
 

1. MENSAJE 
Llegamos a un ejercicio más de gobierno, de rendir información sobre el 
estado de cosas que guarda el republicano Ayuntamiento 2018-2019. En su 
primer año de actividades democráticas; en un acto público, jurídico y 
administrativo. 

 El arte de la política, consiste en encontrar el equilibrio entre la 
autoridad y el bien común, asimismo se asume la responsabilidad de 
gobernar, cuando la autoridad sea entendida como el acto de servir y, no 
de privilegio. 

 El municipio de Rio Grande, ha encontrado en estos tres años 
consecutivos de gobernar, el equilibrio de servir y de mandar. En este 
primer informe gobierno nos damos cuenta que la trascendencia de la 
autoridad se refleja en el sentido de respetar la dignidad de la persona y 
de cumplir con las condiciones del bien común. 

 A pesar de las mermas presupuestales y del detrimento al 
federalismo y al municipalismo, se ha hecho mucha obra pública o social 
en el municipio, así pues, nos encontramos ante una adversidad histórica, 
que ha sido enfrentada con éxito. 

 La clave del desarrollo sustentable humano radica en la manera de 
estructurar el poder en la sociedad riograndense. ¿Como se explica el 
ritmo del desarrollo político, social y económico de Rio Grande con pocos 
recursos? 

 Precisamente la estrategia se aborda cuando la sociedad 
riograndense entiende que tiene que haber una autoridad que preside y 
cuida el bien común; no se necesita un autoritarismo obsesivo y tampoco 
se requiere una sociedad pasiva. 

 Rio Grande, tiene un potencial importante para seguir por el camino 
del progreso, se está consciente que se puede gobernar en una pluralidad 
de ideas  persigue muchos objetivos, pero si la autoridad intuye que de 
manera organizada y ordenada se puede conseguir, uno solo, esa idea en 
común es la que se realiza. 

 El bien común, se concibe como el conjunto de condiciones 
sociales, que permiten el perfeccionamiento de la persona humana. 
Podemos observar que este primer año de gobierno municipal 2018-2019, 
ha cumplido con creses, el desarrollo de las políticas sociales para 
perfeccionar la dignidad de los riograndenses. 



 

 Podemos observar la continuidad de la obra social en los dos años 
anteriores y, en este 2019, donde prácticamente se comprueba que la 
naturaleza de la autoridad municipal, léase como ayuntamiento o como 
alcalde, ha cumplido. 

 El trabajo ordenado que se ha hecho en esta administración, ha sido 
en equipo, el resultado exitoso de un equipo tiene su sustento 
programático y funcional en una autoridad investida de legitimidad, una 
autoridad que defiende las instituciones y su proyecto de gobierno con 
pasión e inteligencia. 

 Si se ha logrado el bien común, con bastantes obras de 
infraestructura social, las cuales han sido valoradas en todos los ámbitos de 
la jurisdicción municipal y, no se han descuidado para nada las asimetrías 
sociales, lo mismo se encuentran obras en cada rincón comunitario, como 
en la propia cabecera municipal. 

 Este informe deberá de dar cuenta, de manera genérica y en 
particular, sobre todos aquellos beneficios logrados por las personas de las 
comunidades, de las colonias rurales y urbanas. La obra social, económica, 
cultural o política si no tiene el carácter de tener orientación común, deja 
de cumplir con su destino espiritual. 

 El paradigma de las políticas públicas del republicano Ayuntamiento, 
están orientadas a velar por la paz, justicia y por el respeto y la protección 
de los derechos humanos. Todas las obras están condicionadas a la 
perspectiva de género. 

 La naturaleza de mandar consiste en hacer las cosas que sucedan, 
hasta que la honestidad se haga costumbre, es decir, se tiene que actuar 
bajo el principio de la recta razón. Por eso mismo debemos defender con 
sentido republicano la autonomía municipal ante embate del centralismo 
del gobierno federal. 

 Todas las decisiones del ayuntamiento se hacen con apego al 
estado democrático de derecho constitucional. Dicho sea de paso, ningún 
poder establecido, ya sea federal o estatal podrá estar por encima de la 
soberanía municipal, la cual se expresa en ejercicio libre del Cabildo 
municipal. 

 Así las cosas, este primer informe de gobierno que se rinde a través 
del alcalde municipal Ingeniero Julio Cesar López, está integrado de 
mucha información, el cual debe ser analizado por cualquier persona,  



 

que así lo desea. Se está abierto al diálogo y a la deliberación pública, 
cuando así se crea conveniente. 

 El nuevo orden social y jurídico, nos permite contar con la Guardia 
Nacional, institución que fue creada, para restablecer la paz y la libre 
convivencia entre todos los mexicanos. Rio Grande, cuenta con esta 
estructura de seguridad, pedimos de manera generosa, que todos los 
pensamientos sean orientados, para la paz. 

 El propósito noble de este Ayuntamiento está orientado a conducir 
sus esfuerzos en provecho de todos los habitantes de este municipio, sin 
preferencia por persona, por un grupo, o por un partido político en 
particular, ese no es nuestro sello, se debe de tener preferencia sobe los 
ciudadanos más desprotegidos. 

 Bienvenidos a este primer informe de gobierno del republicano 
Ayuntamiento 2018-2019 que se rinde a través del presidente municipal en 
donde se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se motiva a la 
participación de todos los ciudadanos en “la cosa pública”.  De allí nuestro 
lema republicano Ayuntamiento. 

 Sigamos construyendo nuestra casa.  

“Todo por Rio Grande” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingeniero Julio César Ramírez López. 

Presidente Municipal 
 



 

2. INTRODUCCIÓN. 
Es a través de este ejercicio en el que se anotan los resultados de los programas, 

proyectos y acciones emanadas de nuestra ciudadania, formulados por una 

amplia consulta, que permitió estar en apego de forma mas apremiante, 

conociendo las prioridades más sentidas como auténtico ejercicio de planeación 

participativa e implementadas por este Republicano Ayuntamiento 2018-2021. 

 

 Por ello es que, atendiendo y perfilando tales prioridades que resultaron de 

los programas de desarrollo y trabajo, asi pues, apelando a que los riograndenses  

son los verdaderos portadores del interés público, y nuestro gobierno depositario 

del sentir asi como de la voz; y por no existir  otro interés, mas que la de los 

ciudadanos, nos  hacemos presentes en este momento para que así conste en la 

memoria histórica de nuestro pueblo. 

 

Por eso, hoy hacemos énfasis, que la honestidad y la eficacia son los 

principales ejes rectores de nuestra administración, toda vez que es la filosofia de 

nuestras dependencias e institutos el que los recursos que se ejerzan, sean la linea 

que  garantize la mayor calidad del servicio hacia a los ciudadanos. 

En este año de gobierno, se ha cimentado con acciones y soluciones la 

plataforma que consolidará el verdadero cambio que la sociedad así lo esta 

exigiendo.  

 

 Un trabajo corresponsable de politicas públicas eficaces nos dará pauta 

para la construccion de un Río Grande mejor, de respeto a la dignidad del ser 

humano, de igualdad e inclusión. Siendo principio, sujeto y fin el bien común de 

los riograndenses. Hasta que la honestidad se haga costumbre. 

 
El rendir un informe, es dar  
cuenta del ejercicio sano de 
los recursos, las acciones y las 
soluciones de un gobierno  
transparente y claro.  

 

    ING. JOSÉ ARTURO CASTILLO RAMÍREZ 



 

CRONISTA MUNICIPAL  
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) estableció los objetivos, 

metas, estrategias y líneas de acción que posteriormente, fueron base para la 
elaboración del Programa Operativo 2019 y los proyectos de cada una de las 
direcciones que integran la administración pública municipal, por primera vez, 
con un enfoque basado en resultados y en la creación de valores públicos para 
la sociedad, conforme a la competencia del Municipio. 

 

Queremos que la sociedad conozca qué, donde, cómo, con quien y por 
qué lo hemos hecho y el impacto social que se ha obtenido, todo a través de las 
principales fuentes de información oficial que permiten monitorear de forma 
oportuna y transparente la acción pública, elaborar informes, identificar y evaluar 
el aporte realizado, pero, sobre todo, obtener legitimidad en las acciones 
realizadas, a través de indicadores por cada uno de los proyectos aprobados. 

 

Este informe presenta un panorama muy intenso de actividades 
institucionales, que se complementan y amplían con las múltiples tareas, que de 
manera individual e independiente realizan todos y cada uno de los servidores 
públicos municipales. De ahí que se deriven retos y desafíos muy significativos 
para la nueva etapa, que se enfoca en el tiempo para el cumplimiento de las 
metas. 

 

Los resultados de este Primer Informe constituyen un desafío más, para las 
acciones que se emprenderán el próximo período, por lo que el compromiso es 
aumentar día a día los niveles de eficiencia y eficacia, con el objeto de 
completar todos y cada uno de los proyectos emprendidos, mantener e 
incrementar mejores resultados, desafío que será resuelto satisfactoriamente a 
través del esfuerzo colectivo, la concentración y responsabilidad que exige cada 
acción pública.  

 

Es por todo lo anterior, que nuestro objetivo es establecer un ejercicio por la 
transparencia y la rendición de cuentas, a través del cual, se den a conocer las 
actividades institucionales realizadas durante el periodo de septiembre 2018 a 
septiembre 2019, en forma clara y precisa, para conocer, valorar sus resultados, y 
reafirmar el compromiso del Ayuntamiento 2018-2021 con el bien común. 
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EJE ESTRATÉGICO 1  

GOBIERNO CON APERTURA Y QUE CUMPLE 
 

Lo que se pretende llevar a 
cabo en este eje es que se 
transforme la relación de 
Sociedad - Gobierno para 
fortalecer la democracia; un 
modelo que adopte la 
cultura de la participación 
ciudadana, el ejercicio de la 
transparencia y la Rendición 
de cuentas, a través de la 
colaboración de todos los 
sectores sociales, en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas públicos.    

 

Un Gobierno que genere cambios trascendentes para la promoción del 
desarrollo humano, que permitan el involucramiento de la sociedad civil, 
academia, empresarios, expertos y funcionarios públicos, en un ambiente de 
cooperación y colaboración bajo el compromiso de optimizar esfuerzos y 
recursos, para generar soluciones que modifiquen de forma positiva, la calidad de 
vida de los riograndenses. 

 

Se ve la necesidad de adoptar entonces los principios fundamentales de la 
gobernabilidad: cooperación, complementariedad y corresponsabilidad de los 
actores públicos, privados y la sociedad civil, como condición indispensable para 
promover el desarrollo sustentable humano y, la búsqueda permanente de la 
gestión social y la promoción del bien común. 

 

El reto principal del Gobierno es transformar el perfil de gobernar con 
valores y principios, por lo que debemos transitar a un modelo que sitúe a las 
personas como principio, centro y fin principal de atención para el desarrollo 
humano integral y que a la vez mantenga la confianza ciudadana en las 
instituciones, en la perspectiva de gobernar para todos, con un objetivo definido: 
Todo por Río Grande.  

 



 

La sociedad reclama cada día, con mayor fuerza, una cultura del ser y 
hacer del Gobierno con nuevas actitudes, valores y normas, que permitan 
modificar su percepción actual, para construir un gobierno acertado; una 
ciudadanía nueva que conozca sus derechos y los ejerza, así como lo establece 
la Ley Fundamental.  

 

Las dificultades que se derivan de las crecientes necesidades sociales, 
exigen la colaboración de todos los actores sociales, públicos y privados; por ello, 
la adopción del concepto de gobierno, para ejercer la gobernabilidad, cobra 
especial relevancia en la intervención pública, para darles solución a los 
problemas más apremiantes que tengan como principal sujeto al pueblo  

 

En su concepción, implica una estrecha colaboración entre los tres órdenes 
de gobierno y los poderes del Estado, que aunado a lo anterior promueva el 
desarrollo y cumplimiento del estado de derecho democrático constitucional.  

El Órgano de Gobierno más importante del Municipio De Río Grande, es el 
republicano Ayuntamiento, es donde se expresa la soberanía municipal quienes a 
través de las Sesiones de Cabildo construyen y generan en una actitud 
democrática los acuerdos, políticas, mecanismos, instrumentos, planes, 
programas y acciones que marcan la ruta del trabajo de toda la Administración 
Pública Municipal en el bien, el desarrollo trabajo y progreso con un solo objetivo, 
Todo por Río Grande.  

Presentamos a continuación la conformación e integración de las 
diferentes comisiones edilicias en las que activamente participan y se ha estado 
trabajando en este primer año de gobierno a favor de los intereses públicos de la 
sociedad de Río Grande: 

ING. JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ. - Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión Edilicia de Gobierno y Seguridad Pública. 

ING. SILVIA ORTIZ SILVA. - Síndica Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública Municipal. 

1.- Profr. José Luis Domínguez Moreno. - Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, integrante de las Comisiones de: Desarrollo Económico Social y Turismo, 
Alcoholes, Desarrollo Agropecuario y Rastro Municipal. 

2.-Lic. Mara Esparza Castillo. -  Presidenta de las Comisiones de: Obras y Servicios 
Públicos, Espectáculos, integrante de las Comisiones de: Atención al Migrante, 
Desarrollo Económico Social y Turismo y de Hacienda y Vigilancia. 



 

3.- C. Pedro Miguel Cedano Ovalle. - Presidente de las Comisiones de: la 
Juventud, Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, integrante de las comisiones 
de: Salud Pública y de Deporte y Recreación. 

4.- Lic. Yanett Gutiérrez Luna. -  Presidenta de las Comisiones de: Comercio y 
Mercados, Equidad y Grupos Vulnerables, Atención al Migrante, integrante de las 
Comisiones de: Contraloría Participación Ciudadana, Gobierno y Seguridad 
Pública y de Hacienda y Vigilancia. 

5. Arq. Simón Montes González. - Integrante de las Comisiones de: Gobierno y 
Seguridad Pública, Hacienda y Vigilancia, Obras y Servicios Públicos, Comercio y 
Mercados, Atención al Migrante y Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

6. C. Nancy Jimena Ramírez Duarte. – Integrante de las Comisiones de: Desarrollo 
Económico Social y Turismo, Derechos Humanos e Igualdad de Género, Salud 
Pública, Contraloría Participación Ciudadana, Equidad y Grupos Vulnerables, 
Rastro Municipal y Espectáculos. 

7. Ing. Luis Ángel Gámez Cuevas. – Presidente de la Comisión de: Deporte y 
Recreación, integrante de las Comisiones de: Alcoholes, Educación y Cultura, 
Juventud y Desarrollo Agropecuario. 

8. C. Francisca Román Torres. -  Integrante de las Comisiones de: Gobierno y 
Seguridad Pública, Hacienda y Vigilancia, Obras y Servicios Públicos, Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, Alcoholes, Deporte y Recreación, Comercio y 
Mercados, Educación y Cultura, Salud Pública, Contraloría Participación 
Ciudadana, Juventud, Equidad y Grupos Vulnerables, Desarrollo Agropecuario, 
Rastro Municipal, Espectáculos, Atención al Migrante y Agua, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad.. 

9. Ing. Leonardo Froylan Leyva Campos. -  Presidente de las Comisiones de: 
Desarrollo Agropecuario, Rastro Municipal, integrante de las Comisiones de: 
Alcoholes, Desarrollo Económico Social y Turismo, Educación Y Cultura y 
Espectáculos. 

10. Lic. Suleyka Siomahara Catalina Jasso Bermúdez. –Integrante de las 
Comisiones de: Obras y Servicios Públicos, Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, Desarrollo Económico Social y Turismo, Juventud, Salud Pública y Equidad 
y Grupos Vulnerables. 

11. Profr. Miguel López Castruita. – Presidente de la Comisión de: Contraloría 
Participación Ciudadana, integrante de las Comisiones de: Gobierno y Seguridad 
Pública, Hacienda y Vigilancia, Desarrollo Económico Social y Turismo, Comercio y 
Mercados, Atención al Migrante y Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

12. C. Marciana Díaz Ramírez. -  Presidenta de la Comisión de: Desarrollo 
Económico Social y Turismo, integrante de las Comisiones de: Gobierno y 
Seguridad Pública, Hacienda y Vigilancia, Obras y Servicios públicos, Desarrollo 



 

Económico Social y Turismo, Derechos Humanos e Igualdad de Género, 
Alcoholes, Educación y Cultura, Salud Pública, Contraloría Participación 
Ciudadana, Desarrollo Agropecuario, Rastro Municipal, Espectáculos, Atención al 
Migrante y Agua Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

13. Dr. Gumaro Elías Hernández Zúñiga. -  Presidente de las Comisiones de: 
Alcoholes, Salud Pública, integrante de las Comisiones de: Gobierno y Seguridad 
Pública, Obras y Servicios Públicos, Contraloría Participación Ciudadana, Rastro 
Municipal, Espectáculos, Atención al Migrante y Agua, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad. 

14. Lic. Verónica Gámez Cárdenas. -  Presidenta de la Comisión de: Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, integrante de las Comisiones de: Gobierno y 
Seguridad Pública, Hacienda y Vigilancia, Desarrollo Económico Social y Turismo, 
Deporte y Recreación, Comercio y Mercados, Educación y Cultura, Contraloría 
Participación Ciudadana, Juventud, Equidad y Grupos Vulnerables y Desarrollo 
Agropecuario. 

El trabajo de cada uno de los integrantes de este Republicano 
Ayuntamiento 2018-2021 se ha hecho de una manera productiva y buscando la 
eficiencia de cada acción el cumulo de estos esfuerzos se ve reflejado en la 
celebración de las siguientes secciones de cabildo: 

1 solemne   

18 ordinarias 

20 extraordinarias  

Donde se han discutido, analizado y desarrollado una gran cantidad de 
asuntos propios de la vida política, social, económica y administrativa del 
Municipio de Río Grande, con un trabajo previo en un sinfín de reuniones propias 
de cada una de las Comisiones y que se puede constar en los 77 dictámenes que 
han sido puestos a consideración del pleno Cabildo y que han sido aprobados en 
su mayoría por unanimidad.  

Estamos trabajando, actuando con responsabilidad y en este primer año 
de Gobierno podemos decirle a Río Grande que estamos cumpliendo 

 



 

1.1 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 
La razón de ser de gobernar, es luchar por el bien común y por el respeto a la 

dignidad de la persona por lo que debemos transitar a un modelo que sitúe a las 

personas como el centro principal de atención para el desarrollo humano integral 

y que a la vez recupere la confianza ciudadana ante las instituciones, en la 

perspectiva de gobernar para todos con un objetivo definido: Todo por Río 

Grande. 

 

Esta ha sido la filosofía y la dinámica de trabajo en este primer año de 

gobierno, desde la Secretaría de Gobierno Municipal se generan las condiciones 

republicanas para que todas las voces sean escuchadas, sin importar el escenario 

del que se emitan, ni el color, ni la ideología, por lo que estamos garantizando 

una política interior en el Municipio de estabilidad, inclusión, de cordialidad y 

pluralidad donde la cosa pública es la esencia de una política sana. 

 

El registro del quehacer republicano del Ayuntamiento es confiable y con 

certeza legal, la interlocución entre las unidades del gobierno municipal muestra 



 

un trabajo en equipo y con orden, la actualización y verificación de la 

información a través de la Gaceta Publica Municipal se ha convertido en el 

instrumento de consulta más óptimo para cualquier ciudadano desde cualquier 

punto del mundo y da confianza de lo ahí publicado. 

 

Ahora bien, en aras de fortalecer las facultades, atribuciones de la 

autoridad municipal, con respecto a sus gobernados este republicano 

Ayuntamiento 2018-20121 ha aprobado, publicado, y promulgado los siguientes 

instrumentos jurídicos, para armonizar su vida política, social y económica en un 

marco de responsabilidad. democrática y republicana, siempre en la virtud de 

dar lo mejor de si mismo. 

 

 “Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021” 

“Reglamento para los Delegados Municipales” 

“Reglamento Interno del Instituto de la Mujer de Rio Grande, Zacatecas” 

“Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de la Juventud de Rio 

Grande” 

 

Todos y todas quienes conforman la Secretaría de Gobierno tienen la 

sensibilidad necesaria para atender con amabilidad, sigilo y respeto a toda 

aquella persona que requiera de algún trámite, servicio, gestión o atención. De 

tal forma que en este primer año de gobierno damos cuenta de lo siguiente: 

 

• Expedición de 5,225 documentos entre Constancias de residencia, 

ingresos, dependencia económica, vecindad, origen, identidad e 

identificación. 

• Se han otorgado 1,700 permisos de diferentes eventos sociales, 

procurando el sano desarrollo de los mismos y notificando a la Dirección 

de Seguridad Publica de los mismos, para su respectiva vigilancia y 

atención de sus servicios cuando así sean requeridos, el orden social es 

vital y una prioridad para el gobierno municipal. 

• En diversas diligencias se han emitido un total de 101 diligencias. 



 

• En el transcurrir de este primer informe asentamos y registramos como es 

nuestro deber un total de 39 sesiones de Cabildo. 

 

Nos encontramos en una actitud de apertura de privilegiar el diálogo en 

cualquier circunstancia, momento o problemática que se presente en el contexto 

social y político del Municipio, por eso es que de manera constante participamos 

en diversas reuniones con la finalidad de ponderar el buen ánimo del gobierno 

municipal que preside el Ingeniero Julio Cesar Ramírez. 

 

En este dialogo permanente, vertical y horizontal se da prioridad al dialogo 

directo, sincero, personal y responsable, con estos valores encontramos las 

mejores soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan. Es menester 

mencionar, que es una oportunidad histórica de poner en práctica la 

ponderación y proporcionalidad de los derechos humanos. 

 

Estamos reforzando los canales de comunicación y las estrategias de 

trabajo con los autoridades auxiliares del Republicano Ayuntamiento, nuestros 

Delegados y Delegadas Municipales, con reuniones constantes, atendiendo, 

escuchando y resolviendo las particularidades de cada una de las treinta y tres 

comunidades de Río Grande, asegurando para la población en general la 

atención temprana, oportuna y efectiva de su problemática y necesidades.  

 

El trabajo de estas autoridades, es fundamental e importante pues son el 

principal ente de representación, comunicación, entre las autoridades y las 

personas del municipio. Cabe destacar que se han llevado a cabo más de 

quince reuniones entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con las 

comunidades y sus autoridades auxiliares. 

 

 Hoy reconocemos su esfuerzo, su trabajo, dedicación y resultados con el 

único interés de servir a sus representados de la mejor manera, de plasmar poco a 

poco condiciones de desarrollo y progreso en cada uno de los rincones de este 

Municipio, grande, muy grande por su gente.  



 

 

Para ello el republicano Ayuntamiento tuvo bien de probar el “Reglamento 

para los Delegados Municipales”, instrumento jurídico, que viene a fortalecer el 

vínculo legal entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, autoridades 

auxiliares y gobernadas de todas las comunidades de esta jurisdicción municipal 

 

Vivimos un nuevo capítulo de la vida política, social y económica en 

nuestro país con el arribo del nuevo Gobierno de México, confiamos en el éxito 

de la implementación de sus acciones y líneas estratégicas de sus diversos 

programas y políticas públicas en materia de seguridad y de paz. 

 

Con puntualidad se han visto los pasos en materia de seguridad pública, 

hoy nuestro país vive la naciente corporación de la Guardia Nacional, un órgano 

policial de carácter civil que tiene la alta responsabilidad de salvaguardad la 

tranquilidad y paz que la sociedad reclama, con una alta expectativa Río 

Grande no es ajeno de ésta realidad. 

 

Un acuerdo de trascendencia para la vida del municipio, tomado por el 

republicano Ayuntamiento fue relativo a aprobar un punto de acuerdo tocante a 

prohibir el uso de plástico y unicel en las instalaciones de la Presidencia Municipal, 

todo ello para contribuir al cambio climático, dado a que el uso de los productos 

derivados del petróleo, están acabando con la vida natural del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 GUARDIA NACIONAL 
 

El Republicano Ayuntamiento ha insistido en los esfuerzos y acciones a favor de la 

seguridad, la paz y tranquilidad de los ciudadanos en general y de su patrimonio, 

de tal forma que el Presidente Municipal y el Secretario de Gobierno Municipal 

atendieron de las gestiones ante el Ciudadano Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador Presidente de México, para tener la presencia de la Guardia Nacional 

en Río Grande y el Norte del Estado de Zacatecas. 

 

De tal naturaleza, que el día 4 de julio de 2019, se puso en marcha de 

manera oficial la Coordinación Regional de la Guardia Nacional de Justicia y la 

Paz, con la llegada de 430 elementos, los cuales han sido alojados en las 

instalaciones de lo que fuera la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel 

Altamirano entre las calles Atlántico y Paseo Arturo Castillo. 

 

Podemos percibir la buena aceptación de la población en general de la 

instalación de esta Institución protectora de la paz y respetuosa de los derechos 

humanos de todos los riograndenses.  

 

Nuestro agradecimiento al Presidente de la República y al Gobernador del 

Estado por el apoyo incondicional, así mismo reconocemos el nombramiento del 

Primer Inspector Jefe de la Guardia Nacional Juan Cruz Rosales, en el cual 

depositamos nuestra confianza y respaldo en la acertada dirección y manejo que 

tendrá en la corporación en beneficio de la sociedad y de la patria. 

 

Hemos realizado una inversión Municipal para la rehabilitación y 

acondicionamiento en las instalaciones que albergan a esta Institución por un 

monto de $2, 484,879.66 y, seguimos en esta ruta de invertir en la infraestructura 

de la construcción de la paz y la justicia. 

 



 

1.3 SINDICATURA 

 
La Sindicatura Municipal, en el ámbito laboral, conduce sus actividades con 
apego siempre a la legalidad, donde se promueven, respetan, protegen y 
garantizan los intereses del municipio de Río Grande, Zacatecas, otorgando 
seguridad jurídica al Municipio, dignificando y atendiendo satisfactoriamente los 
procesos legales a través de funcionarios altamente calificados y comprometidos 
para otorgar al municipio tranquilidad y certeza en el que hacer legal necesario, 
llevando a cabo las mejores prácticas jurídicas en beneficio de toda la 
ciudadanía y del interés público de la administración municipal. 

En lo que se refiere a escrituración  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 la 
Sindicatura ha trabajado arduamente para escriturar la totalidad de los bienes 
inmuebles dando así cumplimiento a lo estipulado por las Leyes de la materia 

Ante las necesidades de la población y de las actividades del gobierno en 
sus diferentes niveles de gobierno, el municipio de Río Grande, Zacatecas, ha 
realizado diferentes tipos de contratos de arrendamiento, con cuatro contratos 
elaborados, así mismo se han realizado diferentes tipos de convenios, veintiséis en 
total, que conllevan a la realización de diversos programas y acciones, gracias a 
las gestiones realizadas, siempre buscando el beneficio para la sociedad en 
general. 



 

Ante los Juzgados de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito 
Judicial de Río Grande, Zacatecas, se le ha dado seguimiento a todos los juicios 
en las cuales interviene el municipio de Rio Grande, Zacatecas, actuando con 
estricto apego a la legalidad, y a efecto de darle certeza jurídica a los actos 
administrativos. 

Se ha brindado asesoría legal a personas que lo han solicitado, en 
diferentes aspectos del derecho, y se han canalizado a personas a diferentes 
Instituciones para su atención ante la Autoridad correspondiente 

Así mismo, se ha apoyado a la ciudadanía con la certificación de firmas 
de más de 500 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. 

Se ha llevado a cabo la lectura, discusión y en su caso aprobación de los 
dictámenes de la Comisión de Hacienda, en el periodo que se informa. En donde 
destaca el Dictamen de la propuesta al anteproyecto de la Ley de Ingresos 2019 
y el Presupuesto de Egresos ejercicio 2019. 

Se realizaron los trámites respectivos de solicitud de presupuesto, ante la 
Secretaría de Finanzas, y se gestionaron los recursos económicos ante la Tesorería 
Municipal, para posteriormente realizar las transferencias bancarias para el pago 
de refrendos y placas de los vehículos propiedad del municipio de Río Grande, 
Zacatecas, del año 2019 

Se realizaron los trámites respectivos de solicitud de presupuesto, ante la 
Aseguradora Qualitas, se gestionaron los recursos económicos ante la Tesorería 
Municipal, para posteriormente realizar las transferencias bancarias para el pago 
de del seguro de los vehículos propiedad del municipio de Río Grande, 
Zacatecas, del año 2019, con estas acciones damos certeza y seguridad al 
patrimonio público lo que genera un verdadero resguardo y cuidado de los 
bienes municipales. 

