA DE 
LOS NUÑEZ, RIO 
GRANDE, 
ZACATECAS 

JUZGADO 
SEGUNDO DE 
PRIMERA 
INSTANCIA 
RIO 
GRANDE,ZAC. 

16/2016 EN 
TRAMITE 
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Además de lo anterior, se le ha dado seguimiento a todos los juicios en las cuales 
interviene el municipio de Rio Grande, Zacatecas, lo anterior a efecto de darle 
certidumbre jurídica a los actos en los que es parte el municipio. 

 
Se omite el nombre del promovente del juicio, en virtud de que estos deben estar 
reservados hasta en tanto se resuelvan en forma definitiva, lo  anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracciones IV y XVI, 28 fracción VI de 
la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De 
Zacatecas, proporcionando únicamente el número de expediente y la etapa 
procesal en que van. 

 

APOYO AL PATRONATO DE LA FERIA CON DIVERSOS CONVENIOS 

Esta Sindicatura municipal, asesoro al Patronato de la Feria de Carnaval del 
Municipio de Río Grande, Zacatecas, en su edición 2017, con diversos contratos y 
convenios para darle certidumbre a las acciones del patronato con las diversas 
personas que prestaron sus servicios durante las festividades donde participaron, 
siendo los siguientes: 

   

CONTRATANTE EXTRACTO  FECHA 

MARIA DEL PILAR 
HARO MAGALLANES 

INFORMAR Y DAR 
DIFUSION RESPECTO 
DE LOS EVENTOS DE 
LA FERIA DE 
CARNAVAL EDICION 
2017 

20/FEBRERO/2017 

DANIEL PUENTE 
HERNANDEZ 

GRUPO MUSICAL LOS 
CAPI 

ESPECTACULO 
TEATRO DEL PUEBLO 

25/ENERO 2017 

JORGE ROBERTO 
MATA CARLOS 

ESPECTACULOS DE 
LA FERIA DE 
CARNAVAL, CORRIDA 
DE TOROS 

26/ENERO/2017 
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TANIA BERENICE 
BRIONES CORDERO 

ESPECTACULO DEL 
TEATRO DEL PUEBLO 

26/ENERO/2017 

ISMAEL MARTINEZ 
ORTIZ 

PROPIETARIO ISMAR 
PRODUCCIONES 

ORGANIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LA FERIA 
DE CARNAVAL 

10/ENERO/2017 

MUNICIPIO DE RIO 
GRANDE, 
ZACATECAS 

APOYO DEL 
MUNICIPIO A EFECTO 
DE QUE SEA EL 
PATRONATO QUIEN 
SE ENCARGUE DE LA 
RECAUDACION DE 
INGRESOS POR 
CONCEPTO DE 
PERMISOS DE LOS 
EVENTOS 

22/NOVIEMBRE/2016 

IRMA CASTILLO 
RIVAS 

ESPECTACULO DE 
MOTOCROSS 

10/FEBRERO/2017 

ING. RAUL 
CALDERON BADILLO 

ESPECTACULO 
RODEO AMERICANO 

21/FEBRERO/2017 

OTROS SERVICIOS 
Así mismo, se ha apoyado a la ciudadanía con la certificación de firmas de más de 
1200 contratos de arrendamiento, aparcería, constitución de asociaciones de 
producción rural, a efecto de que tengan acceso a los diferentes beneficios que 
otorga gobierno federal y estatal al campo mexicano, certificación que se hace sin 
costo alguno para los beneficiarios de dichos programas. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA 
SÍNDICO MUNICIPAL 
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DE: JORGE DIAZ GONZALEZ 

PLANEACION Y FINANZAS 

El presente informe incluye diversas actividades que se realizaron durante el 
periodo comprendido del 16 de septiembre de 2016 a el 11 de septiembre de 2017 
en sus distintas unidades administrativas . 