 

 

 

 
 



 

1.4 PLANEACIÓN 

 
Estamos decididos en seguir transformando el quehacer de la administración, 
dejar de ser una administración reactiva, por una administración planeada, con 
metas y objetivos definidos, con programas presupuestarios basados en 
resultados, una administración con actitud innovadora y a la altura de las 
exigencias ciudadanas, por eso el pasado 22 de octubre 2018 se dio la 
aprobación de la creación de la Unidad de Planeación con tres áreas 
estratégicas: Innovación y Gestión Administrativa, Planeación Operativa y 
Evaluación y Seguimiento. 

• La organización de la sesión de Reinstalación del comité de Planeación 
para el Desarrollo Regional y Territorial 05 

• Seguimiento y presencia en las reuniones en materia de prevención del 
delito y la presentación de los resultados en el Comité Intermunicipal de 
Seguridad Pública, del Norte del Estado 

• Acompañamiento con la Dirección de Desarrollo Económico para realizar 
el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 así como en la elección de los 
Concejos de Participación Social en todos los núcleos poblacionales en el 
Municipio. 

• Se aseguró la participación ciudadana en la creación del documento 
rector del desarrollo municipal en las diversas asambleas electivas de los 
comités de participación, con lo que se dio paso a la convocatoria para la 
Sesión de Instalación y Toma de Protesta del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Río Grande, Zacatecas 



 

• La Unidad de Planeación participó e invitó a otros departamentos a dos 
capacitaciones impartidas por parte del Instituto Nacional de Estadística, 
Geográfica e Informática  

• Capacitación del Inventario Nacional de Vivienda 
• Capacitación del Taller de Mapa Digital. 

 

En atención con lo marca nuestro Plan Municipal de Desarrollo en su Eje 1, en 
la línea de acción 1.1 en su primer meta que nos habla de generar el 
Ordenamiento y Marco Jurídico de las Unidades Administrativas en su integración, 
procesos, trámites y servicios (Manuales de Organización). 

Se dio a la tarea de pasar a los distintos Departamentos que conforman la 
presidencia municipal para realizar una revisión de sus manuales de 
procedimientos, marcos jurídicos, la programación de su presupuesto entre otros 
en lo que va del año se han logrado comenzar con la revisión en los siguientes 
Departamentos: 

• Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente  
• Instituto Municipal de Cultura 
• Instituto de la Mujer 
• Catastro y Predial 
• Tesorería Municipal 
• Instituto Municipal de Deporte  
• Departamento de Alcoholes 
• Departamento de Desarrollo Agropecuario  
• Comunicación Social 
• Sindicatura Municipal 
• Departamento de Mantenimiento Vehicular 
• Departamento de Recursos Materiales 
• Centro de Desarrollo Comunitario 
• Rastro Municipal 
• Protección Civil  

 

La entrega de resultados en cada una de estas unidades administrativas 
tienen el enfoque de avanzar en la regulación y normatividad de las mismas, 
conocer de sus procedimientos, trámites y servicios que nos permitan darles un 
enfoque de innovación que arroje una eficiencia y eficacia de la administración 
en general, se atiende pues la necesidad de generar los instrumentos oportunos 
que le den la planeación y programación presupuestal basada en el 
cumplimiento de las metas y reduciendo las brechas en materia administrativa, 
social y económicas. 

 



 

1.5 TESORERÍA 
 

En cumplimiento con lo que marca Nuestro Plan Municipal de Desarrollo en su Eje 
1 Gobierno con Apertura y que Cumple, en su línea estratégica 1.4 transparencia 
y rendición de cuentas, nuestra meta es Consolidar la implementación de un 
esquema de participación y colaboración ciudadana para la implementación 
del Gobierno Abierto y dando continuidad a lo que se ha establecido al principio 
del año en nuestro Programa Operativo Anual hemos estado trabajando para el 
cumplimiento de lo anterior  

Entre las acciones que se han realizado para dicho cumplimiento podemos 
mencionar que se ha cumplido en tiempo y forma con los informes mensuales y 
trimestrales mismos que han sido presentados y aprobados por el Ayuntamiento 
entregados para su seguimiento ante la Auditoria Superior del Estado. 

Otra de las acciones que se han realizado para la obtención de mayor 
ingreso al Municipio fue la de actualizar y depurar el Padrón Contribuyentes 
dándonos como resultado una recaudación total hasta el mes de julio de 
$32,173,712.40 m/n, cantidad que nos da la claridad de la confianza de la 
ciudadanía en general en el ejercicio del gasto público de este republicano 
Ayuntamiento.  

Las condiciones económicas del país en los últimos meses reflejan la 
incertidumbre de los mercados, la expectativa de crecimiento se ha reducido y 
por ende las condiciones de los contribuyentes son inciertas, pero no es incierto el 
apoyo y cumplimiento de la población en los impuestos municipales, estamos 
seguros de la confianza de la gente y el compromiso es mayor para seguir dando 
resultados que incrementen la participación y captación de mayores recursos 
que nos otorguen más y mejores condiciones de inversión en beneficio de los 
riograndenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGRESOS   2017   2018   2019 (ENE-JUL)   PROYECCION 
(AGO-DIC) 

                 

IMPUESTOS   13,328,335.23    13,558,191.09     11,640,047.74     2,119,132.54  

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS     100,000.00     4,800.00     -      

IMPUESTOS SOBRE EL 
PATRIMONIO 

 10,362,907.23    10,513,775.59     10,005,197.58     957,961.94    

IMPUESTOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 

LAS TRANSACCIONES 

 2,347,353.50    2,370,372.69     1,142,303.22     1,065,524.59    

ACCESORIOS DE IMPUESTOS  618,074.50    574,042.81     487,746.94     95,646.01    

DERECHOS   19,737,601.95    17,892,177.00     12,179,729.40     5,355,037.02  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   822,608.74    1,363,303.86     853,198.97     594,426.47  

APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

  5,004,977.90    5,517,081.04     1,306,305.45     1,064,604.95  

INGRESOS POR VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS 

  2,800.00    2,800.00     -       -    

PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

  222,848,559.73    231,317,747.68     
118,150,186.07  

   95,023,000.00  

PARTICIPACIONES  
100,806,819.00  

  105,170,431.00     67,978,155.93     
60,000,000.00  

  

APORTACIONES  61,105,113.76    65,459,675.95     46,195,320.88     
27,023,000.00  

  

CONVENIOS  60,936,626.97    60,687,640.73     3,976,709.26     8,000,000.00    

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

  1.00    -       -       10,000.00  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   108,512.58    300,863.43     -       -    

                 

TOTAL INGRESOS   261,853,397.13    269,952,164.10    144,129,467.63     104,166,200.98  

 

Con el fin de actualizarnos en materia Fiscal y Contable, todo esto 
buscando la eficiencia y eficacia en el quehacer diario y el servicio en general a 
la ciudadanía realizamos la acción de impulsar la participación en la 
Certificación de Hacienda Pública Municipal que organiza la Secretaria de 
Finanzas a varios servidores públicos de la Administración. 

 

Estamos cumpliendo otorgando las condiciones adecuadas para dar la 
certeza de un Gobierno abierto y de mayor participación ciudadana, cuidando 
en todo momento el sano ejercicio e inversión de los recursos públicos, con 
planeación orientada al desarrollo de Río Grande y el cumplimiento mayoritario 
del documento rector de esta Administración Municipal. 

 

 



 

1.6 CONTRALORIA 

 
En atención a lo que establece en su Programa Operativo Anual como lo marca 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo en su EJE 1 Gobierno con Apertura y que 
Cumple, en la línea estratégica 1.5 Combate a la Corrupción en su primer meta 
Fortalecimiento en sus funciones a la Contraloría Municipal, para el cumplimiento 
debido de sus atribuciones cumpliendo al 100% los artículos 104 bis y 105 de la Ley 
Orgánica del Municipio se dio a la tarea en el mismo quehacer diario de cumplir 
con lo dispuesto anteriormente de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se revisó documentación de los expedientes técnicos y física de las obras 
de los programas federales y estatales mensualmente durante éste primer 
año de gobierno.  

• Tenemos una Contraloría Municipal actuante, en la revisión y seguimiento 
de las acciones de administración, fruto de este trabajo surgen 
observaciones o posibles observaciones las cuales fueron remitidas a la 
Secretaria de la Función Pública y a la propia Auditoria Superior del Estado 
para su seguimiento y atención en su caso. 

• De manera mensual se verifica el registro correcto de los recursos cosa que 
se ha logrado de manera satisfactoria, pues realmente mes con mes se 
realizó dicha tarea atendiendo lo dispuesto en el Plan Municipal de 
Desarrollo en su eje 1  

• De igual forma se dio a la tarea de revisar de manera trimestral la plantilla 
de personal  



 

En lo que va del año  

• Se atendieron procedimientos administrativos a 8 ex funcionarios los cuales 
fueron remitidas por la Auditoria Superior del Estado (ASE), derivado de esto 
se aplicaron 8 sanciones correspondientes a cada uno de los ex 
funcionarios aplicando desde amonestaciones privadas hasta 
inhabilitación para el desempeño de un cargo público. 

• Se iniciaron 8 procedimientos administrativos para Funcionarios Públicos de 
la actual Administración por la no presentación en tiempo y forma de su 
declaración inicial patrimonial y de interés.   

• Con el fin de buscar mejorar siempre en el quehacer diarios se asistieron a 
dos capacitaciones en normativa contable y financiera impartida por la 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de la Secretaría de la 
Función Pública y otras dos capacitaciones en materia de procedimientos 
administrativos impartida por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. 

• En total en lo que va del año se han logrado obtener 223 registros de 
contratistas vigentes en el Municipio lo que representa ingreso monetario 
para el mismo y una mayor seguridad de la aplicación de la normativa 
positiva en la ejecución de obra pública. 

• Tan solo se recibieron 4 quejas en este primer año de gobierno, las cuales 
se atendieron de inmediato dando una respuesta de manera oportuna y 
apegada a derecho, le apostamos a seguir generando una mayor cultura 
en la denuncia ciudadana que nos de las herramientas oportunas de 
generar mecanismos de control interno que nos permita llegar a uno de los 
objetivos claros de la administración, hacer que la HONESTIDAD se haga 
costumbre. 

• Y, por último, pero no menos importante se recibió una invitación al 
concurso de Contraloría Social donde se obtuvo el registro de un Comité 
de nuestro Municipio y donde se espera, tener un buen resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
El uso de los recursos públicos a través del ejercicio del gobierno, nos reclama 
socialmente un compromiso serio y decidido a erradicar actos bochornosos y 
enmarcados fuera de toda legalidad, el compromiso que se ha tenido con la 
población en general es de hacer la actividad gubernamental con estricto 
apego jurídico, cada uno de las unidades administrativas y departamentos es 
responsable del ejercicio de su transparencia.  

Es una obligación constitucional, garantizar a toda la ciudadanía su 
derecho a saber y estar informado, y estamos haciendo todo de nuestra parte 
para que las cosas sucedan, en este primer año de gobierno de la Administración 
2018 – 20219 se han recibido 42 solicitudes de información de las cuales se le dio 
respuesta a todas y cada una de ellas de manera inmediata. 

Estamos empeñados en mejorar una de las tareas más importantes y 
relevantes de la ardua labor que se realiza dentro de la administración pública 
basada en el cumplimiento que marca nuestro plan municipal de desarrollo en su 
eje 1 gobierno con apertura y que cumple, más específicamente en su línea 
estratégica 1.3 alcanzar el 100% del portal de transparencia del municipio en 
cada una de las evaluaciones. 

Para lograr esta responsabilidad republicana, nos encargamos de solicitar, 
revisar y publicar la información de todos y cada uno de los departamentos, 
institutos y unidades que conforman la presidencia municipal de manera trimestral 
cosa que hasta la fecha se ha logrado en tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 REGISTRO CIVIL 

 
De acuerdo al eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo de Río Grande Zacatecas 

teniendo de meta la línea estrategia 1.2 Implementar presupuestos basados en 

resultados el Registro Civil tiene un papel muy importante tal y como se plasma en 

el desarrollo de diversas actividades, la prestación de servicios y tramites a la 

ciudadanía en general en lo que va de este primer año de gobierno 

Tabla de actividades realizadas del trimestre de octubre a diciembre del 2018 

ACTIVIDADES UNIDADES 

Registro de menores 403 

Defunciones 110 

Matrimonios 74 

Reconocimientos 3 

Divorcios 29 

Trámites administrativos 94 

 



 

También como es tradición y costumbre en el mes de diciembre se realizan 

los matrimonios colectivos que fueron 11 parejas con una inversión de $ 10,000.00. 

También en el mes de diciembre se efectuó una compra de terreno y 

embardado perimetral con una inversión de $3, 000,000.00. 

Tabla de actividades realizadas en los trimestres del año 2019 

ACTIVIDADES UNIDADES 

Registro de menores 596 

Defunciones 153 

Matrimonios 108 

Reconocimientos 13 

Divorcios 59 

Trámites administrativos 334 

 

Se ha buscado en todo 

momento agilizar la 

prestación de los servicios y 

tramites que el Registro Civil 

ofrece no solo a la población 

del Municipio de Río Grande 

sino también de las 

demarcaciones 

circunvecinas que acuden, 

nos ajustamos a la normativa 

vigente en el país y generamos una adecuada organización en el personal del 

departamento a fin de garantizar oportunamente un servicio satisfactorio y con 

certeza jurídica en el registro y la certificación de la información y datos que 

resguardamos en el Registro Civil. 



 

1.9 ALCOHOLES  
En este Primer Informe de Gobierno de la administración en cumplimiento de la 

línea estratégica 1.6 involucrar a todos los sectores productivos del municipio en 

una participación democrática en la planeación municipal. Del eje 1 gobierno 

con apertura y que cumple, en el Departamento de Alcoholes estamos 

trabajando activamente en apoyar con permisos a los ciudadanos que se 

dedican a hacer labores altruistas para ayudar a las personas con alguna 

discapacidad.  

 

Además, en este mismo periodo se han realizado con estricto apego a la 

normatividad las verificaciones para los nuevos establecimientos que se 

dedicaran a la venta de bebidas alcohólicas, se trabaja en coordinación con la 

Secretaria de Gobierno Municipal y la Tesorería Municipal para que exista control 

de venta de bebidas alcohólicas mediante permisos y así poder hacer una 

efectiva y mayor captación de recursos a través de impuestos derivados de la Ley 

de Alcoholes y el  Reglamento de Alcoholes del Municipio de Rio Grande, 

Zacatecas vigentes. 

 

 En este primer año de gobierno se dio trámite en la renovación de sus 

licencias a los 610 establecimientos de la agencia Modelo y los 61 

establecimientos de la agencia Cuauhtémoc.  

 

Se efectuaron 200 verificaciones a establecimientos de las empresas que 

se dedican a la venta de bebidas alcohólicas, además se hicieron trámites de 

cambio de propietario de establecimientos. 

 

 Para el buen funcionamiento de los establecimientos de bebidas 

alcohólicas y el Departamento de Alcoholes se hacen los levantamientos de 

actas de inspección de rutinas. También se realizan inspecciones diarias por la 

periferia de la ciudad y sus comunidades, y operativos en coordinación con 

Seguridad Pública Municipal.  

 



 

En el mes de julio se recaudó un monto de $7,000 por recaudación de 

pagos por ampliación de horarios, y en el mes de agosto aumento a $23,322.28 lo 

que nos otorga la garantía de la efectividad de los trabajos de inspección y 

aplicación de la normatividad, con lo que garantizamos un ejercicio de la 

actividad comercial en equilibrio de mercado y legalidad que se refleja en una 

buena recaudación de recursos que son aplicados en acciones de gobierno en 

el deporte, en inversiones de infraestru acciones sociales que abatan el rezago en 

todos los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10 RECURSOS HUMANOS  

 
El  Recurso Humano es la base fundamental del ejercicio de toda administración 
pública, y en el Republicano Ayuntamiento de Río Grande, lo tomamos a 
conciencia pues es el motor del trabajo universal en beneficio de la ciudadanía, 
éste Primer Informe de Gobierno, es de todo el equipo que se ha sumado en la 
visión general del éste ejercicio constitucional, hacer que las cosas sucedan, todo 
por Río Grande. 

  Así es en efecto, las y los trabajadores del Municipio, aportan todo para 
contribuir en el cumplimiento a cabalidad del primer eje rector de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, Gobierno con apertura y que cumple, en este primer año 
de gobierno, se realizaron las siguientes actividades a favor de la base 
trabajadora: 

• Se ha realizado quincenalmente un proceso puntual en la elaboración, 
pago, entrega de recibos, elaboración de reportes e informes, control y 
seguimiento del presupuesto aprobado todo esto con la finalidad de 
cumplir en tiempo y forma el pago de nómina a los trabajadores del 
ayuntamiento.  

• Estamos cumpliendo con las obligaciones patronales (Movimientos IMSS, 
pagos de IMSS, ISR e ISN) y el pago de prestaciones laborales de fin de año. 

Una de las tareas es la encomienda de Eficientizar el factor humano en las 
unidades administrativas y la rotación de personal, es una herramienta útil con la 
que se ha logrado cumplir correctamente. Se toma un cuenta una filosofía de 



 

trabajo, en donde es más importante la persona humana, sobre el resultado 
laboral. 

Empleados Confianza Elección Popular Eventual Sindicalizado Total Empleados 

30/10/2018      

Hombres 257 8 67 107 439 

Mujeres 116 8 47 81 252 

Empleados 30/10/2018 373 16 114 188 691 

30/11/2018      

Hombres 257 8 69 107 441 

Mujeres 115 8 51 82 256 

Empleados 30/11/2018 372 16 120 189 697 

30/12/2018      

Hombres 258 8 69 106 441 

Mujeres 116 8 51 81 256 

Empleados 30/12/2018 374 16 120 187 697 

30/01/2019      

Hombres 258 8 68 105 439 

Mujeres 115 8 50 83 256 

Empleados 30/01/2019 373 16 118 188 695 

30/02/2019      

Hombres 255 8 69 105 437 

Mujeres 116 8 50 82 256 

Empleados 30/02/2019 371 16 119 187 695 

30/03/2019      

Hombres 254 8 72 105 437 

Mujeres 115 8 53 80 257 

Empleados 30/03/2019 369 16 125 185 694 

30/04/2019      

Hombres 250 8 74 105 438 

Mujeres 114 8 54 81 256 

Empleados 30/04/2019 364 16 128 186 694 

30/05/2019      



 

Hombres 249 8 76 105 438 

Mujeres 112 8 55 81 256 

Empleados 30/05/2019 361 16 131 186 694 

30/06/2019      

Hombres 249 8 78 105 440 

Mujeres 113 8 58 80 259 

Empleados 30/06/2019 362 16 136 185 699 

 

Estamos cumpliendo en los trámites y servicios que solicitan las y los trabajadores 
del Municipio tales como:  

• Seguimiento y control de vacaciones y días pendientes de descanso a 
trabajadores. 

• Seguimiento, elaboración y control de contratos de Prestación de Servicios. 
• Expedición de constancias laborales  
• Elaboración de solicitudes de Gafetes de trabajadores (En coordinación 

con el departamento de Comunicación Social). 

Mensualmente se cumple en tiempo y forma con las siguientes actividades   

• Dar respuesta a solicitudes de Información vía sistema INFOMEX   
• Asistencia y seguimiento a los acuerdos de la Comisión de Honor y justicia 

de Seguridad Publica. 

Otras de las acciones que se realizaron dentro del Departamento de Recursos 
Humanos durante el año son las siguientes: 

• Elaboración del presupuesto de Egresos Capitulo 1000, para el ejercicio 
fiscal 2019, así como el analítico de Plazas correspondiente. 

• Se le entregó un 
Reconocimiento al mérito del 
Servidor Público Municipal 
2018. (octubre 2018) 

• Preocupados por la salud de 
nuestros compañeros 
empleados, en coordinación 
con autoridades del IMSS, 
dentro del programa 
Chécate, Mídete, Muévete; 
propio del dicha Institución, 
en el mes de febrero se 
realizó esta campaña a 85 empleados de la Unidad de Limpia. (campaña 
enfocada a la prevención y control del sobrepeso y obesidad). 



 

• Una vez beneficiado este departamento a mi cargo, con el programa 
federal: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y dando seguimiento al POA, 
en el rubro propuesto de Capacitación y mejora continua, se inició con el 
anteproyecto de capacitación a todas las áreas, buscando impartir 
principales temas como: Liderazgo, Trabajo en equipo, Resolución de 
Problemas, Estrés, Frustración y Autoestima entre otros. 

• Dando continuidad al POA, en el rubro de capacitación y mejora 
continua, se detalló el proyecto denominado: “Taller práctico motivados y 
unidos trabajamos mejor”, mismo que está elaborado en un 75% 
aproximadamente, en el que se busca impartir talleres a todos los 
servidores públicos del repubicano ayuntamiento, bajo la siguiente 
temática:  
 

• Valores, principios y compromisos éticos. 
• Liderazgo. 
• Liderazgo y trabajo en equipo. 
• Estrés. 
• Frustración. 
• Resolución de problemas. 
• Autoestima 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.11 RECURSOS MATERIALES 
Enfocados en el cumplimiento de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, 
específicamente del Eje 1 Gobierno con apertura y que cumple y ajustándonos a 



 

una de las metas que es generar Presupuestos basados en resultados, es que se 
ha instrumentado desde el Departamento de Recursos Materiales, la optimización 
con el debido resguardo y buen uso de los bienes muebles, es de reconocer la 
implementación de una serie de mecanismos de control interno que garanticen 
mayor rendimientos en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos en la 
compra de los insumos útiles en cada una de las áreas de la administración 
municipal. Detallamos el trabajo en este primer año de gobierno de esta área: 

 

• INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES: Durante el periodo que se informa 

se han adquirido 114 bienes muebles, así como vehiculares, de los 

más destacados y para un mejor servicio a la ciudadanía fueron una 

ambulancia, 8 motocicletas, una retroexcavadora, 5 vehículos 

pickup, cabe mencionar que también se adquirieron 4 

fotocopiadoras, así como equipos de cómputo, software y mobiliario 

esto con el fin de mejorar el servicio en los diferentes departamentos 

de esta Presidencia Municipal. Todos estos bienes están 

debidamente asignados a los respectivos departamentos dados de 

alta en el inventario del Municipio, así como también se elaboró su 

resguardo firmado por el responsable de cada departamento     

• También se está actualizando y depurando los bienes muebles de 

cada uno de los diferentes departamentos de la presente 

administración ya que estos son obsoletos dando de baja 108 bienes 

llevándose a cabo con efectividad los trámites correspondientes 

ante Cabildo autorizada por el mismo, 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 Armonización Contable de los inventarios de Bienes 

Muebles; 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 6530 (seis 

mil quinientos treinta) 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: Se brindó un servicio eficiente y 

oportuno de fotocopiado a todo el personal de los diferentes 

departamentos de esta Presidencia Municipal sacando una 

cantidad de 107438 copias hasta el mes de Julio del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 MANTENIMIENTO VEHICULAR  
En este Primer Informe de Gobierno de la administración, en cumplimiento a las 

metas del eje 1 Gobierno con Apertura y que Cumple, y en la línea estratégica 

1.2 donde hace referencia a implementar presupuestos basados en resultados, 

para ello es necesario arreglar los vehículos constantemente por el trabajo de las 



 

unidades motriz,  creamos las diferentes tablas de registro sobre lo cual se 

mencionan las cantidades de que se hicieron en el último trimestre del 2018 y los 

tres trimestres del 2019. 

Mantenimiento y Reparación del Parque Vehicular 

PERIODO CANTIDAD 

CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

308 REPARACIONES 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 ENERO A MARZO 298 REPARACIONES 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 ABRIL A JUNIO 241 REPARACIONES 

MES DE JULIO DEL 2019 86 REPARACIONES 

 

Seguimos trabajando para ser eficientes en el patrimonio municipal, y el parque 

vehicular es sin duda una herramienta importante no solo de los bienes de Río 

Grande, sino de la operatividad y cumplimiento de las actividades que se 

desarrollan en las diferentes áreas del gobierno municipal, por ello se ha buscado 

la efectividad en las reparaciones de los vehículos y tener un departamento 

innovado que busque óptimas condiciones, y poder brindar buen servicio a las 

unidades motrices de la administración, en beneficio del pueblo.     

 

 

1.13 INFORMÁTICA  
El reto de esta época llena de tecnología es estar a la altura de las exigencias y 
prácticas que la sociedad hoy aplica y que genera mayor ahorro y productividad 
que la gente tiene y goza su tiempo por ello es que se ha vuelto fundamental el 
trabajo que se genera y proyecta desde el Departamento de Informática, donde 
en este primer año de gobierno se realizó la tarea de actualizar la página web del 
municipio. 

Por disposición del Reglamento de Gaceta Municipal y del republicano 
Ayuntamiento el titular de este departamento de Informática, tiene funciones, 



 

facultades y atribuciones de actuar como Administrador de la Gaceta Municipal 
de Rio Grande, Zacatecas. 

Ahora bien, ésta modernización se lleva a cabo a través de acciones 
concretas como los son: publicación de boletines informativos, actualizar cuentas 
con información de Gobierno, Transparencia, Canal de TV, Gaceta Municipal, 
Obras Públicas y SEVAC; además en este mismo periodo se cambió la tecnología 
de internet de cobre a VDSL al Departamento de Registro Civil, dando eficiencia 
a las actividades que aquí se desarrollan para dar un servicio al  público más 
rápido y expedito. 

En este mismo periodo se creó un canal del republicano Ayuntamiento en 
la plataforma de YouTube con lo que se logró tener más contacto con la 
ciudadanía ya que anteriormente en el canal tradicional se contaba con 266 
suscritores y actualmente tan solo en el evento del Carnaval se contabilizaron 
20,000 visitas.  

Todas las acciones mencionadas anteriormente están encaminadas a 
cumplir con las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo dentro de 
su eje 1 Gobierno con Apertura y que Cumple dentro de su línea estratégica 1.3 
Rio Grande Digital en el cual una de sus estrategias es garantizar la efectiva 
comunicación social con la sociedad en general, no solo de manera informativa 
sino participativa a fin de establecer mecanismos de interlocución que permitan 
a las autoridades municipales para conocer las inquietudes y perspectivas de la 
ciudadanía sobre el quehacer gubernamental. 

Así mismo en el periodo de enero a marzo del año en curso en 
colaboración con el del Departamento de Catastro y Predial se actualizo el 
Hardware (Equipo de Cómputo)  

14 equipos marca DELL Inspiron 3477 AIO, procesador Core i5 7th Gen, 1tb 
HDD, RAM 8Gb, 

3 multifuncionales marca HP LaserJet pro MFP M521dn e instalación de un 
Gabinete para Red, con un Swith network. Además, también se actualizo el 
Sistema Winpred a la Versión 6.0 

• Se configuro el servidor del sistema, para dar servicio a 15 equipos de cómputo 
• Se actualizaron los módulos de cobros y traslados. 
• Se configura el nuevo módulo de reportes: morosos, predios, contribuyentes, 

predios rústicos y urbanos. 
• Instalación de Autocad 2018 en los módulos de topografía. 

Configuración de sketchup para diseño en 3D 

Y se creó una herramienta dentro de la página web del municipio 
www.riograndezac.gob.mx , donde agiliza el trabajo de la Tesorería Municipal, a 

http://www.riograndezac.gob.mx/


 

través del cual se suben los links que se generan a través del sistema SAGNET, para 
el sistema de evaluación de armonización contable SEVAC.  

También dentro de la Tesorería Municipal se preparó el servidor de Base de 
Datos del sistema SAGNET: Sql server 2008 express, SQL managment, Sagnet.net, 
Configuración sagnet. , se Configuración de 10 terminales tanto en Tesorería 
como en Obras Públicas y se dio soporte a sus Bases de Datos. Tfv 5e6ex, además 
se desarrolló un plugin en el lenguaje de programación de Visual Basic por el 
departamento de informática, para que, al generar reportes como la póliza diaria 
o mensual, éste se integre de manera automática al sistema SAGNET. Dicho 
plugin genera archivos en Excel para su rápida generación de informes, también 
se agregaron nuevas cuentas al catálogo de cobro y se le dio soporte a la base 
de datos. 

Se ha instalado internet en el Gimnasio Municipal esto con la finalidad de 
cubrir eventos como: informes de gobierno, eventos deportivos y culturales en 
cumplimento en lo que nos dice la línea estratégica 1.4 Transparencia y Rendición 
de Cuentas la cual hace referencia a consolidar la implementación de un 
esquema de participación y colaboración ciudadana para la implementación 
del gobierno abierto 

En colaboración con la Unidad de Planeación coordinados por el 
departamento de Secretaria de Gobierno se llevó a cabo el censo de gobiernos 
municipales y demarcaciones territoriales  

El Departamento de informática en la búsqueda de un servicio más 
eficiente y mayor calidad acudió a la empresa de Servicios Aplicados SC, SERTIA 
para capacitarse en el desarrollo de aplicaciones en ambientes web con mysql 
en max data. 