El objetivo del presente documento es destacar las actividades relevantes 
que ha desempeñado o que se han llevado a cabo por este departamento en   el 
periodo antes mencionado 

Al recibir los registros contables y financieros por parte de la administración 
pasada nos dimos a la tarea de  analizar las diferentes partidas conjuntamente con 
sus cuentas y la forma en como se integraron, encontrando algunos puntos los 
cuales reunirían atención, básicamente se esta realizando una reclasificación  y 
depuración de cuentas la cual nos permitirá presentar unos estados financieros 
mas sanos y congruentes esta tarea no esta terminada ya que muchos de los 
puntos requieren de la autorización directa del cabildo los cual se esta logrando 
paso a paso. 

En el mes de octubre presentamos la iniciativa de ley de ingresos la cual 
fue aprobada por parte del cabildo y posteriormente por el congreso para su 
publicación en nuestra gaceta municipal. 

Conjuntamente con el área de catastro en los dos últimos meses del año y 
previa autorización de cabildo se comenzó con una campaña de regularización de 
predios dando como incentivo un descuento en la actualización y recargos , este 
programa dejo beneficios económicos para las arcas  municipales 

En el los primeros meses del año 2017 se presento la cuenta publica la cual 
fue recibida satisfactoriamente 

 El lo que respecta a labores de ayuda social se ha dado apoyos diversos 
en los que destacan ayuda para despensa, ayudas en combustible para traslado 
de enfermos, ayudas en el deporte, ayudas en medicamentos y honorarios 
médicos, así como apoyos a escuelas y asociaciones civiles, estos apoyos 
superan  la cantidad de  2,600,000.00 con esto en ayuda social. 

 El deporte y la cultura son una de las prioridades  en esta administración 
de tal manera que en el deporte ahora se apoya a basquetbolistas, futbolistas, 
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equipos de natación, equipos de charrería, equipos de ciclismo, equipo de beisbol  
entre otros deportistas. 

En la cultura se a fomentado la creación de grupos de danza, baile regional 
y espectáculos de calidad para la población de rio grande 

Se implemento un programa para apoyo a  los ejidos el cual también fue 
aprobado por el cabildo en el cual se apoyo con la totalidad de lo pagado en 
impuesto predial y con beneficio a la sociedad se realizado la devolución en 
materiales de construcción para algunas obras especificas 

Las cuentas de pasivo que se registraron en la administración pasada a la 
fecha llevan un avance de 70 % , los pagos a los proveedores se realizan en un 
periodo máximo de 30 días con esto hemos logrado tener mas proveedores de 
bienes y servicios ya que se ha logrado recuperar la confianza en la 
administración municipal  y en la actualidad es considerada una fuente pagadora 
confiable. 

Las relaciones laborales con el personal sindicalizado y el no sindicalizado 
se ha mejorado de tal manera que no se ha dejado de cubrir todas y cada una de 
las prestaciones en tiempo y forma la mayoría de las veces hasta con 2 dias de 
anticipación logrando así tener una excelente relación laboral  

En conjunto con el gobierno del estado y siguiendo la política de austeridad 
se ha logrado bajar los gastos de viáticos y combustibles dando así un margen 
para apoyar de una manera mas amplia a la ciudadanía en la a labores sociales 

en conjunto con SECAMPO se integro un programa para apoyo en la 
compra  de llantas con una aportación de  500,000.00 de recurso propio 

En lo referente a Seguridad Pública se recibió el apoyo del programa 
FORTASEG por un importe de 10 ,millones mas la aportación de 2 millones por 
parte del municipio con los cuales se compraron 5 patrullas, equipamiento táctico 
para los oficiales, capacitación y entrenamiento así como la certificación de los 
elementos que integran la corporación. 

Se pretende que  al final de año fiscal 2017 se pueda contar  con una 
reserva para poder hacer frente a los compromisos laborales de fina de año se 
espera que el adelanto de participaciones que se solicite sea de el 50 % de lo 
requerido el año pasado. 

Continuando con la política de austeridad y racionalización de recursos se 
ha logrado mantener unas finanzas sanas y estables. 
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DE: OMAR FLORES MUÑOZ 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

En los años 2014 y 2015 se realizaron una serie de reformas al marco normativo 
en cuestión de la transparencia. La primera modificación se realizó a principios del 
2014 al modificar el al Artículo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El cambio más destacado fue el obligar a las instituciones 
públicas y entidades de interés público a difundir una serie de datos a través de 
medios electrónicos sin que exista una solicitud de información de por medio.  

En el mes de mayo de 2015, se publicó la Ley General de Transparencia y 
Accesos a la Información Pública. La entrada en vigor de dicha ley ocasiono que 
todos los Estados del país modificaran sus leyes locales y adecuarlas a la nueva 
estructura normativa. En el Estado de Zacatecas, el 2 de junio de 2016 SE aprobó 
la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Zacatecas mediante Decreto 603. 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Con la publicación de dichas leyes, se ha modificado la manera en la que 
se venía trabajando en el Ayuntamiento, ya que la Ley General de Transparencia 
integra una nueva herramienta a nivel nacional denominada “Plataforma Nacional 
de Transparencia”. La cual es un portal en donde se encuentran alojados todos los 
sujetos obligados de la nación. Dicho portal cuenta con herramientas más amplias 
para que la ciudadanía cuente con la información que dese. 

Al efectuarse el cambio con la Ley General de Transparencia y la Ley de 
Transparencia del Estado se tuvo que realizar una serie de capacitaciones 
constantes a la Unidad de Transparencia de este Municipio, además del personal 
que labora en las diferentes Unidades Administrativas. 

• El 22 de septiembre del 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas el
taller denominado “Taller de capacitación para la carga de la información en
el SIPOT” a cargo de personal del INAI y conferencia por parte de C.
Comisionado nacional Mtro. Oscar Guerra Ford, encargado de la
implementación y puesta en operatividad de la PNT.
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• Se estuvo trabajando desde la administración anterior para realizar las 
peticiones realizadas por porte del INAI y poder cumplir con la conformación 
de la Tabla de Aplicabilidad del Municipio de Río Grande, la cual sería 
utilizada para cargar la información en la PNT. Por lo cual se realizó dicha 
tabla y fue aprobada el 24 de octubre de 2016, cuando por parte del IZAI se 
avala la creación de dicha tabla. 

 
• En este tema nuestro municipio fue sede de la primera capacitación de la 

zona norte del estado. Realizada el 11 de noviembre de 2016 denomina 
“Taller sobre lineamientos técnicos”, la cual fue organizada por la Unidad de 
Transparencia y personal del IZAI. Esto se realizó en las instalaciones del 
centro de cómputo del I.T.S.Z.N., en la cual contamos con persona del IZAI 
para impartir dicha capacitación y fue impartida para los Municipios de 
Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande. 
 

• El día 19 de noviembre 2016 se realizó la publicación del nombramiento de 
la Unidad de Transparencia en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Zacatecas, esto con la finalidad de cumplir con las disposiciones 
emitidas por porte del IZAI. 

 
• También se efectuó una capacitación el 6 de diciembre de 2016 al Comité 

de Transparencia de este Municipio para ayudar a que conocieran más 
acerca de sus funciones y obligaciones como Comité, este fue impartido por 
la Unidad de Transparencia de este Municipio. 

 
• En cuestión del Comité de Trasparencia se realizaron diversos cambios 

hasta ser aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo número 18 celebrada 
el día 03 de Julio del año 2017, el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Zacatecas el día miércoles 12 julio del 2017. 
 

El estado que guarda el Municipio en cuestión de obligaciones de trasparencia 
se encuentra terminado al 100%, ya que se realizó el llenado de los formatos por 
parte de las Unidades Administrativas y se subió la información a la Plataforma 
Nacional de Transparencia y se agregó el enlace al Portal del Municipio para que 
los ciudadanos tengan el acceso a esta información. 