 

 

 

 

 

Y, finalmente en conclusión durante el año  

• Se han realizado alrededor de 740 servicios en los diferentes 
departamentos dentro y fuera de la presidencia municipal. 

• Se instaló y dio mantenimiento en Redes de cómputo. 
• Se instalaron Software y hardware. 
• Se dio soporte a los sistemas de Registro civil, catastro y tesorería municipal. 
• Se repararon impresoras. 
• Y se crearon respaldos de Discos duros. 



 

 

Es de destacar lo siguiente, pero no menos importante en el periodo del 
mes de abril a junio se logró cambiar de tecnología de internet de COBRE a VDSL 
para ofrecer un servicio más eficaz y rápido a la ciudadanía en general dentro de 
los siguientes Departamentos: Tesorería, Sindicatura, Desarrollo Social, Secretaria 
de Gobierno, Catastro y Predial, Informática y Bibliotecas.  

Todo esto con el fin de Eficientizar el desempeño de los trabajadores y 
poder así ofrecer un servicio de mayor calidad y apegarnos a lo que el Plan 
Municipal de Desarrollo en su eje 1 Gobierno con Apertura y que Cumple 
contempla a través de su línea estratégica 1.4 Consolidar la implementación de 
los principios de datos abiertos, máxima publicidad y transparencia proactiva, en 
el 100% de los portales del Municipio.  

 



 

EJE ESTRATÉGICO 2 
UNION, DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD 

 

El objetivo del presente eje estratégico es Integrar la visión del desarrollo humano 
en la gestión gubernamental, requiere en primera instancia, fortalecer y adecuar 
las normas e instituciones que Sustentan su actuación, para generar políticas de 
desarrollo progresivas, incluyentes y con una mayor participación ciudadana en 
todos los actos de Gobierno.  

Promover medidas centradas en las actividades de las personas, ampliarlas 
de manera específicas para cada contexto y orientarlas en la prevención, con el 
fin de reducir la probabilidad de conflictos, contribuir a superar los obstáculos al 
desarrollo, gestionar en todos los ámbitos los derechos humanos para todos.  

 

La vida económica, social y política actual está marcada por múltiples 
preocupaciones, como la capacidad financiera para ofrecer seguridad, empleo, 
educación, salud, acceso a los servicios, oportunidades de desarrollo y la 
estabilidad financiera del estado y los municipios, entre muchas otras.  

También en el plano de la relación entre Municipio y Sociedad, ocurren 
desajustes: desigualdad social, inseguridad, delincuencia, desintegración familiar 
y el escaso margen del Municipio para incidir en los mercados que permitan 
recuperar la estabilidad y el desarrollo, ante la ausencia de los agentes 
económicos y sociales que debieran generarlo.  

Eso no quiere decir que el Municipio y los gobiernos dejen de hacer su 
tarea, que consiste precisamente en regular y armonizar esos desequilibrios 
derivados de los procesos económicos y sociales en curso; sino que su papel, 
deberá ser más preponderante para disminuir esas brechas de desigualdad. En 
ese contexto, las sociedades requieren de una gestión pública que tenga como 
centro de actuación y como fin último, el concepto de persona humana.  

 

El desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas, y la 
libertad es el conjunto de oportunidades para ser, actuar y tener la posibilidad de 
elegir con autonomía. El desarrollo humano comienza por dar un lugar a las 
personas para que no sean sujetos dominados por el azar, la necesidad o la 
voluntad de otros.  

Pero la libertad no es sólo un asunto de autonomía individual. También 
consiste en tener oportunidades accesibles de las cuales escoger. Por esta razón, 
el desarrollo humano es el potencial que tienen las personas para ser o hacer; es 
la posibilidad de vivir como se desea. Lo grande de Río Grande, eres tú, ¡es su 
gente! 



 

2. 1 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 
Durante el presente año se gestionaron diversos programas para apoyo a 
colonias y comunidades dándole prioridad a las zonas de atención prioritaria 
(ZAP) del municipio: 

a) Ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Zacatecas a través de la modalidad peso a peso, se gestionaron 
paquetes de 10 bultos de cemento, techo de lámina y muro de block para 
beneficiar a 223 familias con un mejoramiento a su vivienda, esto se logró 
llevar a cabo con una inversión total de $600,000.00. 
 

b) Además, ante la 
misma Secretaría se 
realizó un convenio para 
la atención a las 
carencias en servicios 
básicos a la vivienda 
dentro del cual se 
beneficiarán a 51 
familias con diferentes 
acciones, como cuartos, 
techos de losa, baños, 
tinacos, techos de 
lámina y calentadores 
solares según 
corresponda, esto 
gracias a una suma 

convenida de $1, 000,000.00 por parte del municipio y $1,000,000.00 
poparte del Estado, obteniendo un total de $2,000,000.00. 

c) Dando continuidad con el objetivo del convenio antes mencionado, el 
municipio de manera propia realiza acciones con recurso de Fondo III, 



 

para beneficiar a 30 familias más, logrando con ello un total de 81 familias 
beneficiadas dentro de este rubro con una aportación $ 1,600,000.00. 
 

d) Se realizó la instalación de celdas solares en varias comunidades entre ellas 
La Nueva Rosita, Tetillas, La Florida y El Fuerte, beneficiando a 7 familias con 
una inversión de $ 
240,000.00. 

e) Asimismo, con el recurso 
de Fondo III y con una 
inversión de $ 1, 
000,000.00 por parte del 
municipio y $ 1, 000,000.00 
por parte de los 
beneficiarios, para un 
total de $ 2, 000,000.00 se 
suministrarán e instalarán 400 calentadores solares de 10 tubos en 
diferentes comunidades y colonias, esto con el fin de coadyuvar a la 
economía de las familias riograndenses, beneficiando un total de 689 
hombres y 731 mujeres. 

 

  

 

 

 

 



 

f) En convenio con la 
Secretaría de 
Educación del Estado 
de Zacatecas se 
entregaron 200 becas 
a estudiantes de nivel 
Primaria y Secundaria, 
correspondiente al 
periodo enero - junio 
2019 por un monto de $ 
1,800.00. Con el 
objetivo general de 
elevar la cobertura 
educativa, el promedio de escolaridad y para disminuir la deserción 
escolar 
 

g) Dentro de este mismo rubro en 
convenio con la Secretaria de 
Desarrollo Social, se convinieron 
Estímulos a la Permanencia Escolar, 
con una cantidad de $ 500,000.00, 
duplicando la cantidad convenida 
del año pasado, por lo que gracias a 
ello se beneficiaron a 175 alumnos 
de nivel, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Universidad.  

 

 

   h) A través del programa 
3x1 para migrantes y 
gracias a la aportación de 
los 3 órdenes de gobierno, 
Federal, Estatal y 
Municipal, así como de los 
clubes migrantes, se 
entregaron un total de 505 
becas para estudiantes 
de nivel Preescolar, 
Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Universidad, logrando alcanzar una inversión de $ 2, 798,300.00. 

 



 

i) Con la Secretaria de 
Economía se tiene un 
convenio de colaboración de 
los programas y subprogramas 
denominados, fomento al 
autoempleo, movilidad 
laboral, bécate, capacítate, 
empleo digno y emprende los 
cuales son promovidos por el 
Servicio Nacional del Empleo 
con una aportación total de 
$1, 500,000.00. 

 

 

j) Como acción de 
mejoramiento urbano, 
junto con la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial, se 
entregaron 85 
escrituras a las colonias 
COPROVI (San Pedro), 
así mismo se dará seguimiento a personas que están interesadas en hacer su 
trámite de escrituración.  

 
k) En coordinación con la Secretaria de 
Economía se promueve el desarrollo 
económico del municipio ofreciendo a 
las micro y pequeñas empresas, 
alternativas de financiamiento que 
incidan en el fomento y consolidación 
del sector productivo esto referente a 
fondo plata donde se tienen 2 
beneficiarios a uno ya fue entregado 
su crédito y el otro aún se encuentra en 

trámite.  

l) De la misma manera en coordinación son la Secretaria de Desarrollo Social 
se busca contribuir a mejorar la calidad de vida e ingreso familiar de 
cuidadores de personas con discapacidad para disminuir la precariedad de la 
informalidad laboral y el consecuente desgaste físico y estrés que ocasiona 
daños en su integridad física y psicológica el cuidado no remunerado.  



 

Donde se incluyeron 5 beneficiarios que son aquellas personas que se dedican 
al cuidado de personas con discapacidad motora, múltiple o severa que 
cuentan con escasos recursos económicos y/o se encuentran en estado de 
vulnerabilidad donde se les dará un apoyo bimestral de $ 2,000.00. 

m) Con la secretaria del trabajo y 
previsión social se tiene el programa de 
jóvenes construyendo el futuro que forma 
parte de los programas de Gobierno 
Federal donde se les brindara la 
oportunidad a jóvenes entre 18 a 29 años 
de capacitarse, en el municipio se 
cuenta con 37 becarios que estarán 
capacitándose durante un año donde el 
Gobierno Federal de México les otorga 
una beca mensual de $ 3,600.00. 

 

n)Dentro del Programa 
Autoproducción de Vivienda, 
se lograron construir 82 
viviendas. Contribuyendo así a 
que la población de bajos 
ingresos, tenga acceso a una 
solución habitacional. 

o) Dentro de este mismo rubro 
se entregaron 151 calentadores 
solares de 10 tubos, 151 cubetas 

de pintura y 13 eco filtros de agua, para viviendas del ejercicio 2016 – 2017.  

 

p) Del programa construye en tu 
tierra, se han construido 22 
viviendas. Ayudando a los 
migrantes y sus familias a resolver 
sus necesidades de vivienda en 
su comunidad de origen. 

 
 
 
 
 

 



 

q) Gracias a la participación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Congregación Mariana Trinitaria A.C., y Gobierno Municipal, se ha logrado 
gestionar 102 toneladas de cemento, 120 tinacos, y 10 cisternas, aun precio 
con el 20% menos del costo normal en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 DIF 

 
En este primer año de gobierno de la administración municipal, hemos trabajado 
en la implementación de políticas centradas en las personas, amplias, específicas 
para cada contexto y orientadas a la prevención, con el fin de reducir la 
probabilidad de conflictos, contribuir a superar los obstáculos al desarrollo y 
promover los derechos humanos para todos, siempre atendiendo las líneas 
estratégicas que nos marca nuestro eje rector 2, del Plan Municipal de Desarrollo. 

Así las cosas realizamos actividades, las cuales logramos cumplir 
eficientemente para beneficio de la población de Rio Grande Zacatecas, donde 
nuestros programas estatales y municipales atienden este sector de población 
estableciendo líneas de colaboración entre el Municipio y el SEDIF e incluso para 
disminuir la pobreza en el Municipio. 

 

Entrega de Apoyos funcionales 

Se entregaron pañales, bastones, 
sillas de ruedas, andadores y 97 
aparatos, que se han podido 
conseguir en acciones conjuntas, 
con Presidencia Municipal y 
asociaciones civiles, además 
también se logró con la 
colaboración de las 
aportaciones de los Clubes 
Migrantes que se encuentran en 
USA. 

 



 

Programa “Alimentando 
Esperanzas” 

Este programa se está 
analizando para realizar una 
importante mejora y por 
ende una mayor cantidad 
de personas beneficiadas, 
se mantiene activo y en el 
trimestre de octubre a 
diciembre consta en 
entregar 75 raciones de 
desayuno caliente diarias y 
de enero-junio del presente 
año 80 raciones, al mismo número de ancianitos que desgraciadamente viven en 
situación de desamparo total. 

 

Entrega de apoyos del área alimentaria. 

Se supervisa muy de cerca al área alimentaria, para que se entreguen todos los 
productos en tiempo y forma a los beneficiarios de los programas: PASASV, 
PRODES, AANMD6EENE Y EAEYD y así poder mantener finanzas sanas ante SEDIF, 
ya que es el área que genera ingresos y egresos.  

 

Mensualmente: 

APOYO TOTAL 

Despensas   1131 

Canastas Básicas     800 

Desayunos Fríos 19000 

Paquetes Niños con Desnutrición       30 

 

 

 

 

 



 

DIF en tu Comunidad 

Campaña lanzada con el 
objetivo de que las áreas del DIF, 
acudieran a las comunidades 
directamente y ahí poder 
realizar, tramites, consultas, 
asesorías, entrega de apoyos 
etc. Beneficiando así a la 
economía de las personas que 
no pueden acudir hasta el DIF 
Municipal y se han visitado 23 de 
las 33 colonias con este 
programa (beneficiando a más 
de 4500 personas directamente). 

Jueves de Cine 

La directora del DIF municipal 
manifestó que la proyección de 
peliculas en la Alameda 
municipal sigue siendo un éxito, la 
participación del personal del DIF 
atendiendo a los padres de 
familia y niños y niñas que cada 
jueves se reúnen en el parque 
Alameda para disfrutar de éste 
sano espectáculo, da como 
resultado una agradle 
aceptación que nos conmina a 

seguir realizando esta actividad, que además de traer un buen espectáculo, trae 
una sana convivencia entre las familias de Río Grande.  

APOYO NÚM DE BENEFICIARIOS AL TRIMESTRE 

Sujetos Vulnerable (Despensas) 3393 Comunidades 

Canastas Básicas (Desayuno 
caliente) 

2400 Escuelas Primarias 

Desayuno Modalidad Frío 50,000 Escuelas Primarias y Jardines de Niños 
(Varia según calendario escolar) 

 

 



 

Trámites Jurídicos, en Materia Familiar Brindados en el DIF Municipal 

Atendimos de octubre - diciembre y abril-junio 710 y de enero-marzo 855 personas 
en total del trimestre que acudieron al DIF Municipal para buscar alguna 
certidumbre jurídica: 

Tramites OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN 

Personas en tramite  215 198 

Citados 13 31 28 

Comparecencias 4 8 11 

Constancias 16 22 26 

Visitas domiciliarias 13 18 14 

Demandas presentadas 74 81 76 

Divorcios voluntarios 11 9 9 

Rectificación de acta 10 14 10 

Pensión alimenticia 2 4 7 

 

Atenciones y Consultas del Área  de Psicología 

En el DIF Brindamos 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: 

Durante octubre - diciembre del 2018 estos fueron los resultados: 

SERVICIO RANGO DE EDAD CANTIDAD 

Consultas 0 a 12 años 74 menores  

Consultas 12 a 19 años 39 menores 

Consultas 20 a 60 años 58 personas 

Consultas 60 años o más 17 personas 

SERVICIO CAUSA CANTIDAD 

Visitas 
Domiciliarias 

Maltrato 
Psicológico 

19 

Canalizaciones Ministerio Público 2 

Escuchas en MP Solicitud de MP 7 



 

Durante enero - marzo de este año este fueron los resultados: 

SERVICIO RANGO DE EDAD CANTIDAD 

Consultas 0 a 12 años 68 menores 

Consultas 12 a 19 años 41 menores 

Consultas 20 a 60 años 73 personas 

Consultas 60 años o más 9 personas 

SERVICIO CAUSA CANTIDAD 

Visitas 
Domiciliarias 

Maltrato Psicológico 16 

Canalizaciones Ministerio Público 1 

Escuchas en MP Solicitud de MP 9 

 

Durante abril-junio de este año estos fueron los resultados: 

SERVICIO RANGO DE EDAD CANTIDAD 

Consultas 0 a 12 años 71 menores 

Consultas 12 a 19 años 30 menores 

Consultas 20 a 60 años 68 personas 

Consultas 60 años o más 6 personas 

SERVICIO CAUSA CANTIDAD 

Visitas 
Domiciliarias 

Maltrato Psicológico 20 

Canalizaciones Ministerio Público 2 

Escuchas en MP Solicitud de MP 11 

Área de Trabajo Social 

Trabajo que se realiza por el área de trabajo, como un eje fundamental para el 
correcto funcionamiento del DIF Municipal. Se investiga 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 intrafamiliar; 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. 



 

TRÁMITE OCT-DIC 
18 

ENE-MAR 19 ABR-JUN 19 

Visitas Domiciliarias 19 27 31 

Estudios 
Socioeconómicos 

37 40 44 

Reportes Atendidos 14 12 8 

Constancias 10 8 10 

Apoyo en Trámites 3 6 8 

Canalizaciones a Centros 
de Rehabilitación 

0 0 0 

Atención al Público en 
General 

122 156 161 

Área de Discapacidad:  

En esta área buscamos 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. 

Además de Octubre-Diciembre de la entrega de los más de 55 aparatos 
funcionales también el área de discapacidad, arrojo los siguientes resultados: 

TRÁMITE CANTIDAD 

Brindar Información 81 personas 

Recepción de Documentos para 
Trámites 

75 personas 

 

Durante el trimestre de Enero-Marzo se entregaron 30 aparatos funcionales 
también el área de discapacidad, arrojo los siguientes resultados 

TRÁMITE CANTIDAD 

Brindar Información 106 personas 

Recepción de Documentos para 
Trámites 

59 personas 

 

 



 

Y de Abril-Junio del presente año se entregaron 19 aparatos funcionales también 
el área de discapacidad, arrojo los siguientes resultados: 

TRÁMITE CANTIDAD 

Brindar Información 99 personas 

Recepción de Documentos para 
Trámites 

41 personas 

 

Área de 3ra Edad (INAPAM) 

Buscamos Propiciar que los adultos mayores tengan 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. 

Estos fueron los resultados durante cada uno de los trimestres: 

TARJETAS ENTREGADAS PERSONAS BENEFICIADAS  

150 150 

 

Unidad Básica de Rehabilitación 

En la unidad básica de rehabilitación, día a día brindamos sesiones de 
terapia para diferentes problemáticas físicas (previa valoración de especialista) 
dependiendo cual sea la valoración se determina si es paciente de cama o de 
tanque terapéutico. 

Durante Octubre-Diciembre 2018 se atendieron en promedio 30 pacientes 
diarios, dando un promedio de 2000, de Enero-Marzo alrededor de 36 pacientes 
con un promedio de 2200 y de Abril-Junio 39 pacientes 2400 pacientes donde las 
afecciones más comunes fueron: 

Hemiparesia de ambos hemisferios del rostro 

• Retraso Psicomotor 
• Rehabilitación de desgarres 
• Proporción de fuerza en cartílagos 
• Síndrome de Down 
• Terapia de Hidro 
• Sesiones de Tanque 

Durante el Primer Trimestre del año de Gobierno que comprende los meses de 
Octubre-Diciembre se llevaron a cabo dichas actividades como lo son: 



 

Caravanas DIF  

Como ya es costumbre se continúa con las visitas a las comunidades más 
alejadas del Municipio a llevar, ropa, calzado y medicamentos a las personas con 
alto grado de vulnerabilidad, esto con el fin de beneficiar a sus habitantes. 

Visitas a Grupos de Tercera Edad 

Cada mes se atendió y se visitó a los Grupos de Tercera edad para escuchar sus 
quejas y peticiones para que puedan seguir llevando a cabo sus trabajos 
grupales, además el personal de área de INAPAM está siempre al pendiente para 
otorgarles sus credenciales y así sean beneficiarios de los programas que este 
ofrece. 

Reuniones con los Delegados Municipales 

El DIF Municipal busca mantener una relación estrecha con las autoridades de 
todos los delegados de las 33 comunidades, para nosotros es de vital 
importancia, ya que, sin el apoyo de ellos, la ejecución de todos los programas 
del DIF, seria infructuosa. 

Octava y Novena Reunión Regional De Presidentas Y Directoras De Los SMDIF 

En conjunto con la Presidencia Honorifica, se tuvo la magnífica oportunidad de 
ser sede una vez más de la reunión llevada a cabo en nuestro Municipio a 
mediados del mes de noviembre y en el segundo trimestre donde se revisan todos 
los estatutos y pautas a nivel particular, ya que se habían revisado en lo general 
en la reunión estatal, todo ello para seguir con el correcto funcionamiento del DIF.  

Platicas por parte de Psicología 

Se imparten talleres y cursos de psicología 2 veces por mes, en materia de 
prevención en escuelas y secundarias del Municipio. 

Supervisión del Programa Vidas Diferentes 

De manera conjunta con SEDIF Zacatecas se hacen visitas de supervisión a todos 
y cada uno de l@s beneficiarios del programa “Vidas Diferentes” que se entrega 
a adultos Mayores de 65 años, y que acrediten que requieren el apoyo, esto con 
el único fin de verificar su estado de salud, físico y mental. 

Durante el Segundo Trimestre del año de Gobierno se llevó a cabo la tradicional 
partida de la Rosca de Reyes, donación de pañales a personas con 
discapacidad donde se entregaron más de 70 paquetes de pañales, así como 
también se entregaron 40 cobijas a los internos. 

Asimismo, se estudiaron y se analizaron diversas maneras para poder ayudar a los 
internos y por último se entregaron apoyos al CAM como lo fueron 20 colchonetas 



 

que servirán para que los niños puedan desarrollar sus actividades de 
estimulación y educación física, todas estas actividades fueron hechas para el 
beneficio de la ciudadanía. 

En el tercer trimestre se llevaron a cabo varios eventos como el “Día del 
Niño” donde se hizo un Mini Rodeo y estuvo presente el payaso Bibiliby SHOW, se 
les entregaron bolos, juguetes y un sinfín de apoyos, donde se estimó un apoyo 
para 1500 niños y niñas, así como el “Día de las Madres” en la Plaza Cívica donde 
acudieron más de 1500 Madres riograndenses donde se ofreció comida, agua, 
nieve, rifas y estuvo el cantante Daniel Robledo. 

El día “Día del Padre”  se llevó a cabo en el Campo Deportivo "Sarabia", en 
donde los papás fueron sorprendidos con las diferentes actividades que se 
programaron para ellos, como lo fueron el cuadrangular de fútbol, rifas, concursos 
y una comida para más de 400 Papas riograndenses. 

Así pues, también se llevaron a cabo actividades como: 

• Platicas de Capacitación con SEDIF Zacatecas 

El 03 de junio se realizó una serie de conferencias y pláticas sobre la vida sin 
violencia para la Mujer en nuestro Municipio con el personal del SEDIF 
Zacatecas específicamente del CAVIZ (Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar de Zacatecas). 

• Requipamiento de Nuestro EAEYD 

El día 11 de junio tuvimos el honor de recibir en el EAEyD del DIF Río Grande en 
representación de la Doctora Cristina Rodríguez al Licenciado Héctor Márquez 
subdirector de Atención y Gestión Ciudadana del SEDIF Zacatecas quienes 
vinieron  hacer entrega de 100 Kits de utensilios para la alimentación de todos 
nuestros beneficiarios del programa "Alimentando Esperanzas". 

• Entrega de Lentes Del 
Programa Ver Bien Para Aprender 
Mejor De Secundarias 

También durante el mes de junio 
donde se tuvo como sede la 
Secundaria Ignacio Manuel 
Altamirano dio inicio la entrega de 
más de 400 lentes completamente, 
sin ningún costo, a estudiantes de 
Secundarias de todo el Municipio. 

El 8 de Julio del 2019 a las 
9:00am se dio inicio al Curso de Verano “Jugar y Aprender para Crecer con 



 

Amor” en las instalaciones del Balneario "Las Sirenas", se comenzaron a realizar 
diversas actividades con los más de 50 niñas y niños asistentes.  

Y, por último en el mes de 
Agosto se realizó la Feria diferente 
en Rio Grande, Zacatecas ya que se 
tuvo  el privilegio de ser la sede de la 
“Feria DIFerente”, donde se 
brindaron consultas médicas, 
correcciones de acta de 
nacimiento, estufas ecológicas, 
bicicletas, entrega de aves de cría, 
entrega de focos led, área 
alimentaria, entrega de sillas de ruedas, trámites de servicios de salud, entrega de 
apoyos para escuelas, además de una ludoteca, entre más de una docena de 
más servicios.  

Así como la celebración del Día del Abuelo ante los más de 500 adultos 
mayores pertenecientes a todos los grupos de la Tercera Edad de las diferentes 
comunidades y de la propia cabecera municipal, que comenzó con la 
celebración de la Eucaristía para después dar paso a la gala de Elección y 
Coronación de la Reina de los abuelitos, y se finalizó con una Comida-Baile que 
tuvimos preparada para todos los presentes. 

 



 

2.3 SEGURIDAD PÚBLICA 

 
La Dirección de Seguridad Pública es la institución municipal que trabaja ardua y 
diariamente en las tareas de prevención del delito, del mantenimiento de la 
seguridad y el orden público, hace referencia en el Plan Municipal de Desarrollo 
al eje 2 Unión, Desarrollo Humano y Seguridad, ya que este está encaminado a 
cumplir con las metas establecidas dentro de la línea estratégica 2.5 de 
Seguridad Pública esto con el fin de implementar  políticas públicas tendientes a 
la prevención del delito y accidentes, durante el año de Gobierno se llevó a 
cabo lo siguiente:  

EQUIPAMIENTO  

• En el mes de febrero 
del año en curso se 
realizó la adquisición 
de equipo de 
protección, tales 
como: chalecos 
cascos y equipo 
táctico, esto con el 
fin de contar con los 
implementos 
necesarios que 
garanticen la 
seguridad personal 
de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.  



 

 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

 
• Así mismo en el mes de marzo como parte de las actividades de 

prevención del delito y en el marco del Día internacional de la Mujer, la 
Dirección de Seguridad Pública realizó la entrega de trípticos a mujeres y 
jóvenes estudiantes con el fin de dar a conocer los tipos de violencia de 
que pueden ser víctimas. 

 

CERTIFICACIÓN 

• Elementos de la Dirección de Seguridad Pública son reconocidos con 
Certificado Único Policial en el mes de Mayo del presente año, el cual se 
otorga a los elementos que cuentan con la evaluación aprobatoria en 
control de confianza, evaluación del desempeño, evaluación de 
competencias policiales básicas y que acrediten haber realizado 
formación inicial y/o equivalente, el cual permite contar con personal que 
cumpla con el esquema del Programa Rector de Profesionalización. 
 

ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

• En noviembre del 2018 dentro de las obras realizadas para mejorar las 
instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, se encuentra la 
creación de una bodega de 7X6 metros., la cual permite almacenar los 
equipos de seguridad que se encuentran en mal estado, así como los 
uniformes para los elementos. 

• También en marzo del año en curso se encuentra la creación de una 
bodega de 6X6 metros que tendrá como fin almacenar los utensilios de 
mantenimiento de esta dirección. 

• Con el fin de tener 
mejores condiciones 
para las personas que 
cometen algún tipo de 
falta y que son 
internadas dentro del 
Área de Barandilla de la 
Dirección de Seguridad 
Pública, en Junio de este 
año, se realizó la 
ampliación de celdas, 



 

con la construcción de una más y el techado del patio, así como la 
instalación de cámaras de video vigilancia que permiten tener visibilidad 
de las actividades que se realizan al interior de las celdas, lo que apoya a 
evitar incidentes graves. 
 

En lo que va de este primer año de Gobierno se llevaron a cabo dichas 
actividades externas como lo son rondines, vigilancia constante y traslados esto, 
con el fin de ofrecer una mejor seguridad a la ciudadanía. 

 

RONDINES 

• Se realizan rondines de vigilancia dentro las colonias con mayor índice 
delictivo, así como en los centros escolares. 

VIGILANCIA CONSTANTE 

• Se realiza vigilancia permanente en puntos estratégicos, como instituciones 
de gobierno. 

TRASLADOS 

• Apoyo en el traslado de personas a Centros de Rehabilitación de 
Adicciones o al Centro de Salud Mental. 

En el periodo del mes de Enero, febrero, abril y mayo del año en curso se 
ha capacitado al personal de la Dirección de Seguridad Pública con el fin de 
buscar desarrollar en ellos habilidades administrativas, operativas y tecnológicas, 
destrezas, actitudes, conocimientos, etc. 

CAPACITACIONES 

• Dentro de la capacitación que se llevó a cabo el mes de enero de este 
año del personal de la Dirección de Seguridad Pública, se encuentra el 
Curso de Competencias Básicas de la Función Policial en el cual se busca 
desarrollar las habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y 
específicos del personal, lo que permite trabajar bajo los estándares de 
competencia, de acuerdo con su perfil y desempeño de funciones.  

• También en febrero el personal de la Dirección de Seguridad Pública fue 
capacitada en diversos temas relacionados con el combate al abigeato. 
En dicho curso participaron líderes de la Unión Ganadera Regional de 
Zacatecas (UGRZ), en coordinación con la SSP, en el cual además de 
incluye acciones de capacitación para el personal de las Unidades 
Regionales de Seguridad (UNIRSE), construcción de corraletas y atención 
de denuncias. 



 

• De igual manera en febrero se capacito al personal de C4 en Gestión de 
llamadas del sistema de emergencia 911, lo que les permite desarrollar 
habilidades administrativas, operativas y tecnológicas para la atención y 
gestión de llamadas de emergencia. 

• El personal de la Dirección de Seguridad Pública asiste al curso de Mapa 
digital de escritorio y Mapa de calor, a través del cual se adquieren 
herramientas informáticas que permiten la construcción, consulta, 
interpretación y análisis de la información geográfica y estadística geo-
referenciada del delito, con el fin de mejorar las estrategias y dinámicas de 
trabajo en abril del año en curso. 

• Dentro de este rubro, el personal asistió al Curso de “Primeros auxilios 
psicológicos e intervención en crisis para disuadir a un potente suicida en la 
vía pública”, el cual tiene como finalidad que los elementos adquieran 
conocimientos que les permitan proporcionar apoyo, facilitando la 
expresión de sentimientos y la ventilación de emociones que pudieran 
tener como desenlace un suicidio de igual manera en el mes de Abril. 

• En el mes de mayo el personal de esta dirección asiste al Curso de 
Violencia para la mujer, el cual proporciona herramientas al personal de 
seguridad pública, las cuales les permiten responder asertivamente a las 
necesidades de las mujeres víctimas de violencia. 

Por último, en el periodo del mes de enero a junio se realizaron diferentes 
actividades extras como lo son las mesas de trabajo y convocatorias: 

MESAS DE TRABAJO  

• Se realizan reuniones de trabajo denominadas “Mesas de construcción de 
paz y seguridad”, en las cuales participan distintas corporaciones de la 
seguridad y un representante del Gobierno Federal, con esto para 
establecer estrategias y crear compromisos de trabajo a fin de garantizar la 
seguridad e integridad de la ciudadanía. 

CONVOCATORIA  

• Se mantiene abierta la convocatoria para reclutar personal que quiera 
formar parte de la Policía Municipal. 

En la Dirección de Seguridad Pública seguimos trabajando con la finalidad 
precisa de proporcionar la mayor amplitud posible en resumir y sobre todo 
garantizar la protección de las personas, de los bienes y el normal funcionamiento 
de los servicios, es por ello que se llevan a cabo rondines y vigilancia constante 
dentro del Municipio, así como también distintas capacitaciones para dicho 
personal con el fin de tener un Rio Grande más tranquilo. 

 



 

2.4 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
La dinámica en la vida política del país tiene un rostro transformador, las políticas 
públicas sociales que buscar reducir en todo lo posible las brechas de 
desigualdad marcadas por la pobreza y una ausencia marcada en la justicia 
social, plantean una conducción total por el Gobierno de México a través de la 
Secretaría del Bienestar. 
 

Por ello, desde el terreno municipal, estamos en los ajustes administrativos 
que se adapten a la transformación del país, comunicamos entonces el cierre de 
la ventanilla municipal que servía en un vínculo efectivo entre la población y los 
ejecutores de dichos programas. 
 

Así mismo informamos que en lo que va de este primer año de Gobierno 
“Programas de Inclusión Social” llevaron a cabo las siguientes actividades extras, 
donde hace referencia al cumplimiento a las metas establecidas en el eje 2, en la 
línea estratégica 2.4 en donde hace referencia a “Salud y Bienestar” de nuestro 
Plan de Municipal de Desarrollo: 
 

 

 



 

En el trimestre de octubre-diciembre 2018 se realizaron las siguientes 
actividades: 

• Capacitación a vocales de promoción comunitaria (MAC), con el objetivo 
de dar a conocer la mecánica que se utilizará y así los Riograndenses que 
están adscritos al esquema tengan un beneficio. 

• Identificación e incorporación de Seguro de Vida para Jefas de Familia en 
la Delegación SEDESOL Zacatecas,  que contribuye a ampliar la seguridad 
social protegiendo el bienestar socioeconómico de las mujeres en situación 
de carencia o pobreza dentro del Municipio. 

• Reunión de Subcomité Técnico Jurisdiccional y se cuenta con un oficio de 
la delegación de SEDESOL. 

• Apoyo logístico para exámenes de certificación del Programa Especial de 
Certificación (PEC). 

• Elaboración del POA (Programa Operativo Anual) 2019, donde se 
presupuestan los recursos financieros necesarios. 

 

En los meses de Octubre, Diciembre 2018, mayo y junio 2019 se hizo entrega 
del apoyo en efectivo del programa PROSPERA Programa de Inclusión Social que 
se encarga de apoyar a familias de bajos recursos dentro del Municipio de Rio 
Grande. 

Se entregaron los apoyos en efectivo del Programa Pensión para Adultos 
Mayores en el Municipio de Rio Grande en los meses de octubre y diciembre 2018 
- febrero y abril 2019. 

Así mismo en los trimestres de octubre-diciembre 2018 y enero-marzo 2019 
se llevaron a cabo las siguientes actividades planteadas en el Programa 
Operativo Anual y las extras: 

• En el trimestre de octubre-diciembre 2018 se llevó a cabo el apoyo en la 
difusión de entrega de Giros Telegráficos de los Adultos Mayores de 65 y 
más y en el trimestre de enero-marzo de este año señalaba que para 
adultos Mayores de 68 y más con el fin de beneficiarlos económicamente.  

• Identificar de manera permanente a los niños huérfanos de madre para la 
incorporación al programa Seguro De Vida Para Jefas De Familia, además 
de informar a los representantes de las fechas de entrega de apoyos bajo 
el esquema de bancarización y la entrega directa en el banco Bansefi 
Fresnillo. 

 



 

Además, en el periodo de Enero a Junio del año en curso se pretende, 
concientizar a la población para reconocer la igualdad de las personas en sus 
derechos fundamentales, a través de la difusión de los mismos, esto con el fin de 
que exista un respeto hacia las personas con discapacidad. 

Y, por último se creó un análisis, estudio e interpretación de las nuevas 
Reglas de Operación de los Programas Sociales. 

Programas de Inclusión Social tiene como objetivo que la ciudadanía viva 
en un entorno de bienestar, por ello se llevan a cabo distintas capacitaciones, 
apoyos económicos, programas y reuniones, esto con la finalidad de lograr una 
sociedad justa donde se logre disminuir la pobreza y desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 
El Instituto Municipal de las Mujeres poco a poco ha posicionado como una 
institución de solido liderazgo, que genera y promueve cambios estructurales en 
los ámbitos gubernamental y social para lograr una convivencia democrática y 
equitativa, en cumplimiento a las metas establecidas en el eje 2 y en la línea 
estratégica 2.6 en donde hace referencia a la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres. 
 

Ahora bien, para esto se tiene el compromiso de promover, elaborar y 
ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres e incluso fortalecer al Instituto 
Municipal de la Mujer, transformando la perspectiva de género para poder incidir 
en estas políticas públicas para que atiendan de verdad las diversas 
problemáticas que enfrentamos en nuestro municipio, por ejemplo el combate a 
la violencia hacia las mujeres de cualquier tipo y fomentando también su 
liderazgo en diversos campos para lograr la igualdad de oportunidades. 

 
 Se llevaron a cabo las siguientes actividades establecidas en el Programa 

Operativo Anual (POA), en donde se contempla políticas públicas en materia de 
protección de los derechos de la mujer, transversalidad en la proyección de 
presupuestos encaminados a llevar acabo la perspectiva de género. 

 



 

Es de destacar, que el Instituto de la Mujer, tuvo a bien de elaborar un 
proyecto de iniciativa de Reglamento, relativo a darle facultades y atribuciones al 
Instituto, en virtud de darle personalidad jurídica a la institución para suscribir 
actos jurídicos con los otros entes de gobierno. El reglamento es el siguiente. 

 
“Reglamento Interno del Instituto de la Mujer de Rio Grande, Zacatecas” 

 
Durante el trimestre de octubre-diciembre 2018 se llevaron a cabo distintas 

capacitaciones, una marcha, una presentación de obra, así como la gestión de 
financiamiento esto con el fin de que el Instituto Municipal de la Mujer tenga una 
mejora, una mayor promoción de sus derechos, la comprensión de sus diferencias 
e incluso el impulso al pleno ejercicio de la ciudadanía. 

• Capacitación en la norma 046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y 
contra las Mujeres. 

• Marcha por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres” 

• Presentación de la Obra “Juan y María con tema alusivo a la violencia de 
género, esta también se realizó en el mes de mayo 2019 para alumnado y 
padres de familia de la institución Educativa del CBTA 20. 

• Capacitación: "Promociona Efectivamente tu Producto o Servicio". 
Impartida por Nacional Financiera. 

• Se hizo la gestión de 35 financiamientos para mujeres riograndenses a 
través de proyectos productivos dentro de los programas “Iniciando tu 
negocio” y “fortalecimiento empresarial” de la Secretaría de las Mujeres 
del Estado de Zacatecas por la cantidad de $638,000.00 (seiscientos treinta 
y ocho mil pesos 00/100) para 35 negocios locales de mujeres, donde uno 
de sus principales objetivos es lograr la inclusión económica de la mujer y 
reducir la brecha económica y así romper las barreras que impiden que la 
mujer pueda trabajar fuera de su hogar. 

• Capacitación a personal del Instituto Municipal de la Mujer en Psicología 
especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. 

 



 

En el mes de febrero y marzo de este año se llevó a cabo la Reunión 
Interinstitucional para la creación de redes de protección a las mujeres víctimas 
de violencia, esta con el fin de realizar acciones específicas para así fomentar el 
empoderamiento de las mujeres y promover las masculinidades no violentas. 

En el mes de abril, julio y agosto de este año se llevó a cabo la realización 
de grupos de acompañamiento para mujeres víctimas de violencia, donde se 
pretende impulsar, formar y coordinar grupos de mujeres en el Municipio, con el 
objetivo de detectar y llevar a cabo un proceso de recuperación de la violencia 
machista sufrida. 

También se llevaron a cabo Capacitaciones a promotoras de no violencia 
contra las mujeres en octubre 2018 y en enero y abril de este año, con el fin de 
obtener la prevención de la violencia contra las mujeres dentro del Municipio.  

En lo que va en este 
primer año de Gobierno 
se dio marcha al 
Funcionamiento del 
Centro de Atención a 
Mujeres Víctimas de 
Violencia (área de 
trabajo social, 
psicológica y jurídica), es 
una iniciativa llevada a 
cabo por el Municipio, 
que ofrece la atención a 
mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia. 

De enero-agosto de este año se realizó la Campaña “Prevención Social del Delito 
con Perspectiva de Género” esta con el fin de que se lleve una vida igualitaria 
justa, donde la realización efectiva de los derechos humanos sea una realidad ya 



 

que es el objetivo de numerosas acciones de transformación social y libre de 
violencia contra las mujeres en el Municipio.  

Así como también se elaboró el reporte al Banco Estatal de Datos de Mujeres 
Víctimas de Violencia, este permite el registro de casos o incidencias para cada 
mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal 
recopilada por las instancias involucradas. 

En marzo-junio de este 
año se llevó a cabo la 
Capacitación 
"Institucionalización de la 
Perspectiva de Género a las 
Unidades Administrativas de la 
Administración Pública 
Municipal de Río Grande", así 
como también la 
Capacitación a personal 
jurídico en la “Clínica 
“Especializada en derechos humanos y Perspectiva de género”, estas con el 
propósito de realizar acciones que favorezcan la transversalidad de la 
perspectiva de género, para incidir en la promoción y ejercicio de los derechos 
humanos de mujeres y hombres. 

 

En el mes de Agosto de dicho año se llevaron a cabo dichas actividades 
como lo son los siguientes : 

• Taller “Planeación y Presupuestación con Perspectiva de Género” en 
coordinación con la Unidad de Planeación, para que en el próximo 
ejercicio fiscal 2020 la Administración Pública Municipal cuente con partida 
presupuestal para las mujeres de nuestro Municipio, esto con el fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones legales que obligan a las administraciones 
públicas a reducir las brechas de desigualdad existentes entre hombres y 
mujeres.  

• Capacitación sobre “Perspectiva de Género y Derechos Humanos en la 
Administración Pública Municipal”, dirigida a funcionarias y funcionarios de 
la región noroeste, ya que Rio Grande como sede tuvo el privilegio de 
recibir a municipios vecinos como Juan Aldama y Miguel Auza, esto con el 
fin de reforzar las redes interinstitucionales para Transversalizar la 
Perspectiva de Género en nuestros servicios y en la atención a mujeres 
víctimas de violencia. 



 

• Realización de la campaña “Salud Visual” para mujeres de escasos 
recursos. 

• Gestión de taller de “Corte y Confección” ante el Servicio Nacional de 
Empleo para mujeres en situación de riesgo de violencia y mujeres 
emprendedoras. 

En la administración municipal desde el Instituto Municipal de las Mujeres 
tenemos claro el mayor objetivo, de apoyar a mujeres para vivir en equidad, 
promover la igualdad de oportunidad y dar orientación integral para la 
institucionalización de la Perspectiva de Género y así mismo aminorar la brecha 
de desigualdad para una mejor calidad de vida desde el empoderamiento y 
combatir la violencia contra las mujeres. Con las mujeres de Río Grande, estamos 
cumpliendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 ATENCIÓN AL MIGRANTE  

 
Durante el año de Gobierno la Dirección de Atención al Migrante, hace 
referencia al eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo ya que abarca uno de los 
fenómenos sociales, con una perspectiva económica y cultural: la migración; que 
se requiere atender con mayor atención en cuanto a la pobreza es por ello que 
se hicieron entregas de dinero del Fondo de Apoyo Migrante (FAM). 
 

 Así las cosas, también se hicieron erogaciones para observadores 
voluntarios y se apoya con traslados a beneficiarios de Corazón de Plata, entre 
otros, para garantizar que sus familias se vean favorecidos, así pues, también se 
hace mención integrar la visión del Desarrollo Humano en la gestión 
gubernamental, pretende en primera instancia, fortalecer y adecuar las normas e 
instituciones para que promueven la participación de los migrantes.  

 
Es importante destacar este tipo de actividades humanitarias, ya que el 

Desarrollo Humano es la expansión de la libertad de las personas, y la libertad es 
el conjunto de oportunidades para ser, actuar y tener la posibilidad de elegir con 
autonomía, es por ello que se llevan a cabo dichas actividades. 
  
Trámites 

• Realización de trámites en el Instituto Nacional de Migración, SEZAMI 
(Secretaria del Zacatecano Migrante) y Registro Civil en la ciudad de 
Zacatecas. 

• Trámites administrativos en la ciudad de Zacatecas y asistencia en 
representación del presidente al evento del Banderazo del Programa 



 

Paisano Invierno 2018 en avenida Suave Patria, Jerez por parte del Instituto 
Nacional de Migración. 

• Trámites diversos en las oficinas de SEZAMI, y la Secretaria de Gobernación. 
• Cita para la realización de trámites con el presidente de la Comisión de 

Atención al Migrante el Diutado Felipe de Jesús Delgado de la Torre. 

Capacitaciones  

• Capacitación por parte de SEZAMI de los programas y acciones para 
migrantes en la Sala Grande del Eco parque Centenario en la ciudad de 
Guadalupe, Zacatecas. 

• Capacitación de 6 observadores voluntarios para el Operativo Paisano 
Invierno 2018 en el Instituto Nacional de Migración en la ciudad de 
Zacatecas. 

• Capacitación en la Ciudad de Zacatecas y acudir en representación del 
presidente a una reunión en el Instituto Nacional de Migración. 

• Capacitación sobre diversos trámites, por parte de los consulados de 
Monterrey y Guadalajara en coordinación con la SEZAMI. 

• Capacitación respecto a la Institucionalización de la Perspectiva de 
Género en la Administración Pública Municipal y de la Perspectiva de 
Igualdad de Género. 

Entrega de Apoyos 

• Entrega de apoyos a 5 repatriados beneficiarios del FAM en la ciudad de 
Zacatecas. 

• Entrega de apoyos a 16 repatriados beneficiarios del FAM en la ciudad de 
Zacatecas. 

• Apoyo en la gestión de la visita del módulo IFT, así como en la atención a 
los alumnos invitados a este. 

• Entrega a 10 beneficiarios del FAM en el Museo Manuel Felguérez en la 
ciudad De Zacatecas. 

Entrega de Expedientes 

• Entrega de expedientes de repatriados en las oficinas de SEZAMI en la 
ciudad de Zacatecas. 

Traslados 

• Traslado de beneficiarios de Corazón de Plata a la ciudad de Zacatecas, 
quienes irán a la ciudad de Monterrey a su cita para Visa de Turista. 

• Traslado de beneficiarios de Corazón de Plata a la ciudad de Rio Grande, 
quienes fueron a la ciudad de Monterrey a su cita para Visa de Turista y de 
regreso los dejaron en la ciudad de Zacatecas. 



 

• Traslado a la ciudad de Zacatecas a 7 ex braceros para el cobro de su 
apoyo, 3 beneficiarios del apoyo estatal de los $10,000 y 4 del apoyo 
federal de los $38,000. 

• Traslado a las oficinas de SEZAMI en la ciudad de Zacatecas a 5 personas 
para citas con el consulado americano para trámite de la pensión del 
seguro social. 

• Traslado a la ciudad de Zacatecas de 2 niños ganadores de la 
convocatoria Carta con Amor a mis Padres Migrantes y 2 acompañantes; 
a recibir sus premios por parte del gobernador Licenciado en Contaduría 
Alejandro Tello Cisterna. 

• Traslado de 7 posibles beneficiaros del Apoyo a Ex Braceros a una cita para 
entrevista en la ciudad Gobierno, Zacatecas. 

• Traslado a la ciudad de Zacatecas de 5 adultos mayores beneficiarios del 
apoyo a Ex Braceros Zacatecanos, 2 repatriados beneficiarios del FAM, 
para el cobro de sus beneficios y 4 personas para cita para entrevista con 
el consulado de Guadalajara para tramitar su pensión. 

• Traslado de 7 posibles beneficiarios del apoyo a Ex Braceros a una cita 
para entrevista en ciudad Gobierno, Zacatecas. 

• Traslado a la ciudad de Zacatecas de 5 adultos mayores beneficiarios de 
apoyo a Ex Braceros Zacatecanos, 2 repatriados beneficiarios del FAM, 
para el cobro de sus beneficios y 4 personas para cita para entrevista con 
el consulado de Guadalajara para el trámite de su pensión. 

• Traslado a la ciudad de Zacatecas a 4 candidatos a visar del Programa 
“Corazón de Plata” quienes por parte del SEZAMI los llevaron hasta el 
consulado de Guadalajara.  

 

Pagos 

• Pago a 10 observadores voluntarios del Operativo Invierno 2018 en el 
Instituto Nacional de Migración a la ciudad de Zacatecas. 



 

• Pago a los observadores del Programa Bienvenido Paisano Operativo 
Invierno 2018 - 2019 por parte del Instituto Nacional de Migración. 

• Pago a 3 adultos beneficiarios del Apoyo a Trabajadores Ex Braceros por 
parte de la SEZAMI en la ciudad de Zacatecas. 

• Pago a 2 observadores voluntarios en la ciudad de Fresnillo, quienes 
participaron en el operativo Semana Santa 2019 del programa Bienvenido 
Paisano 

Actividades Extraordinarias 

• Atención personalizada a la ciudadanía que se acerca a la dirección en 
busca de información que brinda la dirección de los programas y la 
realización de diferentes trámites. 

• Atención operativa de la oficina. 

Por tanto, en noviembre del 2018 se hizo 
una visita a ex braceros de forma particular 
para finalizar su trámite del apoyo por el 
monto de $10,000 por parte del Gobierno 
del Estado. Y, en el mismo año, pero en el 
mes de diciembre se hizo la despedida de 
personas beneficiarias de Corazón de 
Plata, así como el evento del “Día del 
Migrante”. En el trimestre de enero-marzo del presente año se llevaron a cabo 
dichas actividades como lo son: 

• Desayuno para los Observadores Voluntarios del Programa Bienvenido 
Paisano Operativo Invierno 2018. 

• Coronación de Reina de los clubes por el día que se asignó a los migrantes 
dentro de la Feria de Carnaval Rio Grande 2019 

• Entrega de convocatorias al Módulo IFT y Carta con Amor a mis Padres 
Migrantes a diferentes escuelas del municipio. 

• Reunión del comité del programa Bienvenido Paisano por parte del Instituto 
Nacional del Migrante en el salón de Gobernadores de Palacio de 
Gobierno, en la Cd. de Zacatecas. 

 

 

 

 

 



 

En el mes de Agosto de este año se llevó a cabo la atención personalizada 
en diferentes comunidades por parte del programa “Migrantes en Casa” para 
brindar información respecto a la Dirección de Atención al Migrante. 

Por consiguiente, en ese mismo mes se tuvo la organización del desayuno, 
recorrido y comida de la visita de las Reinas Migrantes al Municipio de Rio 
Grande, el cual tuvo en aproximado de 39 embajadoras migrantes, a las cuales 
recibimos con una enorme calidez, en la comunidad de Francisco García Salinas, 
que fue el Parque Ecológico “Los Pantanos”, una belleza natural que sorprende a 
propios y extraños, por la forma en cómo nace desde las faldas de la serranía. 

Así pues, más tarde y al ritmo de un tamborazo, las embajadoras fueron 
conducidas al lugar conocido como el “Cárcamo”, otra maravilla natural de la 
región, en donde, en compañía de los habitantes las reinas migrantes 
compartieron la comida. El arte culinario de la región se impuso al acorde de un 
tamborazo. 

Hoy partimos de reconocer a los migrantes riograndenses la deuda que se 
tiene con ellos desde el quehacer del gobierno por no realizar el trabajo debido 
en la generación de oportunidades de un mejor vivir desde su patria, una 
herencia que se arrastra desde muchos años atrás; pero más grande es el 
reconocimiento al profundo amor que le tienen a su tierra, que demuestran todos 
los días con el envío de remesas a sus familias. 

Por supuesto es por 
la participación activa en 
la recaudación de recursos 
para apoyar a los más 
necesitados, por la 
organización a través de 
los clubes migrantes y con 
ello participar dentro de los 
programas 3x1 y 2x1 que se 
convierten en obras y 
acciones en beneficio de 
sus comunidades y de Río 
Grande. 

 Se destaca que, ha sido un primer año de gobierno en el que sin el apoyo 
de la población migrante sería imposible la construcción de los buenos resultados 
que hoy informamos, hasta donde se encuentren, infinitas gracias. Rio Grande 
siempre es y será su casa. Aquí están plasmadas las acciones de una política 
pública en materia de migración y de los derechos fundamentales de la persona. 



 

CLUBES MIGRANTES ACTIVOS 

 

 

No. CLUB PRESIDENTE REPRESENTANTE EN 
MEXICO 

FEDERACION DE CLUB DE 
MIGRANTES 

1 Las Piedras Emilio González 
Becerra 

Ma. De Lourdes 
González Canales 

Federación De Club´S 
Zacatecanos De Wilmer, Tx. 

2 Campesinos Del 
Aguanaval 

Rafael Esparza 
Campos 

Brenda Saucedo Ugarte Zacatecanos Unidos De 
Texas. 

3 Santa Elena Juan Carlos 
Babun Suarez 

Santa Sabina Esquivel 
González 

Federación Casa Zacatecas 
De Fort Worth, Tx. 

4 La Florida Juan Gabriel 
Torres García 

Lázaro Javier Torres 
Delgado 

Federación Casa Zacatecas 
De Fort Worth, Tx. 

5 Todos Somos Rio 
Grande 

Gerardo De La 
Rosa Flores 

Miura Tamara Ramírez 
García 

Federación Casa Zacatecas 
De Fort Worth, Tx. 

6 Morones Samuel Márquez 
Medina 

Ma. Cruz Barrios 
Jiménez 

Federación De Club´S 
Zacatecanos En Fort Worth 

7 Rio Grande Rafaela 
Castañeda 
Fernández 

Artemia Castañeda 
Fernández 

Federación Unidos Por 
Zacatecas 

8 María Auxiliadora Juan Bautista 
Fernández 

Alfonso Vacío Vázquez Federación Casa Zacatecas 
De Fort Worth, Tx. 

9 Las Esperanzas Mario Varela J Carmen Varela Zúñiga Zacatecanos Unidos De 
Texas. 

10 Unidos Por Salinas Martiniano Pérez 
Montoya 

    

11 La Palomilla (Salinas) Elías Rodríguez 
Agüero 

Eloy Salaises Medina   

12 Ignacio Zaragoza 
(La Rastrera) 

Anselma Rivas Horacio Almanza Varela Zacatecanos Unidos De 
Texas. 

13 La Paila (La Florida)  Nayeli Cristina 
Torres Delgado 

    

14 Los Cristeros (La 
Florida) 

Leopoldo Torres 
Rodríguez 

Luis Martínez Delgado   

15 Club Progreso Gabriel Álvarez 
Herrera 

  Federación Casa Zacatecas 
De Fort Worth, Tx. 

16 Los De Houston Veneranda 
Álvarez Herrera 

  Federación Casa Zacatecas 
De Fort Worth, Tx. 

17 24 De Memphis Germán González     



 

2.7 IMJUVE 

 
Ser joven… convivir, servir y ayudar es el lema con el que nos conducimos por esto se 
está trabajando arduamente para lograr nuestras metas plasmadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en su EJE 2, línea estratégica 2.1 Derechos humanos en una de 
sus metas que es implementar al 2021, el enfoque de derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes en el 100% de los programas estatales y municipales que atienden 
este sector de la población. 

En cumplimiento con lo plasmado en nuestro Programa Operativo Anual 
llevamos a cabo distintas actividades en las que podemos mencionar: 

• Se llevó a cabo una Carrera de Colores, como fomento al deporte, con una amplia 
participación de jóvenes. 

• Concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama a los alumnos del 
CECYTE 

• En fomento a la cultura y el arte en el municipio se realizó el ya tradicional concurso 
de disfraces y carros del día de muertos. 

• Se realizó el Programa “Ritmo Joven” en apoyo a las propuestas musicales juveniles 
• Con la búsqueda de la concientización hacia la población de mantener espacios 

públicos limpios se realizó una recolección y limpieza de basura en el Arroyo del Sauz 
• Se participó en el foro Juvenil “¡jóvenes, cámara y acción!” en la capital de la 

ciudad de Zacatecas  



 

• Fomentando el sano desarrollo de los jóvenes desarrollamos un concurso de Rap 
estilo FreeStyle en las instalaciones del parque la “Alameda”  

• Se apoya prestando instalaciones para preinscripciones en la zona tic 
• De igual manera se apoyó al Instituto del Migrante con el evento de la Reinas del 

Migrante que se llevó a cabo en la comunidad de Salinas. 
• Además de apoyo también con recepción de documentos para la beca de 

transporte de estudiantes. 
• Se llevó a cabo una mesa de dialogo con los alumnos del CBTA.20 con el tema 

Robo de identidades en redes sociales.  

 

Reafirmando el compromiso que este Instituto tiene para con la juventud se 
realizaron distintas reuniones: 

• Reunión con delegados para formar un comité de jóvenes  
• Reunión en sala de cabildo con jóvenes que están haciendo la diferencia 

limpiando el municipio. 
• Reunión con la titular de IMJUVE Zacatecas y regidores del republicano 

Ayuntamiento, para la propuesta de nuevos proyectos juveniles para el 
municipio. 

Así mismo también se impartieron algunos talleres y cursos todo con un 
mismo fin que es el impulso al sector juvenil  

• Taller De Inducción para El Concurso De Escoltas En La Telesecundaria. 
Netzahualcóyotl de La Comunidad de Vicente Guerrero. En donde el Equipo 
Del Imjuve participó 

• Taller de lectura y redacción de poemas conmemorativo al día del amor y la 
amistad con los alumnos de la telesecundaria Lázaro Cárdenas. 

• Taller interactivo con jóvenes en materia de educación sexual y reproductiva  
• Taller de argumentos para jóvenes. 
• Conclusión de talleres de este instituto impartidos en el CBTA. 20 
• Curso de orientación vocacional para estudiantes de nivel medio superior  

Dando seguimiento a lo plasmado al inicio del año en nuestro POA 
estamos realizando conferencias y convocatorias en distintos lugares:  



 

• Convocatoria Propuesta Joven, la cual motiva la participación de las y los 
jóvenes en la generación de ideas o proyectos encaminados a la solución 
y atención de demandas sociales, fortaleciendo un gobierno abierto. 

• CONVOCATORIA PARLAMENTO JOVEN Participación social y política de las 
y los jóvenes zacatecanos, estimamos indispensable generar espacios 
donde puedan discutirse temas de interés para este sector de la población 
y que, además, se vinculen con los problemas que afectan al Estado, a 
efecto de proponer soluciones 

• Conferencia sexting en la Telesecundaria Lázaro Cárdenas en la 
comunidad de La Florida con la que se busca sensibilizar a las y los jóvenes 
en esta problemática tan sentida. 