Una de las herramientas con las cuales cuenta la ciudadanía para acceder a la 
información pública son los medios electrónicos, por lo cual este municipio cuenta 
con un convenio desde el año 2010 para trabajar con el Sistema INFOMEX, en el 
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cual se reciben las Solicitudes de Acceso a la Información vía internet. Cabe 
señalar que en la actualidad sigue en funciones dicho sistema, aunque la PNT ya 
cuenta con un módulo actualizado para realizar dicho servicio, pero aún sigue en 
proceso para ponerlo en funciones. 

El Municipio de Río Grande ha recibido 38 solicitudes de información a partir 
del 15 de septiembre de 2015 al 31 de julio del presente año, en la cual se han 
contestado 38 de estas solicitudes, sin tener un solo recurso de revisión para este 
Municipio. 
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Solicitudes de Información: 

15 de septiembre del 2016 al 31 de julio del 2017 

   

 

 

            
    Consulta Pública              38 Solicitudes    

 
 

  Unidad de Información:  
Ayuntamiento de Río 
Grande 

           Fecha Captura:  
15/09/2016 - 31/07/2017 

  

             Fecha Respuesta:  
15/09/2016 - 10/08/2017 

  

                                  

                   Folio de 
la 
solicitud 

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informaci
ón 

Respuesta Fecha 
de 
Respues
ta 

Recurso 
de 
revisión 
(en caso 
de tener) 

   00007417 10/01/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

07/02/20
17 

 

   00030817 18/01/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

16/02/20
17 

 

   00036017 19/01/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

16/02/20
17 

 

   00071317  09/02/20
17 

Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

09/03/20
17 

   

   00147817 16/03/2017 Ayuntamie Información 21/04/20  

404



	  

nto de Río 
Grande 

disponible 
vía 
INFOMEX 

17 

   00151717 20/03/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

25/04/20
17 

 

   00154717 21/03/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

20/04/20
17 

 

   00158017 22/03/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

26/04/20
17 

 

   00159217 23/03/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

28/03/20
17 

 

   00235117 31/03/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

08/05/20
17 

 

   00244617 06/04/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Negativa por 
ser 
información 
confidencial  

20/04/20
17 

 

   00257417 19/04/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

18/05/20
17 

 

   002747
17 

  25/04/20
17 

Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 

24/05/20
17 

   

405



	  

INFOMEX 

   00291417 03/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

31/05/20
17 

 

   00291517 03/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

31/05/20
17 

 

   00292117 04/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

01/06/20
17 

 

   00301417 11/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

08/06/20
17 

 

   00301517 11/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

08/06/20
17 

 

   00301717 11/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

08/06/20
17 

 

   00321017 16/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

13/06/20
17 

 

   00332117 19/05/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX 

16/06/20
17 

 

   00394717 28/06/2017 Ayuntamie Información 04/07/20  
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nto de Río 
Grande 

disponible 
vía 
INFOMEX

17 

00397817 29/06/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

04/08/20
17 

00397917 29/06/2017 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

04/08/20
17 

00536416 30/09/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

27/10/20
16 

00557816 10/10/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

20/10/20
16 

00558716 10/10/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

09/11/20
16 

00560716 10/10/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

20/10/20
16 

00562016 10/10/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

20/10/20
16 

00593716 26/10/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 

28/11/20
16 
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INFOMEX

00622716 07/11/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

06/12/20
16 

00649016 23/11/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

16/12/20
16 

00656816 30/11/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

13/01/20
17 

00672916 05/12/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

16/12/20
16 

00685416 11/12/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

16/12/20
16 

00693216 14/12/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

26/01/20
17 

00702516 20/12/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

12/01/20
17 

00703616 20/12/2016 Ayuntamie
nto de Río 
Grande 

Información 
disponible 
vía 
INFOMEX

20/01/20
17 
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