• Conferencia motivación para padres en la Escuela Primaria “Alfonso 
Medina Castañeda” de la comunidad La Florida, la cual tiene como 
objetivo lograr una sensibilidad en los padres de familia 

• La Telesecundaria Lázaro Cárdenas ubicada en la comunidad de Las 
Piedras, con el objetivo de impartir a todos los alumnos la conferencia 
prevención del suicidio y el sexting 

• Conferencia a los alumnos del 6° grado, el tema del sexting, en Escuela 
Primaria Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. 

• Conferencia con el tema Prevención del suicidio, con alumnos del CBTA 20 
• Conferencia titulada Derechos Humanos y Prevención de Violencia Escolar 

en el ITSZN 
• Conferencia en dos etapas a diferentes grupos de la institución, 

comenzando con el tema del "Ciberbullyng", y continuando con una 
plática llamada "Motivación Juvenil" por la cultura de la prevención en el 
municipio. 

• Conferencia en el CBTA 20, de "Educación y Cultura vial", continuando con 
el tema "Prevención del suicidio" 

• Conferencia titulada "Cultura y educación vial", actividad que tiene como 
objetivo sensibilizar y crear conciencia en los jóvenes ya que son quienes 
principalmente se han presentado en accidentes de tránsito 

• Conferencia titulada “Cutting”, Telesecundaria "Lázaro Cárdenas" ubicada 
en la comunidad de Las Piedras, 

• Conferencia titulada "Escucha Activa", que consistió en sensibilizar a los 
padres de familia Telesecundaria "Leona Vicario", 

• Conferencia titulada "Cutting", que se llevó a cabo en la modalidad de tres 
etapas para los alumnos de 4°, 5° y 6° semestres. Escuela primaria "Benito 
Juárez", 

• Conferencia titulada "Mi Sexualidad" de la Telesecundaria de la 
comunidad de "Las Piedras" 

• Convocatoria Premio Estatal de la Juventud 2019 promovida por el instituto 
de la juventud del Estado de Zacatecas 



 

• Conferencia titulada "Sexting escuela primaria "Patria Nueva". 
• Se participó en la convocatoria rescate de espacios joven con el proyecto 

“Extensión de cafetería para plantel del CECYTE Rio Grande Zac.  
• Convocatoria mujer joven estudiante 2019 

Entre otras acciones que se sumaron para lograr nuestros objetivos se 
encuentran las siguientes: 

• Visita de investigación de la escuela telesecundaria Lázaro Cárdenas de la 
comunidad de la florida. 

• Inauguración de Rescate de Espacios públicos ITSZN, extensión de la 
cafetería gestionada por esta institución. 

• Actividad con Las Jóvenes de La Telesecundaria Leona Vicario, Colonia 
Buenos Aires Con Motivo Del Día Internacional De La Mujer Llamada El 
Color Comunica. 

• Festejo del Día del niño, recorriendo las comunidades de Pastelera, 
Ciénega y Mancillas y San Lorenzo, 

• Festejos del día de la madres, en jardín de niños Miguel Acuña de la 
comunidad de Santa Teresa y  escuela primaria Revolución de la 
comunidad de Tierra Blanca 

• Carrera pedestre organizada por el IMJUVE y el CBTA 20 en coordinación 
con UNEME CAPA fomentando el deporte excelente evento en el que los 
jóvenes estudiantes disfrutan demasiado.   

• Por motivo al día del estudiante se llevaron estudiantes evento simbólico de 
entrega de las becas transporte 2019 para presenciar la conferencia 
impartida por el doctor Luis García y Christian Martinolí con el tema 
"Farsantes con Gloria". 

• Actividad deportiva de la Zumba Masiva para los alumnos por los festejos 
alusivos al día del estudiante 

Estamos trabajando en el involucramiento real de este importante sector 
de la población no solo en la participación de las políticas y programas sociales 
que van dirigidos a generar oportunidades de desarrollo sino también en la toma 
de decisiones, seguros 
estamos que Río Grande nos 
necesita a todos y las y los 
jóvenes estamos 
construyendo un mejor 
Municipio. 

 



 

2.8 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  

 
Con lo que establece el Plan Municipal de Desarrollo en cumplimiento a las metas 
establecidas en el eje 2 y en la línea estratégica 2.8 en donde hace referencia la 
Cultura Física y Deporte, estamos convencidos que la disciplina deportiva tiene 
una gran influencia en nuestro Municipio. 

Es así, como  se destaca y se logra fortalecer ampliamente por los apoyos 
que se dieron en lo que va en este primer año de Gobierno Municipal se llevaron 
a cabo diferentes actividades como lo son el Futbol, Básquetbol, Voleibol, 
Ciclismo, Beisbol, Box, Ajedrez, Lucha Olímpica, Street Soccer, Atletismo, Natación. 

De esta manera también se lleva a cabo la Mención Honorifica, 
Capacitaciones, Cursos Generales y Actividades Extraordinarias  ya que acción 
juega un papel importante de transmisión de valores a niños, adolescentes e 
incluso adultos y así es como se logra colocar a más riograndenses en las diversas 
ramas del deporte profesional. 

Mención Honorifica 

• Asistencia en la entrega de la Placa Orgullo Zacatecano que otorga el 
Gobierno del Estado a medallistas de Paralimpiada Nacional. 

• Se llevó a cabo la segunda entrega de reconocimientos a lo mejor del 
deporte en el municipio de Río Grande entregándose un total de 42 
reconocimientos a más de 200 deportistas. 
 



 

Futbol 

 

• Presentación oficial de los equipos de la Tercer Premier, Cuarta y Quinta 
división de futbol profesional. 

• Entrega de material deportivo de los equipos de tercera premier, cuarta y 
quinta división de futbol profesional. 

• Asistencia de nuestros entrenadores del equipo de Agricultores de Río 
Grande, Zacatecas de futbol al Primer Congreso Mexicano de Futbol 
Amateur en la Federación Mexicana de Futbol en Toluca. 

• Asistencia por invitación del club Mineros de futbol a la foto oficial de los 
equipos en todas sus categorías. 

• Se llevaron a cabo la premiación de la liga Municipal de futbol infantil en 
las categorías asquéeles chica, mediana y mayor. 

• Se llevaron a cabo visorias por parte del Centro de Sinergia de futbol en 
Gómez palacio Durango en nuestro Municipio de Río Grande, Zacatecas.  

• Se llevaron a cabo los Juegos de la tercera, cuarta y de futbol en la 
participación de las ligas. 

• Se continúa con la participación de la liga de invierno estatal de primera 
fuerza. 

• Se llevó a cabo un juego de feria de Carnaval de futbol las leyendas del 
Guadalajara contra selección de Río Grande en el campo Azteca. 

• Torneo Municipal de futbol rápido en la Unidad Deportiva y entrega de 
trofeos, balones y uniformes a los ganadores. 

• Equipo de futbol de la tercera Premier logra llegar a semifinales y así 
colocarse en el Cuarto lugar dentro de la liga tercera Premier de futbol. 

• Participación en el torneo nacional de futbolito Bimbo en la etapa 
Municipal, participando todas las escuelas primarias de la cabecera 
municipal y algunas de comunidades. 

• Visorias por parte del Club Santos Laguna en la Unidad Deportiva del 
Municipio de Rio Grande, Zacatecas. 



 

• La escuela Ramón López Velarde y la escuela Justo Sierra de la comunidad 
de Vicente Guerrero, logra el campeonato en el torneo Municipal de 
futbolito Bimbo obteniendo su pase de la etapa estatal. 

• Futbolistas riograndenses del equipo Agricultores son llamados por el Club 
Santos Laguna de Torreón Coahuila a realizar algunas pruebas sobre las 
visorias realizadas en el Municipio de Rio Grande, Zacatecas. 

• Equipo Agricultores de la quinta división nacional juvenil se proclama 
subcampeón en dicha categoría. 

• Tuvieron participación los equipos femenil y varonil de futbolito Bimbo del 
torneo nacional donde se logró el subcampeonato por parte de la Escuela 
Justo Sierra de la comunidad de Vicente Guerrero. 

• Se tuvo participación en la copa Mineros en la Ciudad de Zacatecas 
donde acudieron nuestros equipos de Mineros del Municipio de Rio 
Grande, Zacateas. 

• Termina el torneo de futbol rápido femenil juvenil en la Unidad Deportiva 
entregándose la premiación correspondiente. 

• Se llevaron a cabo visorias en el campo de la Unidad Deportiva de Rio 
Grande, Zacatecas por parte del club Pachuca de la primera división. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Básquetbol 

 

• Participación de los equipos juvenil varonil y femenil de la Liga Estatal de 
Desarrollo de Talentos de Basquetbol “Campesinos y Campesinas” 

• Clínica de Basquetbol impartido por Víctor Ávila ex seleccionado nacional 
en el Gimnasio Municipal de Río Grande, Zacatecas. 

• Se llevó a cabo la Olimpiada Municipal y Estatal en la disciplina de 
Basquetbol. 

• Se llevó a cabo los Try Outs para formar el equipo Campesinos que 
participara en la liga semiprofesional de Rio Grande, Zacatecas.  

• Capacitación de basquetbol para arbitraje de la liga estatal de desarrollo 
de talentos en la ciudad de Zacatecas. 

• Participación en la clínica y capacitación de arbitraje de baloncesto en la 
ciudad de Zacatecas. 

• Arranque de la liga estatal de desarrollo de talentos de basquetbol con 
nuestro equipo semiprofesional campesinos de Rio Grande, Zacatecas. 

• El equipo Campesino logra importantes victorias durante este mes de abril 
posicionándose en los primeros 5 lugares del Estado. 

• El equipo Campesinos termina su participación en la liga semiprofesional 
de basquetbol de desarrollo de talentos 2019 en la quinta posición. 

• Equipo Campesinos de Rio Grande, Zacatecas en la copa Demos en 
Torreón Coahuila obteniendo el segundo lugar. 

 



 

 

Voleibol 
• Lanzamiento de la convocatoria del torneo Municipal de voleibol. 
• Premiación de la liga Municipal de voleibol en sus diferentes categorías 

 

Ciclismo 
 

• Conferencia de ciclismo 
sobre sistemas energéticos, uso 
de pulsímetro, técnica, la mente 
en el ciclismo y conceptos 
básicos. 

• Participación estatal de 
la liga infantil de talentos de 
ciclismo. 

• Participación del equipo 
de MTB Aguanaval en el serial 
estatal del ciclismo de 

montaña. 
• Entrenamientos y capacitación por parte de Incufidez en ciclismo de 

montaña y ruta. 
• Rodada ciclista familiar de prevención del deporte por las principales 

calles de la ciudad. 
• Participación del circuito estatal de ciclismo de montaña. 
• Participación en la Olimpiada Municipal y Estatal de ciclismo en las 

pruebas de contra reloj de ruta y contra reloj. 
• Se llevó a cabo la Olimpiada Estatal de Ciclismo de Montaña en 

Zacatecas. 
• Se llevó a cabo la carrera ciclista de ruta en el marco de la Feria del 

Carnaval en Rio Grande Zacatecas. 
• Se llevó a cabo la carrera ciclista de ruta en el marco de la Feria del 

Carnaval en Rio Grande Zacatecas. 
• Participación de Juan Longoria ciclista Riograndense en eventos 

nacionales teniendo primeros lugares en los estados de Nuevo León y 
Michoacán. 

• Alejandro Lara participa con la selección de ciclismo de pista obteniendo 
medalla de bronce para Zacatecas en Veracruz. 

• El ciclista de montaña Francisco Hidrogo Benítez participa en la copa 
nacional MTB 2019 en diferentes estados de la república y se posiciona 
como campeón nacional en la categoría avanzados veintes. 



 

• Juan Guadalupe Zúñiga Longoria gana medalla de plata con la selección 
de Zacatecas en la Olimpiada Nacional juvenil realizada en 
Aguascalientes. 

• Ángel Morales Ibarra obtiene el primer lugar en el cuarto serial nacional de 
paraciclismo en el Estado de México obteniendo su pase a la paralimpiada 
Nacional a realizarse en Colima. 

• Se le entregó al ciclista Juan Guadalupe Longoria la medalla “Orgullo 
Zacatecano” en una ceremonia en la ciudad de Zacatecas por haber 
obtenido medalla de plata en la olimpiada nacional. 
 
 
Beisbol 

 

• Lanzamiento de convocatoria al torneo Municipal de beisbol. 
• Participación de jugadores de la liga de talentos de beisbol del equipo de 

Aguanavales de Rio Grande, Zacatecas con la selección de Zacatecas en 
un nacional realizado en Culiacán Sinaloa. 

• Se llevó a cabo la final de la liga Municipal de Beisbol primera fuerza 
quedando Campeón Funerales González. 

• Equipo Campesinos de béisbol de Rio Grande, Zacatecas logra 
subcampeonato en fresnillo en categoría de veteranos. 

• Arranque de la liga invernal de primera fuerza estatal de beisbol. 
• Se llevó a cabo las finales de la liga Municipal de la liga infantil de beisbol 

en la Unidad Deportiva de Río Grande, Zacatecas. 
• Se llevó a cabo la final de beisbol estatal de primera fuerza quedando Rio 

Grande, Zacatecas subcampeón en Ojo Caliente Zacatecas. 
• Visorias de beisbol por parte del equipo de Pericos de Puebla de Fresnillo, 

Zacatecas. 
• Equipo de beisbol logra el subcampeonato en la liga estatal invernal. 



 

• Participación de los beisbolistas seleccionados en la Olimpiada Regional 
realizada en Aguascalientes. 

• Participación de la selección de Rio Grande, Zacatecas de beisbol de la 
liga primaveral estatal de primera fuerza. 

• Equipo de beisbol de Rio Grande, Zacatecas se posiciona como líder en la 
liga estatal de primera fuerza. 

• Se abre la escuela de beisbol en el Municipio de Rio Grande, Zacatecas. 
• Se lleva acabo las finales de beisbol de la liga Municipal primera fuerza de 

beisbol 2019. 
• Obtuvo el subcampeonato del torneo estatal de beisbol del equipo de 

beisbol de primera fuerza de Rio Grande, Zacatecas 2019. 
• Inicio del torneo de la liga de desarrollo de talentos de beisbol 2019 en el 

Campo Deportivo los Halcones. 

 

Box 
• Participación en la Olimpiada Municipal y Estatal en la disciplina de box. 
• Participación en la liga de desarrollo de talentos de boxeo 2019 en 

Sombrerete y Rio Grande, Zacatecas. 

 

Ajedrez 
 

• Participación 
estatal del equipo de Rio 
Grande en la liga de 
talentos de ajedrez. 

• Se llevó a cabo el 
torneo de ajedrez en el 
marco de la Feria del 
Carnaval en Rio Grande, 
Zacatecas. 

• Dio inicio el torneo 
de la liga de desarrollo 
de talentos de ajedrez 
2019 del Municipio en su 

primera etapa Municipal. 

 

 

 



 

Lucha Olímpica 
• Participación de lucha olímpica con la selección de Zacatecas en la 

Olimpiada Regional realizada en Hermosillo Sonora. 
 
Street Soccer 

• Participación en el torneo estatal de Street Soccer en la ciudad de 
Zacatecas logrando el tercer lugar del equipo de Rio Grande. 
 
Atletismo 

• Convocatoria a la tradicional carrera pedestre para subir al Cerro del 
Capulín en la comunidad de la Almoloya. 

• Se llevó a cabo la carrera pedestre de la Feria de Carnaval 7 kilómetros por 
las principales calles de la ciudad. 

• Se llevó a cabo la segunda edición de la carrera juntos corramos por la 
salud de los riograndenses por las principales calles de la ciudad. 

• Curso de capacitación de atletismo en la ciudad de Zacatecas con el 
objetivo de detectar talentos en dicho estado. 
 
Natación 

• Inicio la temporada de natación primavera verano en la alberca de la 
Unidad Deportiva de Rio Grande, Zacatecas con diferentes horarios de 
clase. 
 
Capacitaciones y Certificación 

• Capacitación y certificación de entrenadores deportivos impartido por 
personal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en 
el INCUFIDEZ. 
 
Cursos Generales 

 



 

• Se llevaron a cabo los cursos de verano en la Unidad Deportiva e 
instalaciones del Municipio, en las diferentes disciplinas deportivas, 
participaron más de 200 niños en las actividades deportivas en el Municipio 
de Rio Grande, Zacatecas. 
Actividades Extras 

• Juegos deportivos regionales de primaria participando Miguel Auza, Juan 
Aldama, Rio Grande, Francisco R. Murguía (Nieves), en la Unidad Deportiva 
de nuestro Municipio. 

• Se llevaron a cabo los juegos de Tele bachillerato en la Unidad Deportiva 
de Rio Grande con la participación de varias comunidades. 

• Participación de nuestros seleccionados estatales Juan Longoria, Alejandro 
Lara y Sararí Badillo en la Olimpiada Nacional a realizarse en Chihuahua. 

• Asistimos al abanderamiento de la selección de Zacatecas que nos 
representó en la Olimpiada Nacional. 

• Se llevó a cabo en la comunidad de Progreso el primer miniteatlon con 
gran participación de los niños de la comunidad. 

 

 

 



 

2.9 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
Este primer año de gobierno, en cumplimiento a las metas establecidas en el eje 2 
y en la línea estratégica 2.3 en donde se hace referencia la Cohesión Social, la 
administración cumple gestionando recursos para llevar a cabo la 
implementación de cursos que se imparten dentro del Centro de Desarrollo 
Comunitario. 

Asimismo, como también se realizaron actividades extraordinarias, como lo 
son, el prestar las instalaciones que pertenecen al CDC para reuniones regionales 
de Consejo de Seguridad Pública donde participan 9 municipios con Policía 
Federal, Gendarmería, Ejercito Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal, 
de igual manera la Universidad Autónoma de Zacatecas está instalada para dar 
servicio de un diplomado con especialidad en inglés y consultas psicológicas. 

 
CURSOS Y TALLERES 

Durante lo que va de la gestión de la administración se generaron más de 29 
cursos y talleres los cuales han sido gestionados por parte del republicano 
Ayuntamiento para darle operatividad y funcionalidad necesaria a los Centros de 
Desarrollo Comunitarios tanto del Azteca, como, el del Fraccionamiento Estrella 
de la comunidad de las Palomas. 



 

 

Cabe destacar que más de 400 personas, entre adultos, jóvenes y menores, 
fueron las que recibieron capacitación y adiestramiento en los cursos de 
repostería, cocina saludable, pintura textil, corte y confección, blancos, belleza, 
música, tallado en madera, carpintería, cárnicos, primeros auxilios, zumba, 
computación, spinning, tejido, pintura artística, listón y deshilado y el taller de 
ludoteca. 

 

 Así mismo cada uno de los Instructores de los Cursos y Talleres recibieron un 
pago de $7,000 pesos al término de su trabajo el cual se realizó del 05 de febrero 
finalizando el 3 de mayo de 2019. 

• Cabe mencionar que 
se han beneficiado más de 
345 hogares con los 
conocimientos adquiridos en 
cada uno de los cursos y 
talleres, inclusive alcanzando 
el objetivo de cada uno de los 
alumnos en la realización de 
un negocio independiente 
con lo aprendido. 

• Cada uno de los Cursos 
y Talleres son beneficiados 
con recurso según cual sea los 

insumos requeridos para la realización de los trabajos dentro de ellos, y son 
los siguientes: 

 

 



 

CURSO Y TALLER 

Curso y taller Nombre de Instructor Cantidades 

Curso de Repostería María del Carmen Aguilar Cháirez $ 9,000 

Curso de Repostería Mirna Dolores Hernández Hernández   $ 9,000 

Curso de Cocina 
Saludable 

Aida Esquivel Valenciana $ 7,000 

Taller de Pintura Textil Rosita Zavala Segura $ 7,000 

Taller de Bisutería Dulce Ma. Guadalupe González 
Reyes 

$ 8,000 

Curso de Corte y 
Confección 

Diana Elizabeth Longoria Rivas $ 7,000 

Curso de Corte y 
Confección 

Socorro Leticia Mireles Castor $ 7,000 

Curso de Belleza Cruz Elena Martínez Oviedo $ 6,000 

Taller de Música Martin Sánchez Estrada $ 1,000 

Curso de Tallado en 
Madera 

Cesar Delgado Soto $ 7,000 

Curso de Carpintería Cirilo Ayala Ávila $ 10,000 

Taller de Cárnicos José Eulogio Leyva Villarreal $ 9,000 

Taller de Primeros 
Auxilios 

Patricia Castañeda Zavala $ 2,000 

Taller de Zumba Alejandra García Cárdenas  $ 1,000 

Taller de Computación  Jairo Noé Zúñiga Santana  $ 1,500 

Taller de Spinning Ma. del Carmen Guadalupe Benítez 
Zapata 

$ 1,000 

Taller de Tejido Claudia Libia Badillo Serrano $ 7,000 

Taller de Pintura 
artística 

Andreina Zintzun Ayala $ 3, 500 

Taller de Liston y 
Deshilado 

Adelina González Vázquez $ 5,000 

Ludoteca  Nancy Guadalupe Briones Mendoza $ 2,000 

 



 

CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UAZ RÍO GRANDE, ZACATECAS 

• En el Centro de Desarrollo Comunitario con su extensión en el 
fraccionamiento Estrella se cuenta con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas que atiende diariamente en sus consultorios a los alumnos de 
distintos grados semestrales además de brindar consultas psicológicas 
previamente, con su especialidad en el diplomado en idiomas, en 
específico el inglés, cuenta ya con algunos años al servicio de la sociedad 
riograndense. 

• Continuamos con el servicio de atención para reuniones regionales de 
consejo de seguridad pública municipal donde participan nueve 
municipios conjuntos con policía federal división gendarmería, ejercitó 
mexicano, guardia nacional, policía municipal. 

CURSOS DE VERANO 

          Se gestionó y solicito al republicano Ayuntamiento sobre los Cursos de 
Verano que se impartieron en este Centro de Desarrollo Comunitario Azteca, 
durante 3 semanas las que fueron del 15 de Julio al 02 de agosto con la finalidad 
de que niñas y niños y jóvenes puedan realizar y aprender nuevas actividades a 
las cuales no están acostumbrados a realizar durante sus vacaciones de verano, 
contamos con la participación de más de 250 beneficiarios con edades de entre 
7 a 15 años. Los Cursos y Talleres fueron los siguientes: 

Taller de Pintura Textil  

Taller de Arte  

Curso de Computación  

Taller de Música  

Taller de Manualidades 

Curso de Repostería para Jóvenes  

Taller de Bisutería  

Taller de Pintura en Cerámica  

 



 

• Así mismo los Instructores de los Cursos y Talleres recibieron la cantidad de 
$5.000.00 para la compra total de insumos y material ya que fue dividido en 
cantidades para cada curso y taller y el pago de los instructores será de 
$1,500.00 

 
• Un punto importante es mencionar que se está gestionando un Plan de 

Trabajo para solicitar al republicano Ayuntamiento que los cursos y talleres 
se sigan realizando cada mes asimismo para darle funcionalidad y 
operatividad a los Centros De Desarrollo Comunitarios cabe mencionar 
que las clases que se imparten son sin costo, nada más se les pide  a los 
alumnos pagar su propio material. Inicio el día 15 de Julio al 16 de agosto 
del 2019 

Los cursos y talleres son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso y Taller Nombre del Instructor 

Repostería Mirna Dolores Hernández  

Belleza  Cruz Helena Martínez Oviedo 

Tejido Claudia Libia Badillo Serrano 

Spinning Ma del Carmen Benítez Zapata  

Zumba Rosa Elena Aispuro 

Ludoteca Nancy Guadalupe Briones Mendoza 

Bordado y Deshilado Ma de Jesús Delgado Longoria 

Pintura Artística  Andreina Zintzun Ayala  

Corte y Confección Diana Elizabeth Longoria Rivas 

Pintura Cerámica Ofelia del socorro Ortega Regalado 



 

2.10 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL 
Es el primer periodo del ejercicio del gobierno municipal, y en el Centro de 
Bienestar Social en cumplimiento a las metas establecidas en el eje 2, en la línea 
estratégica 2.3 que hace referencia a la Cohesión Social dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Es importante decir que  la administración municipal cumple con gestionar 
recursos para la compra de los materiales para los talleres para llevar a cabo una 
buena efectividad e implementación de diferentes talleres donde se involucra a 
la población en general (niños, jóvenes y personas mayores) quienes se sienten 
satisfechos y motivados para realizar diferentes actividades. 

Estas acciones son sanas, de recreación y aprendizaje, en equipo y con la 
disponibilidad del personal para beneficio de la ciudadanía, ya que cuenta con 
personal capacitado para llevar a cabo la ejecución de los talleres que se 
imparten para fomentar el desarrollo integral y estos son: 

En el Centro de Bienestar Social no cerramos las instalaciones, ya que 
brinda espacio todo el año e incluso en el periodo vacacional donde se imparten 
cursos de verano, el trimestre de octubre-diciembre 2018 se atendieron alrededor 
de 526 alumnos, en el trimestre de enero-marzo del presente año tuvo un 
incremento de 27 alumnos. 

Es de importancia resaltar  que en dicho trimestre asistieron alrededor de 
553 alumnos y fue incrementando el número de alumnos en el trimestre de abril-
junio de dicho año ya que asistieron 11 alumnos más con un total de 564, en julio 
asistieron 169 alumnos y en agosto 156, Enero fue el mes que más alumnos 
asistieron este con un total de 226. 

Se llevó a cabo la clausura de talleres del periodo julio - diciembre 2018 y 
enero-julio 2019 en donde las instructoras a cargo de estos, junto con sus alumnos 
expusieron sus trabajos elaborados asistiendo aproximadamente un número de 
más de 1000 personas por semestre a nuestros diferentes talleres dentro de la 
institución. 

Así como también en el trimestre de abril - junio del presente año se 
llevaron a cabo eventos tales como el festival del Día del Niño y del Día de las 
Madres en el cual se realizaron diversas actividades recreativas y culturales para 
celebrar estas fechas tan conmemorativas en la sociedad en general.  

 

 

 



 

Talleres impartidos: 

• Taller de Música 
• Taller de Repostería 
• Taller de Belleza 
• Taller de Computación 
• Taller de Zumba 
• Taller de Aerobics 
• Taller de Manualidades 
• Taller de Cocina 
• Taller de Bordado y deshilado 
• Taller de Dibujo 
• Taller de Pintura en Yeso 
• Taller de Tejido 
• Taller de Bisutería 
• Taller de Reciclado 
• Taller de Zumba Kids 
• Taller de Ballet 
• Taller de Pintura Textil 
• Taller de Listón y deshilado 
• Taller de Basquetbol 
• Taller de Yoga 
• Atención Psicológica 

Taller de Gimnasia para niños 

En el Centro de Bienestar Social no cerramos las instalaciones, ya que 
brinda espacio todo el año e incluso en el periodo vacacional donde se imparten 
cursos de verano, el trimestre de Octubre-Diciembre 2018 se atendieron alrededor 
de 526 alumnos, en el trimestre de Enero-Marzo del presente año tuvo un 
incremento de 27 alumnos ya que en dicho trimestre asistieron alrededor de 553 
alumnos y fue incrementando el número de alumnos en el trimestre de Abril-Junio 
de dicho año ya que asistieron 11 alumnos mas con un total de 564, en Julio 
asistieron 169 alumnos y en agosto 156, Enero fue el mes que más alumnos 
asistieron este con un total de 226. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se llevo a cabo la clausura de talleres del periodo Julio - Diciembre 2018 y 
Enero-Julio 2019 en donde las instructoras a cargo de estos, junto con sus alumnos 
expusieron sus trabajos elaborados asistiendo aproximadamente un número de 
más de 1000 personas por semestre a nuestros diferentes talleres dentro de la 
institución. 

Así como también en el trimestre de Abril - Junio del presente año se 
llevaron a cabo eventos tales como el festival del Dia del Niño y del Dia de las 
Madres en el cual se realizaron diversas actividades recreativas y culturales para 
celebrar estas fechas tan conmemorativas en la sociedad en general.  

MES ALUMNOS 

Octubre 176 

Noviembre 158 

Diciembre 192 

Enero 226 

Febrero 189 

Marzo 209 

Abril 183 

Mayo 184 

Junio 197 

Julio 169 

Agosto 156 



 

EJE ESTRATÉGICO 3 
TRABAJO Y PROGRESO; COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD 

El enfoque que se ha adoptado en este eje fue tomando como base los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, nos conduce a la ruta en la cual la competitividad es un factor 
determinante para alcanzar una mayor productividad y prosperidad. 

Por ello la importancia que reviste desgranar una serie de componentes 
relevantes que abonan a la productividad como lo es la educación de calidad, 
la innovación, ciencia y tecnología, la inversión y la generación de empleo, la 
infraestructura y las condiciones de sectores tradicionales y estratégicos como el 
sector agropecuario, el comercio, las divisas, la cultura y áreas emergentes como 
la economía creativa.  

La educación es la piedra angular de todo ámbito social o económico. Es 
el factor base para el progreso de toda sociedad. Contribuye a formar 
capacidades, desarrollar un espíritu crítico, fortalecer la cultura y generar 
individuos comprometidos con su entorno y solidarios con sus semejantes.  

En la actualidad, la educación ha ido consolidándose además como un 
factor condicionante para el progreso económico y para el impulso de 
sociedades competitivas, acelerando el cambio social de manera cualitativa y 
cuantitativa, y dotando de mayores oportunidades de desarrollo a las personas.  

El conocimiento en términos generales es, bajo esa premisa, el referente de 
pueblos y sociedades avanzadas. Una mayor y mejor formación escolar, 
investigación científica, desarrollo tecnológico y aumento en la producción de 
conocimiento se relaciona de manera directa con el campo laboral, el ingreso y 
consecuentemente la prosperidad. 

Los adultos con niveles educativos más altos tienen más probabilidades de 
estar empleados que los adultos con menos educación. Además, los ingresos 
relativos de los graduados aumentan con el nivel educativo. 

Hacer que las cosas sucedan es asegurar el derecho a una educación de 
calidad e inclusiva, que sea un instrumento en Río Grande que contribuya de 
manera directa a la materialización de otros derechos como el derecho a la no 
discriminación, a la información, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la 
libertad de pensamiento, pero que además influya de manera directa en el 
derecho al trabajo y a un salario digno.  

La educación en nuestra tierra es el cónclave de nuestra historia y de 
nuestro futuro sobre el cual cimentamos un Municipio próspero y generoso con sus 
niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres.   



 

La apuesta por la educación es la inversión por el futuro mediato e 
inmediato de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en Río 
Grande, siendo como tal el sector estratégico para un cambio profundo y radical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.1 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

 
Durante este primer año de Gobierno no hemos escatimado en buscar aliados 
que son la suma de esfuerzos y trabajo demos más y mejores resultados para los 
riograndenses muestra de esto es la firma de convenio de colaboración con el 
Servicio Nacional de Empleo en donde se aprobó la inversión de $750,000.00 de 
recurso Municipal con esta dependencia para alcanzar un mayor número de 
beneficiarios en sus diversos programas 

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

BECATE 550 $1,990,150.74 

MOVILIDAD 373 $   447,600.00 

TOTAL 923 $ 2,437,750.74 

 

No quitamos el dedo del renglón en la búsqueda de más recursos para 
convertirlos en beneficio de la gente y con ello dar cumplimiento a lo establecido 
en nuestro eje 3 de nuestro Plan Municipal de Desarrollo: Trabajo, Progreso: 
Competitividad y Prosperidad. 

Estamos dotando al sector laboral y productivo de nuestro Municipio de 
herramientas e instrumentos que les faciliten las condiciones de desarrollo no solo 
en el mercado de trabajo si no en la sana competitividad por lo que podemos 
decir que en capacitación laboral fomenta el auto empleo y formación de 
experiencia laboral, le estamos cumpliendo a Río Grande.  



 

3.2 COMERCIO  

 
En el Departamento de Comercio a las metas trazadas en nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo y el Plan Operativo Anual, en el cual se enmarcan las actividades a 
realizar a lo largo de un año fundamentado en el eje 3 Trabajo y Progreso: 
Competitividad y Prosperidad atendiendo a lo siguiente: 

Para este mes de octubre se inició con el plan de actualización de 
contratos de arrendamiento para los comerciantes locatarios del mercado 
triángulo el malecón, a los cual se comienza con la organización de esta 
importante zona de comercio para nuestro Municipio. 

Referente al tema de actualización de licencias y contratos de 
arrendamiento para los diferentes mercados, este departamento de comercio 
solicito la ayuda para la impresión de licencias, así como de material 
indispensable para la impresión de contratos de arrendamiento, obteniendo el 
apoyo de las áreas correspondientes. 

Fue solicitado al republicano Ayuntamiento a través del Departamento de 
Recursos Materiales, herramienta indispensable para el desempeño de nuestras 
actividades, como lo son, cajas de archivo muerto, trapeadores, escobas, 
contenedores de basura, franelas, detergentes, pagos de consumo de agua y de 
electricidad para los baños públicos. 

 



 

Las actividades relevantes para esta mensualidad corresponden a la de 
organizar e instalar el tradicional tianguis de día de los muertos, mismo que se 

desarrolla en la entrada al 
panteón municipal, en la 
cual participan los 
comerciantes y personas 
que así lo deseen, siendo 
ellos en su totalidad 
personal locales a este 
municipio de rio grande. 

Como parte de los 
festejos de día de los 
muertos, es ya una 
tradición el organizar e 
instalar el tianguis de flores, 
el cual de instala en calle 
hidalgo frente al mercado 
del mismo nombre, a lo 
cual de asigna personal de 
guardia para de esta 

manera garantizar una mayor organización. 

Para el desempeño de estas actividades programadas, se contó con el 
apoyo de tránsito y vialidad, así como el de seguridad pública y obras públicas, 
esto en cuestión a temas de seguridad, para ello se solicitó la alimentación del 
personal en lo general, obteniendo el apoyo satisfactorio par parte del DIF para su 
elaboración. 

Como parte de las necesidades de este departamento de comercio, están 
las de contar con equipo de trabajo, motivo por el cual solicitamos insumos para 
el funcionamiento de los baños públicos, así mismo material de oficina y 
combustible para el desplazamiento de los recaudadores de impuestos en 
motocicletas. 

Las actividades relevantes para este mes de diciembre corresponden 
reglamentariamente a las de temporada navideña, en la cual el comerciante 
establecido tiene el derecho de exhibir y vender sus productos y mercancías en 
vía pública previa obtención de derechos, las cuales tendrán que ser gestionadas 
en el departamento de comercio, así mismo a petición de un sector de 
comerciantes, se da inicio con el tianguis navideño, en el cual se les asigno un 
espacio para ofertar sus mercancías. 

Se continúa con el trabajo de inspección en las diferentes calles del primer 
cuadro de la ciudad, así como en periferia de la misma, motivo por el cual se 
solicita el combustible necesario para la realización de referidos rondines. 



 

Así pues, Seguimos ofreciendo los diferentes servicios de este 
departamento de comercio y cuando se trata de temporada de alta fluidez 
comercial, se opta por redoblar esfuerzos, creando horarios vespertinos para 
comodidad de los usuarios de estacionamientos y baños públicos, contando con 
el apoyo del personal propio de este departamento de comercio. 

En atención a la necesidad respecto a la organización del tianguis 
eventual de semana santa, se atiende por parte de este departamento de 
comercio la organización, creando para ello guardias entre el personal de este 
departamento de comercio y con ello garantizar una mejor organización. 

Así mismo, se desarrollan las actividades de costumbre como son la 
captación de ingresos o por los conceptos de servicio de baños públicos, plazas y 
mercados, estacionamientos municipales y atención en la logística y organización 
para la operatividad del tianguis popular de cada lunes. 

Por otra parte, se atendieron pláticas y talleres entre comerciantes de vía 
pública referente a higiene y salud en el tema de comercialización de alimentos, 
esto en coordinación con la secretaria de salud. 

Fueron atendidos los mercados Municipales oportunamente en cuestión de 
higiene y salud, aplicando el servicio de fumigación programado periódicamente 
cada 3 meses, siendo este último en el mes de mayo. 

Bien, se desarrollaron las actividades de costumbre como son la captación 
de ingresos por los conceptos de servicio de baños públicos, plazas y mercados, 
estacionamientos municipales y atención en la logística y organización para la 
operatividad del tianguis popular de cada lunes. 

Dentro de las actividades programadas para este mes, lo fueron la 
instalación de módulo de credencialización en el Tianguis popular, a fin de 
regularizar y actualizar el padrón, obteniendo una regular participación, por lo 
que se prevé seguir con esta actividad hasta agotar la participación entre los 
comerciantes de esta importante zona comercial. 

En atención a las exigencias por parte de la secretaria de salubridad, 
referente al tema de higiene y salud, así como el trato a los alimentos por parte 
de los comerciantes que se dedican a su elaboración en la vía pública, se hizo la 
invitación a comerciantes de este sector se ha referido taller platica, haciendo 
llegar para ello invitaciones impresas para asegurar su asistencia, obteniendo 
buenos resultados para los fines programados. 

Fue programada la plática taller sobre el cuidado de los alimentos para los 
comerciantes que los preparan en vía pública, cabe mencionar que este 
programa se pretende seguir realizando y programándolo entre diferentes 
sectores, como lo son tianguis, mercados, comerciantes establecidos, así como 
fijos, semifijos y ambulantes con venta de alimentos, motivo lo cual las invitaciones 
no cuentas con horario y fecha, a fin de poder organizarnos para consensar la 
exposición en los días y horarios que así beneficien a los comerciantes. 



 

3.3 DESARROLLO AGOPECUARIO  

 

El Departamento de Desarrollo Agropecuario durante el año realizo las siguientes 
actividades destacadas ya que son los que más necesita la  Ciudadanía, los 
tramites que realizan con más frecuencia son:  

Atención de solicitudes las cuales fueron 58 para la poda de árboles y 
remoción de árboles, para esto cuenta con la evidencia de  la constancia de 
verificación de la cabecera municipal y las comunidades, con ello para llevar a 
cabo el suministro de agua en las comunidades, llevan un orden de 40 bitácoras 
de combustible a fin  de eficientizar las herramientas que abonen a la 
transparencia del ejercicio de los Recursos Públicos. 

Ahora bien, dentro de los compromisos de mejora por parte del 
republicano Ayuntamiento, se ha trabajado en un convenio con gobierno federal 
y estatal para lograr el beneficio del Programa de Concurrencia de los cuales se 
logró beneficiar a 52 Usuarios con apoyo para la compra y suministro de 
implementos agrícolas y llantas para sus unidades de siembra entre otras. 

 



 

3.4 RASTRO MUNICIPAL 

 
Ateniendo a las metas expuestas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y a 
nuestro Plan Operativo Anual, el cual establece nuestras acciones en el eje 3 
Trabajo y Progreso: Competitividad y Prosperidad, a continuación, se enuncian las 
actividades realizadas por el Rastro Municipal.  

El Rastro Municipal dentro de las actividades que realizó en el año las más 
destacadas fueron: el sacrificio de bovino, porcino y ovicaprino con un total de 
9,127 en el registro de sacrificio de animales, en el registro y refrendo de señal de 
fierro de herrar y señal de sangre en el refrendo de animales en el año fueron 1098 
y en el registro son 153, en la reposición fueron 5, Bajas solo fue una en el año. 

También se decomisó un total de 2,839 kilogramos de carne y viseras que 
presentaron alguna condición patológica no apta para el consumo humano, 
para llevar un control de higiene se enviaron un total de 15 muestras al Comité 
Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Zacatecas para el diagnóstico 
de Tuberculosis. 

Para tener más conocimientos y saber más de lo que es el Rastro Municipal, 
se asistió al Taller Regional de Capacitación en Tuberculosis Bovina e Inspecciones 
en Rastros 



 

Dado a las prácticas 
que llevan por alguna 
materia, se contó con la visita 
de las siguientes Instituciones, 
los alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior Norte, 
del CBTA 20 y CECYTES Plantel 
Rio Grande y Plantel Rancho 
Grande, para realizar 
habilidades dentro de los 
estudios. 

Así las cosas, Otra de las 
actividades que realizó el 
Departamento del Rastro 

Municipal fue que se pintó una parte de las instalaciones, para darle mejor 
presentación y contribuir a la higiene. 

 

 

 



 

3.5 OFICIALÍA MAYOR  

 
En este rubro se han atendido  las metas trazadas en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo y a nuestro Plan Operativo Anual, el cual enmarca nuestras actividades 
en el eje 3 Trabajo y Progreso: Competitividad y Prosperidad, a continuación, se 
enuncian las actividades realizadas por esta Oficialía Mayor. 

El 05 de octubre se llevó a cabo una reunión para la organización de las 
actividades de noviembre, en el marco de los festejos del aniversario número 109 
de la revolución mexicana en la cual la Oficialía Mayor llevo a cabo la 
organización y convocatoria de los actos cívicos. 

Dentro de los actos 
cívicos celebrados por el 
Comité Cívico Patriótico, 
podemos encontrar que por 
parte de esta Oficialía Mayor 
se coordinaron los eventos 
donde se izó  se elevó la 
bandera nacional y se 
hicieron honores 
correspondientes de acuerdo 
al artículo 11 y 18 de la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacional. 



 

Derivado de los actos cívicos antes mencionado visitamos las instituciones 
educativas que a continuación se detallan: 

 

Octubre: 

• Primaria Independencia Buenos Aires,  
• Prim. Fco. I. Madero,  
• La Luz,  
• Cecyte Plantel Rio Grande,  
• Colegio Rio Grande   
• Escuela Patria Nueva. 

 

Noviembre: 

• Preparatoria Independencia 
• C.B.T.A No. 20 
• Escuela primaria Pánfilo Natera 

 

Diciembre 

• Escuela Telesecundaria Leona Vicario 
• Escuela Primaria Leona Vicario 
• Escuela Primaria Fco. Villa 
• Escuela Prim. Miguel Hidalgo 
• Enero: 
• Esc. Secu. Niños Héroes 
• Esc. Prim. Ramon López V. Los Duraznos 
• Escuela Prim. Ramon López V. 

 

Marzo 

• Primaria Niños Héroes En San Lorenzo 
• Colegio Margil 
• Esc. Prim. Benito Juárez 
• Abril: 
• Esc. De Educación Especial 
• Esc. Prim. Baja California 
• Preparatoria Alfonso Medina Castañeda 

 

 



 

También se realizaron acciones y eventos especiales los cuales a 
continuación se describen: 

Se lanzó la convocatoria 
para el concurso de Calaveritas 
Literarias 2018 y se autorizó renta 
de mobiliario y el apoyo con 
personal, así como con Coffe 
break para diferentes eventos 
promovidos por los Departamentos 
de Presidencia Municipal de igual 
forma se apoyó al CESSA 
instituciones con la elaboración de 
pinta de mantas para las 
campañas de salud y se llevó a 
cabo una conferencia con motivo del mes contra la lucha del cáncer de mama 
con personal femenino de esta Presidencia Municipal. 

Se llevó a cabo el evento de Premiación de Calaveritas literarias y se 
elaboraron Banderines con motivos revolucionarios con motivo del día de la 
revolución mexicana que fueron instalados en el edificio municipal.  

Así pues, también se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 20 de 
noviembre en coordinación con las Instituciones educativas en el mismo sentido 
se visitaron todas las instituciones educativas para entregarles la hidratación 
necesaria para el desfile del día 20 de noviembre. 

Se enviaron las circulares indicando los días inhábiles como lo marca el 
Articulo 49 de la Ley del Servicio Civil en el Estado y en apego a la Fracción III del 
Artículo 74 de la Ley federal de trabajo. 

El 29 de enero se convocó a los Directivos de preescolar para organizar el 
Desfile del día de la Bandera Mexicana. 

Se Llevó a cabo el Desfile 
del Día de la Bandera, apoyando 
en la organización, seguridad, 
despeje de calles y logística del 
evento. 

Se realizó Acto Cívico y 
Desfile con motivo del día 
internacional del trabajo el 01 de 
mayo y de igual manera llevó a 
cabo el desfile conmemorativo del 
05 de mayo  



 

Se apoyó en todos los aspectos en la entrevista para la promoción del 
Municipio de Rio Grande, que realizó Televisa Zacatecas, ya que por parte de 
Oficialía Mayor se hizo invitación para que los negocios presentaran su muestra 
gastronómica como lo fue: (BIRRIERIA EL LOBO, GORDAS DE COSEDOR VERO, 
ATOLE DE GRANO Y PAN RANCHERO). 

En la misma tesitura de cumplimiento con los compromisos adquiridos a 
través del plan municipal de desarrollo, Esta Oficialía Mayor realiza una constante 
revisión del personal por tal motivo se visitaron los siguientes departamentos. Casa 
de la Cultura (octubre del 2018) Rastro Municipal (enero del 2019) Instituto 
Municipal de la Juventud, así como también el Instituto de la Mujer (marzo del 
2019) Gimnasio Municipal (abril 2019). 

Adicionalmente y con el objetivo de colaborar los mas que se puede en el 
mejoramiento de la administración pública se llevaron a cabo más eventos y 
trabajos los cuales se describen continuación. 

Con el objetivo de hacer del conocimiento del personal de la Presidencia 
Municipal de los días festivos, se enviaron circulares indicando los días inhábiles 
como lo marca el Articulo 49 de la Ley del Servicio Civil en el Estado y en apego a 
la Fracción III del Artículo 74 de la Ley federal de trabajo, en el mismo sentido se 
apoyó con renta de mobiliario y personal, así como con Coffe break para 
diferentes eventos realizados por las Direcciones de esta Presidencia Municipal. 

 

Se reforzaron las acciones encaminadas a realizar mantenimiento de los 
edificios de la presidencia municipal con lo cual se demuestra el interés de esta 
administración en mejorar los inmuebles los cuales se enuncian a continuación: 

Se cambiaron algunas piezas de piso que se encontraba quebrado en el 
Edificio Municipal 

• se ilustraron paredes que resultaron garafateadas en el Gimnasio Municipal 
• se cambiaron chapas de las Oficinas de Regidores 
• se reemplazaron lámparas de led en el Gimnasio Municipal 
• se reemplazaron lámparas en el Patio de la Presidencia Municipal 
• Se acondiciono el Foro del gimnasio Municipal con iluminación especial 

para iluminar únicamente el área antes mencionada 
• Se acondicionaron y se repararon todas las fallas eléctricas, de fontanería, 

y de cerrajería del Edificio de la Casa de la Cultura antes Jardín de Niños 
Eva Sámano 

• Se instalaron Oficinas en el Jardín de Niños para que se instalara el 
Patronato de la Feria. (chapas, Vidrios y conexiones) 

• Por otra parte, se llevó a cabo la posada navideña 2018 y se giró la circular 
indicando las vacaciones correspondientes al segundo semestre del 2018. 



 

• Se instalaron lámparas de led en los talleres de Costura y Carpintería del 
CDC 

• Se instalaron lámparas de led en las oficinas de secretaria particular y 
diferentes departamentos 

• Se reemplazaron chapas en aulas del Edificio donde antes era el Jardín de 
Niños Eva Sámano. 

• Se instalaron chapas nuevas en varias oficinas del Edificio Municipal 
• Se realizaron trabajos de limpieza y restauración en la Plaza Cívica. 
• Se dio mantenimiento a la duela del Gimnasio Municipal con productos 

especiales 
• Se realizó trabajos de limpieza y reparación en el Edificio que ocupaba la 

ESGIMA, lo anterior para que fuera ocupado por la Guardia Nacional 
• Se realizaron cambio de lámparas en el Gimnasio Municipal 

 
Con todos los actos, eventos y acciones Anteriormente mencionados refrendamos 
el compromiso que la oficialía mayor tiene para continuar trabajando y seguir 
mejorando en el quehacer diario de la administración de este republicano 
Ayuntamiento. 

 



 

3.6 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  

 
Atendiendo a las metas trazadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y a 
nuestro Plan Operativo Anual, el cual enmarca nuestras actividades en el eje 3 
Trabajo y Progreso: Competitividad y Prosperidad, a continuación, se enuncian las 
actividades realizadas por el Instituto Municipal de Cultura.  

Se llevó a cabo la Segunda 
Etapa del Taller de Barro, en 
coordinación con la subsecretaría 
de Desarrollo Artesanal, para 
lograr que las personas 
desempeñen sus habilidades en el 
manejo de las manualidades con 
el barro. 

 

 

  Se realizó por parte del Instituto Municipal de Cultura el Festival Fandango 
Internacional de Arte Infantil “Gachita Amador” 2018, con las presentaciones de: 

•  Maestra. Gabriela Correa, Cuenta Cuentos de la ciudad de Zacatecas 
• Obra de Títeres “La carpa de 2 colores”, del grupo Guiñoleros de la 

Universidad de Sinaloa. 

 



 

   Además, otra de las actividades importantes en el Instituto fue que realizó 
del Festival Internacional de “Teatro de Calle” 2018 con las siguientes 
presentaciones:  

• Romeo y Julieta, de Cornisa 20 
• Contra las bestias, 

Compañía’voQue’ de Francia 
• Maldodor, Cía. Dementemente, 

de Zac. 
• Fémina, las mujeres mueven el 

mundo de Maracaibo Teatro 

Por lo siguiente, el Instituto 
Municipal de Cultura fue Sede 
Regional para Reunión con Personal 
del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” 

Se llevó a cabo por parte del Instituto la Exposición Multidisciplinaria “El Patio 
de mi Casa”, la exposición de pinturas en diferentes técnicas. 

  De igual manera se realizó el Festival Cultural “Día de muertos”. 

Concurso Regional de Canto, Danzas típicas y Bailes, en coordinación con 
el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 

Asimismo, se llevaron a cabo una Serie de Conciertos:  

• Guitarra, Salón de Eventos FER 
• Piano, en Casa Hogar “Santa Elena” 
• Flauta 

Finalizo sus actividades del mes de diciembre con la presentación de 
Pastorela “El Secreto Divino”. 

Dentro de las actividades en el Carnaval Río Grande 2019 se le denomino 
al Foro Cultural “Maestra Celia García Medina” lo nombraron  así por la 
trayectoria que tenía la Maestra en el Grupo de Danza, con ello hubo las 
siguientes presentaciones: 

• Grupo “Los River’s” 
• Tierra de Danzantes y bailarines 
• Obra de teatro “Una aventura de mariachis” de la Cd. De Zacatecas 
• Son Candela de Aguascalientes y Fundación Ernesto de la Rosa 
• Concurso de Polkas y Chotis amenizado por “Montañeses del Álamo” 
• Ballet “Aguanaval” y Ballet Aztecatl de Nuevo León”,  
• Carnaval en Casa Hogar “Santa Elena” 



 

Otras de las actividades que tuvieron participación fue el Pabellón 
Artesanal dentro del Carnaval 2019 

Expo Multidisciplinaria “Marylú Llamas de Acuña”  

FESTIVAL CULTURAL 2019 

• Grupo Musical Tropical “El Barrio” 
• Academia de Danza “DANARTE”, de Fresnillo, Zac. 
• Día Nacional de la Danza Folclórica Mexicana 
• Compañía de Baile “Griz Torrena” 

Presentación musical Pop Rock Alternativo INVRNO 

Presentación de Obra de Teatro ”Toc, toc”, en la Escuela Primaria “Abel 
Bautista Reyes”, de la comunidad del Fuerte. 

El Instituto Municipal de Cultura su Personal fungió como apoyo con los 
Maestros de Dibujo y pintura como Jurados calificadores en el Concurso local y 
regional de “El Niño y la mar” 

Se llevó a cabo las siguientes exposiciones:  

Exposición Manuel Felguérez “Una expresión creativa” 

Exposición Fotográfica “Vida y Obra” de Manuel Felguérez 

Exposición de pintura “Mi Familia y yo”, del Centro de Atención Múltiple “María 
Montessori” 

 

 

 

 

 



 

3.7 RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS 

 
En el Departamento de Bibliotecas se atendieron las metas trazadas en nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Operativo Anual, en el cual se enmarcan las 
actividades a realizar a lo largo de un año fundamentadas en el eje 3 Trabajo y 
Progreso: Competitividad y Prosperidad atendiendo a esto: 

Una de las actividades que 
se realizó con continuidad fue la 
limpieza de acervo cada dos 
meses, esto con la finalidad de 
que los libros que necesiten los 
usuarios estén en buenas 
condiciones al momento de 
utilizarlos. 

Realizó también actividades 
culturales, el altar de día de 
muertos, pero antes de hacer lo 
del altar se tiene que elaborar un 
fomento a la lectura. 

En Diciembre se elaboró actividades los usuarios referentes a navidad en 
las 14 Bibliotecas que hay en el Municipio, esto lo hacen con la finalidad de que 
los usuarios sean más creativos. 



 

Dentro de sus 
actividades el retiro de 
etiqueta en los libros y la 
elaboración de etiquetas 
nuevas, también dan 
papelería a préstamo a 
través de una solicitud 
para poder dar el material 
que pidan los usuarios. 

El Departamento de 
Bibliotecas da la 
oportunidad de otorgar 
credenciales para que los 
usuarios puedan llevarse 

de préstamo los libros a sus hogares. 

Se realizó donación de acervo a diferentes corporaciones, esto con la 
finalidad de hacer de la lectura un hábito para la ciudadanía y tenga más 
fomento con la lectura. 

En el mes de abril se realizan actividades para el festejo del día del niño en 
las 14 bibliotecas, pero todo enfocado al fomento a la lectura. 

También realizan actividades el día 23 de abril ya que es el día Nacional 
del Libro. 

En el mes de julio se llevaron a cabo los cursos de verano mis vacaciones 
en la biblioteca 2019, para todos 
los niños y fomentar más la 
lectura y aprendizaje en ellos en 
el tiempo de receso escolar. 

El Departamento de 
Bibliotecas durante el año realizo 
534 visitas guiadas en las 14 
Bibliotecas que están en las 
comunidades como en la 
Cabecera Municipal y en las 
actividades al realizar el fomento 
a la lectura fueron 9,365 usuarios. 

Están logrando atender al año a 55,308 usuarios en las 14 Bibliotecas que 
cuenta el Municipio para que así tengan más amplios conocimientos, asisten para 
poder encontrar la información de una manera más accesible y entendible. 

 



 

3.8 CRONISTA MUNICIPAL 

 
El Cronista Municipal en las metas trazadas en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo y el Plan Operativo Anual, en el cual se enmarcan las actividades a 
realizar a lo largo de un año fundamentadas en el eje 3 Trabajo y Progreso: 
Competitividad y Prosperidad, que consta de dos partes: 

Una primera parte que podemos decir que se trata de una exposición de 
motivos sobre la naturaleza y la función del cronista; enmarcada dentro de una 
dinámica relacional con las comunidades, gremios o personas, bien sean estos o 
estas locales, regionales o nacionales.  

 
El oficio del cronista es estudio e investigación y debe proyectar 

actividades culturales y sociales siempre en representación del municipio y no a 
favor de una individualidad; el trabajo del cronista está en la calle, en las 
instituciones académicas y educativas.  

 
O está en los archivos documentales en 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 no lo circunscribe a un mero 
cargo burocrático. 

 
En la segunda parte presento una reseña cronológica de todas mis 

actividades realizadas durante este tiempo que acoto. 



 

1) Promoción y asistencia a 
eventos culturales, institucionales, 
educativos, divulgación histórico-
cultural (escritos y relaciones con 
los medios de comunicación, 
charlas, conferencias educativas 
etcétera).  Asesoría e información 
histórico-cultural a personas o 
alumnos de diversas instituciones 
educativas.  

2) Se acudió el 30 de noviembre 
de 2018 al VI Congreso de la 
Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas de México, con sede la 
Ciudad de Texcoco, Estado de México; en el que un servidor fue reconocido 
como: “EL CRONISTA MEXICANO 2018”, por concluir satisfactoriamente los 
estudios de Licenciatura en Historia y por obtener el título respectivo. 

3) El día 3 de febrero de 2019, en el Salón Imperial de esta ciudad de Río Grande 
se celebró la presentación del libro “La Masonería en Río Grande”, su historia. De 
la autoría de un servidor. Contando con presentadores nacionales de Durango, 
Zacatecas y Nuevo León.  

4) El día 24 de febrero de 2019, dentro del marco del LI Aniversario del Decreto de 
“Cuidad de Río Grande”, se presentó el libro “Los Municipios de Zacatecas, 
memoria y patrimonio” del cual un servidor es Co-autor del mismo. 

5)  El 28 de abril de 2019 dentro del 
XXVII Congreso Internacional de 
Texcoco; la Academia de Historia 
Regional de Texcoco otorgó a un 
servidor la presea TEPUZTLAHCUILLOLI  
2019 por la dedicación a la crónica, 
rescatando diariamente el pasado 
de nuestra comunidad, 
fortaleciendo el sentido de 
pertenencia a nuestro lugar de 
origen. 

6) El día 25 y 26 de mayo de 2019, la crónica municipal participo en el VI 
Congreso Estatal Ordinario, participando con la ponencia “Sendero de la Historia 
Olvidada”, obteniendo el honroso Tercer Lugar. Conmemorando los 500 años del 
encuentro de dos culturas. 

7) El día 9 de julio de 2019, se presentó el libro “Asentamientos Virreinales”, 
comentándolo el Ingeniero Julio Ramírez López, Presidente Municipal y Licenciado 
Manuel González Ramírez, Presidente de la Asociación de Cronistas de México. 



 

 

3.9 ARCHIVO HISTÓRICO  

Se atiende a las metas trazadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y el Plan 
Operativo Anual, en el cual se enmarcan las actividades a realizar a lo largo de 
unos años fundamentados en el eje 3 atendiendo a lo siguiente: 

Dentro de sus actividades la que es más continua, son las visitas guiadas 
asisten Instituciones al Archivo Histórico y el personal de ahí, les dan un recorrido 
para que conozcan las instalaciones y el material que tienen de exhibición. 

También se llevó cabo la difusión por medio de redes sociales toda y cada 
una de las actividades realizadas en el transcurso del año se publica en nuestra 
página de Facebook, así como publicaciones de cartulinas del cine que se 
encontraba en la Ciudad, reseñas y capsulas históricas, fotografías de corte 
antiguo y biografías. 

Se asistió a la invitación a la clausura de la segunda parte del taller de 
barro con la exhibición de pinturas y las manualidades hechas de barro por las 
personas que asisten a dicho taller y ver el aprendizaje que desempeñaron para 
realizar su trabajo. 

La ciudadanía va a donar las cosas materiales que ya están obsoletas para 
tenerlas de exhibición en el archivo histórico y ver el tiempo de antigüedad que 
tienen las donaciones. 

Se está acondicionando el Museo y la sala Audiovisual, se realiza el arreglo 
de la fachada de este edificio y la construcción de un mostrador para el museo 
para que se le dé una mejor imagen a las Instalaciones. 

Se les hizo la cordial invitación para asistir al foro Zacatecas Ley General de 
Archivos que es para determinar las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público 
de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica.  

 

 



 

EJE ESTRATÉGICO 4 
DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL E IMPACTO AMBIENTAL 

 

Generar las condiciones de equilibrio entre las necesidades de Desarrollo de una 
población en crecimiento y su impacto inherente al medio ambiente y el territorio.  

Logrando la sostenibilidad de los recursos naturales y que los asentamientos 
Humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. 

Generar las condiciones de equilibrio para hacer de Rio Grande un 
municipio sustentable que nos permita resguardar los recursos naturales, aplicar la 
ley y los reglamentos que nos ayuden evitar contaminaciones atmosféricas, 
auditivas, visuales, de basura y de aguas negras y obtener un desarrollo territorial 
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
4.1 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

La construcción de obras de infraestructura vial y equipamiento urbano, así como 
el mantenimiento de las mismas, así como el dotar de servicios públicos de 
calidad y oportunos no solo es responsabilidad sino la exigencia justa de la 
población en general para este republicano Ayuntamiento.  

Este compromiso recae en la Dirección de Obras y servicios Públicos, que 
de manera conjunta y coordinada con los tres órdenes de gobierno trabaja para 
que los ciudadanos de Rio Grande mejoren su calidad de vida. 

Es por esto que, en cumplimiento del ejercicio de informar el quehacer de 
esta Dirección de Obras y Servicios Públicos y en cumplimiento de las metas 
establecidas en el eje 4 de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, el cual a través 
de las líneas estratégicas, trabaja sin claudicar en sus esfuerzos para contribuir en 
el desarrollo y mejoramiento del municipio de Rio Grande, informa lo siguiente:  

 

FONDO III. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. 

En este periodo se contrataron 4 obras de Ampliación de Red Eléctrica con una 
inversión de $834,945.18; 4 obras de Red de Alcantarillado con una inversión de 
$913,071.32 y una de Agua Potable por $76,927.93. 

Se presentaron las propuestas de inversión del año en curso lo que derivo la 
aprobación de la segunda propuesta del FIII el día 21 de noviembre. 



 

También se contrataron 3 
obras de Agua Potable con una 
inversión de $403,480.93; y 5 de 
Red de Alcantarillado con una 
inversión de $813,062.64 y 2 obras 
de Infraestructura básica 
educativa con una inversión de 
$125,008.62.  

Ahora bien, se continúa 
trabajando durante este periodo 
administrativo en donde se le da 
seguimiento a 41 expedientes de 
obras o acciones propuestas durante este trimestre. Durante el mismo periodo se 
llevó a cabo la entrega recepción un total de 41 obras. 

FONDO III. ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 

Bien, se continua trabajando para cumplir con los objetivos planteados en nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo es por esto que, en este mes se contrataron dos 
arrendamientos por cinco meses correspondientes a dos lotes de vehículos, del 
rubro de Gastos Indirectos con una inversión total de $400,000.00. 

De igual forma se contrató una obra del rubro de Gastos Indirectos: 
Remodelación de oficina Sindicatura municipal con una inversión total de 
$365,000.00; se hicieron tres adquisiciones con el rubro Desarrollo Institucional con 
una inversión de $453,705.04. 

Se contrató una obra de Alcantarillado, dos de Ampliación de Red 
Eléctrica; una de Infraestructura Básica educativa y dos de urbanización 
Municipal, con una inversión total de $1, 481,115.75.      

Igual que en el trimestre pasado continuamos trabajando durante este 
periodo donde se le da seguimiento a 61 expedientes de obras o acciones 
propuestas durante este trimestre. Durante el mismo periodo se llevó a cabo la 
entrega recepción un total de 1 obra. 

   FONDO III. ABRIL - AGOSTO DEL 2019. 

A través de procesos de contratación de obra pública en este se contrataron 
cuatro obras: una de alcantarillado y tres de urbanización con una inversión total 
de $1, 155,501.77. 

Además, se contrataron ocho obras: una de Salud, una de Urbanización, 
dos de Alcantarillado, una de Infraestructura Básica Educativa, una de 
Mejoramiento de Vivienda, una de Electrificación y una de Alumbrado, con una 
inversión total de $4,655,452.60.                               



 

De igual forma se contrató 
una obra de alcantarillado, dos 
de ampliación de red eléctrica; 
una de infraestructura básica 
educativa y dos de urbanización 
municipal, con una inversión total 
de $1, 481,115.75. 

En el mismo tenor de 
trabajo se contrataron seis obras: 
una de Agua Potable, una de 
Salud, tres de Infraestructura de 
Educación Básica, y una de 
Alumbrado Público, con una inversión de $1,345,211.79. 

En el mismo tenor de trabajo que los trimestres pasados se continuó 
trabajando durante este periodo trimestral dándole seguimiento a expedientes de 
obras o acciones propuestas durante este trimestre. Durante el mismo periodo se 
llevó a cabo la entrega recepción un total de 5 obras. 

En lo que compete al trabajo administrativo nos permitimos comunicar que 
cumplimos en tiempo y forma con la realización de los informes, semanales, 
mensuales y trimestrales correspondientes a las diferentes instancias fiscalizadoras 
como lo son ASE, CEVAL, CONEVAL, PORTAL APLICATIVO DE HACIENDA, así como 
también subir la información al portal del IZAI y la elaboración de Cedula de 
Verificación en SEDESOL. 

 

FONDO IV. OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2018. 

Dentro de las actividades realizadas podemos encontrar las reuniones con los 
regidores encargados de la comisión de Obra Pública donde se aprobaron la 
Primer, Tercer y Cuarta propuesta del FIV 2018, lo que permitió llevar a cabo las 
acciones en el primer trimestre las a continuación se describen. 

Realizamos pagos de pasivos por la cantidad de $1, 694,372.65, en el rubro 
de seguridad pública $744,214.71, en el rubro de aguas residuales por $129,886.00, 
con una inversión total por mes de $2, 568,473.36. (Octubre). 

Se continúan realizando los pagos de pasivos por la cantidad de 
$544,785.19, en el rubro de Seguridad Pública $196,374.35, con una inversión total 
por mes de $741,159.35. (Noviembre). 

También Se hicieron pagos de pasivos por la cantidad de $3, 651,481.33, en 
el rubro de Seguridad Pública $3,951,325.07, en el rubro de Áreas de Recaudación 
por $1,627,321.92, con una inversión total por mes de $10,080,128.33. (Diciembre) 

 



 

FONDO IV. ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2019. 

En este trimestre, en el mes de enero continuamos con dos reuniones con la 
comisión de Obra Pública, donde se aprobó la Primer propuesta del FIV 2019 con 
una inversión de $20, 307,794.11 y la Segunda propuesta del FIV con una inversión 
de $754,464.59. 

En el mismo periodo se realizaron pagos de pasivos por $1, 500,519.42; en el 
rubro de Aguas Residuales por $129,886.00, con un gasto total de $1, 630,405.42. 
$1, 947,191.59; en el rubro de Seguridad Pública por $519,210.92 con un gasto 
total de $2, 466,402.51.  

FONDO IV. ABRIL – AGOSTO DEL 2019. 

Se continuo con las reuniones, por lo cual se llevó a cabo una reunión con la 
comisión de Obra Pública, donde se aprobó la Tercer propuesta del FIV 2019 con 
una inversión de $1, 292,376.21. Además, se llevó a cabo entrega en tiempo y 
forma la cuenta pública 2018 (Abril). 

Se hicieron pagos de pasivos por $2, 331,101.20; en Aguas Residuales 
$136,005.00 y en Seguridad Pública $70,077.97 con un gasto total de $2, 
537,184.17. 

Se llevó a cabo una reunión con la comisión de Obra Pública, donde se 
aprobó la Cuarta propuesta del FIV 2019 con una inversión de $4, 120,322.89. 
(Mayo). 

Se continuaron realizando pagos de pasivos por $2, 607,359.14 y en 
Seguridad Pública $713,395.66 con un gasto mensual total de $3, 320,754.80. De 
igual forma se realizaron pagos de pasivos por $2, 485,268.61 y en Seguridad 
Pública por $195,117.30 con un gasto mensual total de $2, 680,385.91. 

Una gran parte del trabajo administrativo del departamento en este 
periodo se refleja en los informes semanales, mensuales y trimestrales presentados 
en tiempo y forma, dirigidos a las diferentes instancias fiscalizadoras como lo son 
el informe físico-financiero a la ASE, al CEVAL CONEVAL informes correspondientes 
y se capturo el Tercer, Primer y Segundo trimestre en el Portal Aplicativo de 
Hacienda, de igual 
forma se subió la 
información 
correspondiente al 
portal del IFAI en 
cada uno de los 
trimestres que 
comprenden el 
periodo contemplado 
en este informe. 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA (PMO). 

Octubre del 2018. 

• Se realizó reunión con la Comisión de Obra Público donde se aprobó 
Informe Físico-Financiero. 

• Se contrataron 2 obras de Estudios y proyectos con una inversión de 
$152,598.00. 

• Dentro de la revisión de obras o acciones se le da seguimiento a 15 
expedientes. 

• Se contrataron 2 obras de estudios y proyectos con una inversión de $ 
152,598.00. 

• Se elaboró y entrego informe Físico-Financiero ante la Auditoria Superior del 
Estado (ASE). 

• Se continuó trabajando en 15 expedientes unitarios para captura en el 
SAACG.NET y SIA y se subió la información correspondiente al portal del 
IZAI. 

• Se entregó presupuesto de Ingresos del 2019. 
 

Noviembre del 2018. 

• Se da seguimiento a 16 expedientes de las obras o acciones propuestas. 
• Se contrató la obra “Remodelación de la Secretaría de Gobierno del 

republicano Ayuntamiento en la Presidencia Municipal” con una inversión 
de $393,970.93. 

• Se elaboró y entrego informe Físico-Financiero ante la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) y se entregó el presupuesto de egresos del 2019. 

• Se entregó la obra “Remodelación de la Secretaría de Gobierno del 
republicano Ayuntamiento en la Presidencia Municipal”. 

Diciembre del 2018. 

• Se realizó reunión con la Comisión de Obra Pública donde se aprobó 
Informe Físico-Financiero. 

• Se dio seguimiento a 21 expedientes de las acciones y obras propuestas. 
• Se contrató 1 obra “Construcción de Banqueta en Calle Iturbide de la 

comunidad de la luz Río Grande, Zacatecas con una inversión de 
$90,842.00. 

• Se elaboró y entrego informe Físico-Financiero ante la Auditoria Superior del 
Estado (ASE). 

• Se trabajó en 21 expedientes para registro en el SAAC.NET Y EL SIA. 
• Se entregó la obra “” Construcción de Banqueta en Calle Iturbide de la 

comunidad de la luz río Grande, Zac”. 
• Se aprobó convenio trianual de colaboración entre el Municipio de Río 

Grande y la SEDUVOT (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial) del Estado de Zacatecas. 



 

Enero del 2018. 

• Se revisaron 11 expedientes de las obras o acciones propuestas. 
• Se elaboró informe físico-

financiero para la ASE, y 
se subió información a la 
plataforma del IZAI. 

• Se comenzó a preparar 
la documentación para 
entrega de cuenta 
pública. 

• Se complementó 
documentación, para 
mandar a la ASE. 

• Se hizo la instalación de 
lámparas Led en la calle Hidalgo de la colonia centro, y mantenimiento 
general en la cabecera municipal y sus comunidades con una inversión 
total de $122,786.61. 

• Se procedió a realizar la recolección de basura en la cabecera 
municipal y sus comunidades, así como a darle mantenimiento al 
Relleno Sanitario con una inversión total de $567,361.20. 

• Se realizaron trabajos de mantenimiento a calles y caminos, 
elaboración de banquetas y guarniciones con una inversión de 
$229,978.57. 

• Se dio mantenimiento general a las diferentes áreas verdes del 
municipio y sus comunidades con una inversión total de $853,905.24. 

• Se dio mantenimiento a los diferentes edificios públicos del Municipio 
con una inversión de $50,077.50. 

• Se dio mantenimiento general a la Unidad Deportiva con una inversión 
de $112,431.63. 

• En el mes de enero se realizó una erogación total de $2, 487,738.25. 

Febrero del 2019. 

• Se realizó reunión con la Comisión de Obra Pública donde se aprobó 
Informe Físico-Financiero, Cierre del ejercicio 2018, presentación del PMO 
2019. 

• Se dio seguimiento a 14 expedientes de las acciones y obras propuestas. 
• Se elaboró informe físico-financiero para la ASE. 
• Se comenzó a preparar la documentación para entrega de cuenta 

pública. 
• Se complementó documentación para mandar a la ASE. 
• Se hizo la instalación de lámparas Led en la calle Irapuato de la colonia El 

Bajío, se adquirió un transformador para el Paseo Arturo Castillo, y 
mantenimiento general en la cabecera municipal y sus comunidades con 
una inversión total de $526,285.17. 



 

• Se procedió a realizar la recolección de basura en la cabecera municipal y 
sus comunidades, así como a darle mantenimiento al Relleno Sanitario con 
una inversión total de $577,467.49. 

• Se realizaron trabajos de mantenimiento a calles y caminos, elaboración 
de banquetas y guarniciones con una inversión de $244,736.42. 

• Se dio mantenimiento general a las diferentes áreas verdes del municipio y 
sus comunidades con una inversión total de $551,183.43. 

• Se dio mantenimiento a los diferentes edificios públicos del Municipio con 
una inversión de $14,858.09. 

• Se dio mantenimiento general a la Unidad Deportiva con una inversión de 
$124,881.28. 

• En el mes de febrero se realizó una erogación total de $2, 547,586.08. 

Marzo 2019. 

• Se dio seguimiento a 14 expedientes de las acciones y obras propuestas. 
• Se elaboró informe físico-financiero para la ASE. 
• Se comenzó a preparar la documentación para entrega de cuenta 

pública. 
• Se complementó documentación para mandar a la ASE. 
• Se hizo la instalación de lámparas Led en la Cancha de usos múltiples de la 

comunidad de las Esperanzas, Acceso a la comunidad de Los Ramírez y 
mantenimiento general en la cabecera municipal y sus comunidades con 
una inversión total de $846,519.27. 

• Se procedió a realizar la recolección de basura en la cabecera municipal y 
sus comunidades, así como a darle mantenimiento al Relleno Sanitario con 
una inversión total de $609,446.19. 

• Se realizaron trabajos de mantenimiento a calles y caminos, elaboración 
de banquetas y guarniciones con una inversión de $19,280.63. 

• Se dio mantenimiento general a las diferentes áreas verdes del municipio y 
sus comunidades con una inversión total de $476,982.23. 

• Se dio mantenimiento a los diferentes edificios públicos del Municipio con 
una inversión de $12,622.89. 

• Se dio mantenimiento general a la Unidad Deportiva con una inversión de 
$142,685.29. 

• Se contrató la obra:” Nivelación de losa e Impermeabilización de CDC las 
Palomas, Fraccionamiento La estrella, Rio Grande, Zacatecas con una 
inversión de $151,578.04. 

• En el mes de marzo se realizó una erogación total de $2, 684,987.30. 

Abril del 2019. 

• En este mes se contrató la obra: Rehabilitación de Sanitarios en Auditorio 
Municipal, Colonia Centro, Río Grande, Zacateca. con una inversión total 
de $239,300.76, y se hizo un procedimiento de invitación a cuanto menos 



 

tres para adquirir una Retroexcavadora Seminueva JCB Modelo 3CX 
Global. 

• Se dio seguimiento a 17 expedientes de las acciones y obras propuestas. 
• Se elaboró informe físico-financiero para la ASE, y se subió información a la 

plataforma del IZAI. 
• Se complementó documentación, para mandar a la ASE. 
• Se hizo la instalación de lámparas Led en la calle Tacuba, en el CDC, 

colonia Azteca, Comunidad de las Esperanzas, colonia Ruiz Cortines, 
Genaro Codina y Abel Cruz, además de dar Mantenimiento General a las 
Luminarias de la Cabecera Municipal y sus Comunidades. Con una 
inversión de $164,190.68. 

• Se procedió a realizar la recolección de basura en la cabecera municipal y 
sus comunidades, así como a darle mantenimiento al Relleno Sanitario con 
una inversión total de $521,537.59. 

• Se realizaron trabajos de mantenimiento a calles y caminos, elaboración 
de banquetas y guarniciones con una inversión de $5,777.20. 

• Se dio mantenimiento general a las diferentes áreas verdes del municipio y 
sus comunidades con una inversión total de $578,554.07. 

• Se dio mantenimiento a los diferentes edificios públicos del Municipio con 
una inversión de $365,696.96. 

• Se dio mantenimiento general a la Unidad Deportiva con una inversión de 
$138,306.48 

• Se realizó reunión con la Comisión de Obra Pública donde se aprobó 
Informe Físico-Financiero del PMO. 

• Se hizo la entrega de 1 obra. 
• En el mes de mayo se realizó una erogación total de $1, 679,272.95. 

Mayo del 2019 

• Se realizó reunión con la Comisión de Obra Pública donde se aprobó 
Informe Físico-Financiero del PMO 2019. 

• Se dio seguimiento a 14 expedientes de las acciones y obras propuestas. 
• Se elaboró informe físico-financiero para la ASE. 
• Se complementó documentación para mandar a la ASE. 
• Se hizo la instalación de lámparas Led en la calle Quetzal de la colonia 

Imperio Azteca y calle Insurgentes de la comunidad de Loreto con una 
inversión total de $179,089.45. 

• Se procedió a realizar la recolección de basura en la cabecera municipal y 
sus comunidades, así como a darle mantenimiento al Relleno Sanitario con 
una inversión total de $285,602.21. 

• Se realizaron trabajos de mantenimiento a calles y caminos, elaboración 
de banquetas y guarniciones con una inversión de $17,136.93. 

• Se dio mantenimiento general a las diferentes áreas verdes del municipio y 
sus comunidades con una inversión total de $616,815.85. 



 

• Se dio mantenimiento 
a los diferentes edificios 
públicos del Municipio con 
una inversión de $2,245.01. 

• Se dio mantenimiento 
general a la Unidad 
Deportiva con una inversión 
de $146,824.34. 

• En el mes de mayo se 
realizó una erogación total 
de $1, 098,340.62. 

•  

Junio, julio y agosto del 2019.  

• Se realizó reunión con la Comisión de Obra Pública donde se aprobó 
Informe 

• En este mes se contrataron tres obras de urbanización por la cantidad de 
$702,475.67. 

• Se dio seguimiento a 18 expedientes de las acciones y obras propuestas. 
• Se elaboró informe físico-financiero para la ASE, y se subió información a la 

plataforma del IZAI. 
• Se complementó documentación para mandar a la ASE. 
• Se hizo la instalación de lámparas Led en la calle Independencia, La 

Escondida de la comunidad de Ignacio Zaragoza, Insurgentes de la 
comunidad de Loreto, C. Ramón Badillo y mantenimiento general en la 
cabecera municipal y sus comunidades con una inversión total de 
$297,291.99. 

• Se procedió a realizar la recolección de basura en la cabecera municipal y 
sus comunidades, así como a darle mantenimiento al Relleno Sanitario con 
una inversión total de $578,365.21. 

• Se realizaron trabajos de mantenimiento a calles y caminos, elaboración 
de banquetas y guarniciones con una inversión de $24,655.16. 

• Se dio mantenimiento general a las diferentes áreas verdes del municipio y 
sus comunidades con una inversión total de $602,753.59. 

• Se dio mantenimiento a los diferentes edificios públicos del Municipio con 
una inversión de $4,013.12. 

• Se dio mantenimiento general a la Unidad Deportiva con una inversión de 
$216,136.15. 

• Se hizo la entrega de 3 obras. 
• En el mes de junio se realizó una erogación total de $3, 047,090.33. 

 

 

 



 

Programas Federales octubre, noviembre y diciembre del 2018. 

En este  periodo se 
contrataron 2 obras de Sitios 
Históricos y Culturales 
(Templos) con una inversión 
de $3,678,916.21; 8 obras de 
Urbanización Municipal 
referente a Pavimentación 
con una inversión de 
$6,766,175.03 , 2  de Agua 
Potable por $12,214,039.80 y 

una de Alumbrado Público con una inversión de $1,788,310.90. De igual forma se 
contrataron 1 obra de Infraestructura Educativa con una inversión de $1, 
155,014.75. 1 adquisición de Mejoramiento de vivienda con una inversión de   $2, 
226,791.68. 

Continuando con la información referente a la contratación derivadas de las 
aportaciones federales a las cuales se les está dando seguimiento a 17 obras. 

En el misma tesitura de trabajo se dio seguimiento a 29 expedientes de las 
acciones y obras propuestas, de igual forma se realizaron informes semanales, 
mensuales y trimestrales correspondientes a las diferentes instancias fiscalizadoras 
tales como Auditoria Superior del Estado (ASE), al CEVAL, CONEVAL así como 
también la captura del 3er trimestre en el Portal Aplicativo de Hacienda, 

Agosto del 2019. 

En este mes se contrataron 
3 obras de Agua Potable 
con una inversión de 
$6’668,072.44; 2 obras de 
Alcantarillado por 
$7’381,410.40 del Programa 
PROAGUA Y APAUR, 
además se dio seguimiento 
a 5 expedientes de 
Programas Federales y Se 
entregó a la ASE, al CEVAL 
CONEVAL informes 
correspondientes. 

 

 



 

A continuación se anexa una tabla donde se muestran específicamente, todas 
las obras contratadas en el periodo comprendido del mes de Octubre del 2018 a 
Agosto del 2019.   

Octubre - diciembre del 2018. 

Lugar Programa Descripción Total 

Tetillas (ex 
hacienda 

de tetillas) 

Infraestructura 
básica 

educativa 

Construccion de escuela de telebachillerato, 
comunidad de tetillas, rio grande, zac. 

$1,160,896.63 

Los nuñez Alcantarillado Rehabilitación de red de alcantarillado en calle 
principal 

$64,696.52 

Los nuñez Agua potable Rehabilitación de red de agua potable  en calle 
principal 

$77,164.08 

Las 
piedras 

Agua potable Ampliación de red de agua potable pino suárez y 
emiliano zapata 

$131,260.00 

Ignacio 
zaragoza 

(san 
lorenzo) 

Alcantarillado Ampliación de red de alcantarillado en calle eilio 
portes gil 

$75,637.28 

Ignacio 
zaragoza 

(san 
lorenzo) 

Alcantarillado Ampliación de 63 ml de red de alcantarillado para 3 
viviendas en calle ferrocarril (63 ml) 

$72,934.41 

Col. 
Adolfo 
lópez 

mateos 
1ra 

sección 

Alcantarillado Ampliación de red de alcantarillado, tomas 
domiciliarias y cunetas en calles evaristo pérez y 

pánfilo natera 

$377,796.31 

Los 
ramírez 

Alcantarillado Ampliación de red de alcantarillado en calle 
división del norte 

$175,508.36 

Las 
piedras 

Agua potable Rehabilitación de red de agua potable en calle sin 
nombre 

$170,000.00 

Col. 
Adolfo 
lópez 

mateos 
1ra 

sección 

Alcantarillado Ampliación de red de alcantarillado en calle tomás 
domínguez 

$114,306.79 

La luz Infraestructura 
básica 

educativa 

Onstrucción de barda perimetral en escuela 
telesecundaria 

$80,011.45 

La luz Infraestructura 
básica 

Rehabilitación de cisterna en escuela primaria 
federal francisco i. Madero 

$45,545.00 



 

educativa 

Los 
ramírez 

Agua potable Ampliación de red de agua potable en calle 
división del norte 

$102,220.93 

Colonia 
del norte 

Electrificación 
rural y de 
colonias 

pobres 

Ampliación de red eléctrica con 4 postes para 6 
viviendas en calle durango y baja california sur 

$160,204.91 

Col. San 
ángel 

Electrificación 
rural y de 
colonias 

pobres 

Ampliación de red de eléctrica con 4 postes para 6 
viviendas en calle rio de la plata de la colonia san 

ángel 

$199,520.00 

Col. Los 
llaneros 

Electrificación 
rural y de 
colonias 

pobres 

Ampliación de red eléctrica con 6 postes para 11 
viviendas en calle lázaro cárdenas y calle morones, 

colonia los llaneros 

$258,119.16 

Col. Loma 
prieta 

Electrificación 
rural y de 
colonias 

pobres 

Ampliación de red eléctrica en calle sin nombre 
(acceso al cecyt) colonia loma prieta 

$220,574.00 

La luz Alcantarillado Ampliación de 217 ml en calle valle nuevo 
(zaragoza) y 113 ml en calle sin nombre de red de 

alcantarillado para 19 viviendas de la colonia la luz 

$229,779.24 

Colonia 
del norte 

Alcantarillado Ampliación de 113 ml en calle nayarit y 59 ml en 
calle tamaulipas de red de alcantarillado para 10 

viviendas de la colonia del norte 

$137,578.78 

Los 
ramírez 

Alcantarillado Ampliación de 662 ml de red de alcantarillado para 
30 viviendas en calle villegas (557 ml) el refugio (105 

ml) 

$484,543.22 

Río grande Mejoramiento 
de vivienda 

Dotación de 200 calentadores en varias 
comunidades, río grande, zac. 

$1,143,000.00 

Río grande Mejoramiento 
de vivienda 

Suministro y colocación de 200 calentadores solares 
en varias comunidades, río grande, zac. 

$1,143,000.00 

      $6,624,297.07 

 

 

 

 

 

 



 

Enero – agosto del 2019. 

Localidad Programa Descripción Total 

Fraccionamient
o méxico 

Agua potable Ampliación de red de agua potable en calle 
informática, fraccionamiento méxico, río 
grande, zac. 

$27,805.49 

Los conde Agua potable Ampliacion de red electrica en calle leona 
vicario en la com. Los conde, rio grande, zac. 

$359,030.63 

Tetillas (ex 
hacienda de 
tetillas) 

Agua potable Ampliación de 1,969 ml de red de agua potable 
para 68 viviendas en las siguientes calles: calle 
20 de noviembre (238m), calle vicente guerrero 
(635m), calle deportiva salida al boyero (200m), 
calle deportiva a un costado de kinder 365m), 
calle sin nombre  

$671,778.77 

Loreto Agua potable Ampliacion de red de agua potable en priv. 
Insurgentes de loreto, río grande, zac. 

$63,943.99 

Loreto Agua potable Ampliacion de red de agua potable en calle 
arroyo seco de loreto, río grande, zac. 

$78,429.85 

Fraccionamient
o méxico 

Alcantarillado Ampliación de 75 ml de red de alcantarillado en 
calle informática, col. México, río grande, zac. 

$71,114.54 

Col. Francisco 
garcia salinas 

Alcantarillado Ampliación planta de tratamiento de aguas 
residuales en comunidad de francisco garcia 
salinas, río grande, zac. 

$1,337,651.24 

Emiliano zapata 
(morones) 

Alcantarillado Drenaje pluvial en acceso a la comunidad de 
emiliano zapata (morones), río grande, zac. 

$306,474.20 

Tetillas (ex 
hacienda de 
tetillas) 

Alcantarillado Ampliación red de alcantarillado en calle 20 de 
noviembre, comunidad tetillas, río grande, zac. 

$313,913.45 

Col. Adolfo 
lópez mateos 
1ra sección 

Alcantarillado Construccion de colector en la col adolfo lopez 
mateos esgima rio grande zac 

$1,500,218.71 

Anastacio v. 
Hinojosa 

Alcantarillado Rehabilitacion de colector en la com. Anastacio 
v. Hinojosa, río grande, zac. 

$582,525.03 

Col. Adolfo 
lópez mateos 
1ra sección 

Alcantarillado Ampliación red de alcantarillado en calle 
panfilo natera col. López mateos, río grande, 
zac. 

$348,245.72 

Tetillas (ex 
hacienda de 
tetillas) 

Alcantarillado Ampliacion de red de alcantarillado en 4 
viviendas en calle linda vista en la com de 
tetillas, rio grande, zac. 

$161,327.95 

Col. Centro Alumbrado 
publico 

Mejoramiento de alumbrado público en 
boulevard eva samano, colonia centro, río 
grande, zac. 

$126,606.85 



 

Ignacio 
zaragoza (san 
lorenzo) 

Alumbrado 
publico 

Ampliación de 6 postes de alumbrado público 
en calle deportiva, comunidad san lorenzo, río 
grande, zac 

$79,143.06 

Col. Los llaneros Alumbrado 
publico 

Mejoramiento de alumbrado público en calle 
progreso de la colonia los llaneros, río grande, 
zac. 

$129,841.21 

Col. Los sauces Centros de 
salud 

Rehabilitación de hospital comunitario cessa rio 
grande, fraccionamiento los sauces, rio grande, 
zac. 

$682,756.55 

Río grande Desarrollo 
institucional 

Adquisición de centro de copiado canon iradv 
8285r (2 equipos: desarrollo social y obras 
públicas) 

$267,193.98 

Río grande Desarrollo 
institucional 

Adquisición de plotter pw350 para el área de 
proyectos de obras públicas 

$156,521.12 

Río grande Desarrollo 
institucional 

Disco duro interno para laptop ( unidad de 
estado sólido kingston a  400 de 960 gb) 

$29,989.94 

Emiliano zapata 
(morones) 

Electrificación 
rural y de 
colonias 
pobres 

Ampliacion de red electrica en calle v. Carranza 
de la com. Emiliano zapata (morones), rio 
grande, zac. 

$234,780.90 

El fuerte Electrificación 
rural y de 
colonias 
pobres 

Ampliacion de red electrica en callejon jalisco 
de la com. El fuerte, rio grande, zac. 

$264,146.62 

Col. Adolfo 
lópez mateos 
1ra sección 

Electrificación 
rural y de 
colonias 
pobres 

Ampliación de red eléctrica en calle nuevo 
méxico y cananea, colonia adolfo lópez mateos 
1era sección, río grande, zac. 

$570,111.00 

Col. El rosario Electrificación 
rural y de 
colonias 
pobres 

Ampliación de red eléctrica en calle tepechi 
fraccionamiento el rosario, río grande, zac. 

$441,960.00 

Loreto Electrificación 
rural y de 
colonias 
pobres 

Ampliacion de red electrica en calle arroyo seco 
(4 postes) para 12 viviendas de la com. Loreto, 
rio grande, zac. 

$220,110.00 

Río grande Gastos 
indirectos 

Arrendamiento de lote de cuatro vehículos $400,000.00 

Río grande Gastos 
indirectos 

Reparación y servicios  a vehículos de 
departamentos relacionados con el fondo iii 
(incluye vehículos arrendados) 

$129,421.50 

Río grande Gastos 
indirectos 

Remodelación de oficina (sindicatura municipal) $360,000.00 



 

El fuerte Infraestructur
a básica de 
salud 

Rehabilitacion de casa de salud en comunidad 
de tierra blanca, rio grande, zac. 

$84,480.10 

Los conde Infraestructur
a básica 
educativa 

Construccion de domo en escuela primaria "jose 
maria   morelos", en com. De los conde, rio 
grande, zac. 

$578,240.09 

Guadalupe 
(exhacienda de 
guadalupe) 

Infraestructur
a básica 
educativa 

Construcción de barda perimetral de escuela 
primaria benito juárez de exhacienda de 
guadalupe, río grande, zac. 

$205,318.39 

Col. Los llaneros Infraestructur
a básica 
educativa 

Construccion de aula de usos multiples de 
escuela primaria miguel hidalgo y costilla en la 
colonia halcones, rio grande, zac 

$291,723.63 

Tetillas (ex 
hacienda de 
tetillas) 

Infraestructur
a básica 
educativa 

Construccion de aula en telebachillerato de la 
comunidad de tetillas, rio grande, zac. 

$386,311.02 

Fraccionamient
o san judas 

Infraestructur
a básica 
educativa 

Enrace de barda perimetral, en jardin de niños 
eva samano de lopez mateos, fraccionamiento 
san judas, rio grande, zac. 

$202,818.48 

Col. Progreso 
de alfonso 
medina 

Infraestructur
a básica 
educativa 

Construccion de 117.50 metros lineales de barda 
perimetral en jardin de niños "juan ruiz de 
alarcon", col. Progreso, rio grande, zac. 

$210,000.00 

Loreto Infraestructur
a básica 
educativa 

Construccion de cerco perimetral en la escuela 
secundaria tecnica no. 45 galileo galilei en la 
comunidad de loreto, rio grande, zac. 

$448,100.36 

Col. Vista 
hermosa 

Infraestructur
a básica 
educativa 

Terminacion de domo en jardin de niños 
"juventino rosas" , col. Vista hermosa, rio grande 
zac. 

$167,405.95 

Río grande Mejoramiento 
de vivienda 

Instalación de 6 celdas solares, 4 rancho nueva 
rosita, 1 celda comunidad la florida y 1 celda en 
la comunidad el fuerte, río grande, zac. 

$205,551.60 

Los conde Mejoramiento 
de vivienda 

Construcción de un cuarto en una vivienda en la 
com. De ma. Eduviges, siete cuartos en 
cabecera municipal y un cuarto en col. San 
pedro, rio grande, zac. 

$509,340.82 

Río grande Mejoramiento 
de vivienda 

Suministro y colocación de 195 calentadores 
solares en diferentes localidades del municipio 
de río grande, zac. 

$1,033,695.00 

Los ramírez Urbanización 
municipal 

Rehabilitacion de pavimento con concreto 
hidraulico, y banquetas en calle zacatecas en la 
comunidad de los ramirez, rio grande, 
zacatecas. 

$358,866.95 

Los ramírez Urbanización 
municipal 

Pavimentacion de concreto hidraulico en calles 
benito juarez, reforma y 5 de mayo en la 
comunidad de los ramirez, rio grande, zac. 

$290,433.82 



 

Col. Adolfo 
lópez mateos 
1ra sección 

Urbanización 
municipal 

Construcción de banquetas y guarniciones en 
calle panfilo natera, colonia adolfo lopez 
mateos, río grande, zac. 

$56,949.94 

Las piedras Urbanización 
municipal 

Rehabilitación de camino sacacosechas y obras 
hidráulicas 

$423,532.40 

Ignacio lópez 
rayon (los 
delgado) 

Urbanización 
municipal 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
plan de guadalupe de la comunidad de ignacio 
lópez rayón, río grande, zac 

$339,717.52 

Los ramírez Urbanización 
municipal 

Pavimentación de concreto hidráulico, 
guarniciones y banqueta en calles camino real y 
zacatecas, comunidad los ramírez, río grande, 
zac. 

$143,003.85 

Los nuñez Urbanización 
municipal 

Pavimento de 569.00 m2 de concreto hidráulico 
y 309.94 m2 de concreto asfaltico en calle 
principal de la comunidad de los nuñez, rio 
grande, zacatecas. 

$510,196.80 

Loreto Urbanización 
municipal 

Construcción de guarniciones y banquetas en 
calle vicente suarez en la comunidad de loreto 
rio grande zacatecas. 

$287,777.82 

Río grande Infraestructur
a 
penitenciaria 

Rehabilitación y acondicionamiento de baños y 
espacios para la guardia nacional, en antiguas 
instalaciones de la secundaria general ignacio 
manuel altamirano (esgima) etapa 2. 

$1,800,000.00 

Río grande Seguridad 
pública 

Rehabilitación y acondicionamiento de baños y 
espacios para la guardia nacional, en antiguas 
instalaciones de la secundaria general ignacio 
manuel altamirano (esgima). 

$684,879.66 

Río grande Obligaciones 
financieras 

Adquisición de retroexcavadora seminueva jcb 
modelo 3cx global 

$1,230,000.00 

Los conde Agua potable Construcción de planta potabilizadora en la 
localidad de los condes del municipio de río 
grande 

$1,162,790.09 

Tierra blanca Agua potable Equipamiento y línea de conducción de agua 
potable en la localidad de tierra blanca del 
municipio de río grande. 

$1,377,525.40 

La florida Agua potable Mejora de la red de distribución de agua 
potable en la localidad de la florida del 
municipio de río grande 

$4,324,819.64 

Pastelera Alcantarillado Construcción de red de alcantarillado (primera 
etapa) en la localidad de pastelera del 
municipio de río grande 

$5,463,832.34 



 

Ignacio 
zaragoza (san 
lorenzo) 

Alcantarillado Construcción de colector de alcantarillado en la 
cabecera municipal de río grande (san lorenzo) 

$2,260,886.48 

Los ramírez Sitios 
historicos y 
culturales 

Terminación de baños a un costado de la iglesia 
de la comunidad de los ramirez, río grande, zac. 

$254,625.24 

Fraccionamient
o estrella 

Edificios 
administrativo
s  

Nivelación de losa e impermeabilización de cdc 
las palomas, fraccionamiento la estrella, rio 
grande, zac. 

$152,261.54 

Río grande Edificios 
administrativo
s  

Rehabilitación de sanitarios en auditorio 
municipal, colonia centro, rio grande, zac. 

$242,266.13 

Río grande Edificios 
administrativo
s  

Remodelación de oficina de recursos humanos, 
en la presidencia municipal, de rio grande, zac. 

$258,129.84 

Río grande Edificios 
administrativo
s  

Remodelación de oficina de planeación en la 
presidencia municipal, de rio grande zac. 

$242,994.03 

Río grande Infraestructur
a básica 
educativa 

Techumbre en acceso a primaria justo sierra, rio 
grande, zac. 

$48,456.42 

Río grande Infraestructur
a deportiva 

Construccion de parque inclusivo en unidad 
deportiva, rio grande, zac. 

$246,422.14 

      $36,398,395.7
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rio Grande, no se ha terminado de construir, estamos conscientes que  nos falta 
más infraestructura social básica, más espacios públicos que acentúen el sano 
esparcimiento y desarrollo de su gente, de dignificar mayormente los centros 
educativos y sociales, pero hoy podemos notar el esfuerzo y trabajo de un equipo 
conformado por mujeres y hombres con profundo amor a su tierra que sin 
importar horarios de trabajo ponen en cada momento lo mejor de sí, para 
generar documentalmente los proyectos ejecutivos para cualquier obra que sea 
necesaria en algún rincón del Municipio. 

Hoy estamos trabajando para generar una cultura colectiva entre el 
gobierno y la ciudadanía en general para que en la suma de esfuerzos 
avancemos en la mejora de los servicios públicos, nos falta aún más por avanzar, 
nos faltan mayores recursos en las participaciones para la ampliación de metas y 
acciones, pero lo que no nos falta son las ganas de trabajar y terminar de 
construir el Río Grande que brinde la mejor calidad de vida a sus habitantes. 

 

 

 

 

 



 

4.2 DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL 

 
En la misma tesitura de trabajo que se ha venido manejando en este informe de 
gobierno es oportuno mencionar que desde Catastro y predial se está trabajando 
para alcanzar las metas que este Republicano Ayuntamiento se ha planteado en 
el Plan Municipal de desarrollo, específicamente en el eje estratégico número 4, el 
cual nos permite generar las condiciones de equilibrio entre las necesidades de 
desarrollo de una población en crecimiento y su impacto, inherente al medio 
ambiente y el territorio, logrando la sostenibilidad de los recursos naturales y que 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y regulares. 

Es por esto que una de las acciones de este departamento es alcanzar las 
metas que se plantean en el Plan Municipal de Desarrollo, lograr una mayor 
recaudación de recursos públicos municipales y lo estamos haciendo con el 
reparto de invitaciones escritas a los contribuyentes morosos que se encuentran 
atrasados en los pagos de su impuesto predial de los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del 2018 así como también abril, mayo y junio del 2019.  

Derivado de estas acciones el republicano Ayuntamiento aprobó el 
descuento del 80% en actualizaciones y recargos para incentivar a los 
contribuyentes morosos, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
como forma de motivarlos para que acudan a realizar su pago de impuesto 
predial, es por esto que, en diciembre del 2018 se concluye con la entrega del 
reintegro del pago del impuesto predial a los 36 ejidos del municipio 



 

 

Al inicio del ejercicio 2019, se emprendió la campaña de información 
mediante la utilización de medios de comunicación con el objetivo de dar a 
conocer los descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como los 
premios que se podrían recibir al realizarlo, de igual forma se da inicio con las 
reuniones las cuales se llevan a cabo con los representantes de los ejidos del 
municipio para ver la devolución de su pago de predial. 

Asimismo, también en el mes de enero solicitamos al republicano 
Ayuntamiento la autorización de $ 150,000.00 pesos para la compra de varios 
electrodomésticos, los cuales fueron rifados entre los contribuyentes que 
realizaron el pago de su predial en los meses de enero y febrero. 

En febrero del 2019 
continuamos con la campaña 
de información a través de los 
medios de comunicación para 
dar a conocer los descuentos 
por pronto pago del impuesto 
predial así como los premios 
que se podrían recibir al 
realizarlo.  

En Marzo se realizó rifa entre los contribuyentes que realizaron el pago del 
impuesto en los meses de Enero y Febrero, también se dio inicio con la 
actualización al padrón de contribuyentes para hacer el análisis de morosidad 
del impuesto predial para el posterior envío de cartas invitación a fin de 
establecer mecanismos de garantía en el pago del mismo, o bien la 
implementación de Procedimientos Administrativos de Ejecución si el caso así lo 
amerita.  

CONCENTRADO DE EJIDOS 2018.
NO. NOMBRE DEL EJIDO NUM.DE EJIDATARIOS  

CARPETA BASICA
REGISTRADOS EN EL 

PADRON
PAGO DE 

AGOSTADERO
PAGO DE 

TEMPORAL
REMBOLSO 100% SOLICITUD 

ENTREGADA
OBSERVACIONES

1 RIO GRANDE 360 289 46,124.00              47,274.00                93,398.00                      ok MATERIAL PARA CONSTRUCCION
2 LA LUZ 276 261 10,709.00              37,720.00                48,449.00                      ok.7 POSTES Y ALAMBRE PARA REPARAR EL POTRERO
3 LA FLORIDA 103 122 5,235.00                15,675.00                20,910.00                      OK. 11 CEMENTO     

4 SEIS DE ENERO  130 98 22,383.50              14,450.00                36,833.50                      OK. 9  
5 SAN FELIPE 98 97 3,306.00                24,444.00                27,750.00                      OK. 10 CEMENTO
6 PRESA DE TETILLAS 145 104 5,747.00                13,200.00                18,847.00                      OK 1 DIESEL PARA DESENSOLVAR EL TANQUE DE LAS PREÑADAS

7 TETILLAS 121 186 8,140.00 20,570.00                28,710.00                      OK  2 CEMENTO , ALAMBRE  DE PUAS  Y POSTES

8 PASTELERA 79 ´118 FALTA ENTREGARLO A COMISARIADO
9 LORETO 174 243 31,840.00              31,350.00                63,190.00                      OK16 PENDIENTE

10 LA ESTANZUELA 36 60 959.00                   10,370.00                11,329.00                      OK 8 CEMENTO
11 VICENTE GUERRERO 59 60 2,299.00                9,008.00                  11,307.00                      OK 6 CEMENTO (PARA ENJARRE DEL SALON EJID.Y BARDA EN EL PANTEON)

12 IGNACIO L. RAYON 102 100 5,008.00                14,025.00                19,033.00                      OK 15 MATERIAL PARA CONSTUCCION DE BAÑOS EN EL SALON EJIDAL

13 TIERRA BLANCA 144 141 6,771.00                20,740.00                27,511.00                      OK POSTAS Y ROLLO DE ALAMBRE

14 JOSE MA. MORELOS 178 182 4,625.00                25,750.00                30,375.00                      OK QUE MATERIAL SOLICITARON
15 EL FUERTE 186 296 30,375.00$                    OK CEMENTO Y VARILLA
16 NORIA DEL BOYERO 308 210 3,649.00                23,290.00                26,939.00                      OK. 19 CEMENTO

17 LA BOQUILLA 85 69 2,864.50                11,730.00                14,594.50                      OK 3 POSTES
18 BOQUILLA DE ARRIBA 57 59 1,876.00                9,735.00                  11,611.00                      OK 4 BITROPISO
19 LOS CONDE 83 100 3,730.00                16,660.00                20,390.00                      OK. 20 DIESEL
20 LAS ESPERANZAS 275 330 7,770.00                42,500.00                50,270.00                      OK. 18 MOBILIARIO PARA EL SALON EJIDAL, ALAMBRE Y CEMENTO

21 EL MENTIDERO 25 18
22 RICARDO FLORES MAGON 44 43 383.00                   7,310.00                  7,693.00                        OK. 16 POSTAS PARA CERCO
23 BAJIO DEL GÜERO 12 23 4,437.00                1,900.00                  6,337.00                        MATERIAL PARA CONSTRUCCIOM
24 LOS RAMIREZ 176 143 8,026.00                20,230.00                28,256.00                      OK.13 CEMENTO

25 IGNACIO ALLENDE 129 99 5,920.00                17,850.00                23,770.00                      OK COMBUSTIBLE
26 SAN PABLO 105 59 10,153.00              6,460.00                  16,613.00$                    OK
27 CIENEGA Y MANCILLAS 45 87 2,177.00                16,500.00                18,677.00                      OK. 17 CEMENTO, CAL, ARMEX Y ALAMBRE REC.
28 LAS PIEDRAS 106 103 5,825.00                25,956.00                31,781.00                      OK. 12 POSTERIA  (PARA EL AGOSTADERO)
29 ADOLFO RUIZ CORTINEZ 47
30 N.C.P GRAL. FCO. VILLA
31 ALVARO OBREGON 4,491.00                $4,491.00 OK 14 POSTES DE FIERRO  (SE LES REINTEGRO 2017-2018)

32 N.C.P  ADOLFO LOPEZ M. 17,535.00              17,535.00                      posteria de fierro para rehab. de cerco perimetral de ejido
33 N.C.P MIGUEL HIDALGO 174 13 5,483.00                950.00                     6,433.00                        OK
34 IGNACIO ZARAGOZA 192 3 6,174.00                5,983.00 12,157.00                      OK CEMENTO ALAMBRE Y LAMINAS

35 EJIDO JOSE RGUEZ. ELIAS 194 108 13,928.00              $4,860.00 $18,788.00 OK DIESEL
36 LA VIEJA 153 9
37 UNION DE EJIDOS UNION DE EJIDOS ALFONSO  MEDINA 29,644.50            OK 5 MOBILIARIO (mesas y sillas)

$257,568.00 $496,490.00 $813,997.50   



 

En mayo se realizó una reunión de trabajo para delinear la forma en que se 
les reintegrara el impuesto predial que pagaron los ejidos del municipio. 

 

De las acciones emprendidas por este republicano Ayuntamientos se 
desprende el siguiente comparativo, el cual muestra una disminución en la 
morosidad del pago de impuesto predial. 

 

COMPARATIVO DE LA CARTERA VENCIDA DEL PADRON DE CATASTRO Y PREDIAL 

RIO GRANDE, ZAC. 

RESUMEN DE CONTRIBUYENTES RESUMEN PREDIAL (MOROSOS) 

CUENTAS 
INSCRITAS EN EL 

PADRÓN DE 
CONTRIBUYENTES 

MOROSOS 

 

SEP. 2016 – SEP. 
2017 

 

SEP. 2017 – SEP. 
2018 

 

SEP. 2018 – SEP. 
2019 

CUENTAS 
PREDIOS 

29,884 26,532 20,464 

    

DISMINUCIÓN EN 
PORCENTAJE 

 11.21 % 22.87 % 

    

    

 

 

29,884 26,532 20,646
11.21% 22.87%

SEP 2016- SEP 2017 SEP 2017 - SEP 2018 SEP 2018 - SEP 2019

GRAFICO DE MOROSOS 

Serie 1 Serie 2



 

Se dio continuidad en la recepción de documentos para la escrituración 
de los Fraccionamiento Coprovi, La Trinidad, El Bajío y Vista Hermosa, por medio 
de la Secretaria de Vivienda SEDUVOT, durante los meses de febrero, abril y mayo, 
lo que finalmente desemboco en la firma de 33 escrituras de La colonia La 
Trinidad y 45 de la colonia El Bajío, lo cual se realiza ante personal de la SEDUVOT, 
esto en el mes de junio del 2019. 

Con respecto a los 
electrodomésticos que este 
departamento solicito al 
republicano Ayuntamiento con 
un valor de $ 150,000.00 pesos 
para la realización de una rifa 
entre los contribuyentes que 
realizaron oportunamente su 
pago predial en los meses de 
enero y febrero nos complace 
informar que dicha rifa se llevó 
a cabo el día 7 marzo del 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

 

Derivado de las acciones realizadas por esta Unidad, y las metas que se 
establecen en el Plan Municipal de Desarrollo, nos permitimos brindar la siguiente 
información, la cual refleja la situación que guarda y a la vez comunica los 
avances que hasta la fecha se han alcanzado. 

En materia de las políticas de prevención, este republicano Ayuntamiento 
en cumplimiento del compromiso social que éste tiene para con la prevención de 
accidentes, desde la  Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en 
lo que va en este primer año de gobierno se han realizado 86 cursos 
encaminados a la prevención del accidente,  con lo que se espera disminuir la 
tasa de estos sucesos en los lugres que se realizaron, así como la concientización 
acerca de conocer sus áreas de trabajo o estudio para mitigar situaciones que 
pongan en riesgo a los ocupantes y visitantes del mismo, es decir las tareas 
realizadas van desde lo público hasta el sector privado. 

Siguiendo con el 
compromiso que esta 
coordinación tiene con el pueblo, 
se siguió trabajando para dar 
cumplimiento a las metas 
establecidas en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, es por 
esto que realizamos brigadas de 
emergencias en las comunidades 
de la Rastrera, Las Piedras y la 
comunidad de Alfonso Medina 
mejor conocida como El Capricho, 
con la finalidad de tener en estas localidades personas capacitadas para que 



 

funjan como primera respuesta en caso de emergencia o alguna contingencia 
natural en lo que llegan las unidades de rescate y apoyo de Protección Civil y 
Bomberos. 

El republicano Ayuntamiento 2018-2021, mantiene su compromiso en el 
fortalecimiento a esta importante corporación por eso se aprobó la adquisición 
de una ambulancia FORD TRÁNSIT nueva con una facturación al municipio por $1, 
700,000.00 y la adquisición de 17 uniformes para personal de Protección Civil con 
lo que se apoya a los oficiales para una mejor distinción y dignificar el desempeño 
de sus funciones. 

Las siguientes graficas muestran las variantes por mes de la clasificación de 
servicios que se brindan en la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos. 
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TIPO DE REPORTE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TO
TAL  

REP. PERS. ENF. O LES. 101 90 132 94 91 86 21 90 76 81 862 

TRAS. IMSS BIENESTAR 99 86 122 95 113 107 39 96 82 79 918 

TRAS. ZAC Y FLLO 11 9 13 19 13 8 1 6 6 11 97 

PERS. ATEND EN EL LUGAR 21 11 24 22 11 5 0 30 17 21 162 

ACCID VEHIC. 7 5 19 15 12 11 3 9 11 13 105 

ACCID. MOTOCICLETA 6 13 21 5 17 11 5 7 11 11 107 

ACCID. BICICLETA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 

INCENDIOS 9 22 16 36 32 22 3 29 6 5 180 

CABLES, LAMINAS, ETC 
CAIDOS 

2 1 8 2 2 9 2 3 2 2 33 

FUGA DE GAS 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 13 

ENJAMBRES 2 1 4 8 7 19 3 3 3 3 53 

APOYOS EVENTOS 
DIFERENTES 

12 21 19 9 23 9 1 31 34 22 181 

APOYO A PERSONAS 12 6 5 2 3 2 2 11 17 9 69 

VERIFICACIONES 7 7 6 6 11 9 6 13 15 11 91 

CAPACITACIONES 4 5 2 12 13 11 4 15 15 7 88 



 

4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
(IMEMARG) 

 
La tierra es nuestra única casa, la única herencia a nuestros descendientes y el 
énfasis al cuidado de la misma, es tarea de todos y todas y sin duda para el 
Ayuntamiento de Río Grande es fundamental en la implementación de políticas 
públicas que garanticen el desarrollo sustentable y armonioso con el entorno y el 
debido cuidado del medio ambiente, en este primer año de gobierno los 
avances del Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente están alineados a 
los compromisos adquiridos y que se encuentran plasmados en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Con la información planteada en este ejercicio de información del 
quehacer del gobierno 
municipal, demostramos 
que no desestimamos ni 
mucho menos 
claudicamos en nuestros 
esfuerzos de seguir 
trabajando para 
contribuir en la 
implementación de las 
políticas públicas 
necesarias para proteger 
y preservar los recursos 
naturales y con ello 
garantizar un mejor nivel 

de vida y la sostenibilidad de la población.   



 

Igual relevancia tiene la sustitución de energías convencionales por 
renovables, que son más amigables con el medio ambiente, es por todo lo 
anterior que nos permitimos informar lo siguiente. 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS CIUDADANAS. 

• Se atendieron las demandas de tiraderos y quema de basura de manera 
clandestina. 

• En atención a denuncias por la ciudadanía se dio seguimiento, a establos 
ubicados en zona urbana como foco de infección. 

• Se atendió denuncia ciudadana, con respecto a descarga de aguas 
residuales en la localidad de Vicente Guerrero. 

IDENTIFICACION, DE BASUREROS CLANDESTINOS. 

• Se realizó un recorrido de reconocimiento en la periferia de la zona urbana 
y en localidades cercanas a la cabecera Municipal para identificar 
basureros clandestinos. 

• Con el apoyo del G.P.S. se Inicio la ubicación de cada uno de los basureros 
clandestinos en la zona urbana de la cabecera Municipal. Para su control. 

PARTICIPACION EN FOROS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR EL PERSONAL DEL 
IMEMARG ASI COMO POR INSTITUCIONES EXTERNAS. 

• Asistencia al curso del Plan De Desarrollo Estatal. 
• Participación del personal del IMEMARG; en el Foro De Desarrollo 

sustentable en el ECOPARQUE Zacatecas. 
• Participación; en el evento demostración de parcela de maíz criollo en 

surqueria en contorno y rotura vertical impartida por el MasAgro. 
• Iniciamos a impartir la primera conferencia, sobre educación ambiental en 

la Escuela Primaria Baja California. 
• Conferencias sobre educación ambiental, en el jardín de niños Laura 

Domínguez Aguirre de la comunidad de José María Morelos y Pavón. 
• Participación en el curso taller de reciclaje y elaboración de libretas 

ecológicas en SAMA Zacatecas. 
• Capacitación con respecto a la educación ambiental en la Escuela 

Primaria Baja California, considerando el taller teórico practico de 
hidroponía. 

• Al realizar un convenio sobre pláticas de educación ambiental se 
impartieron talleres sobre la educación ambiental en la Escuela Primaria 
Baja California. 

• Taller teórico practico del sistema Hidroponía en las Escuelas Primerias Justo 
Sierra, Baja California, Benito Juárez impartido por el personal del 
IMEMARG; donde participaron 18, 24 y13 alumnos. 

• Se impartieron dos talleres de educación ambiental en las escuelas 
primarias Patria Nueva, Benito Juárez y Justo sierra,  al cual participaron 27, 
19 y 28 alumnos 



 

• Se impartieron dos talleres de educación ambiental en las escuelas 
primarias Patria Nueva, Benito Juárez y Justo sierra, al cual participaron 27, 
19 y 28 alumnos. 

• Bajo convenio de colaboración entre el C.B.T.A. # 20 y el IMEMARG se han 
impartido una serie de conferencias por el personal de Ecología y Medio 
ambiente, en las instalaciones del C.B.T.A # 20, impartiendo las siguientes 
conferencias. Expositores Ing. Alicia Abigail Arizmendi Del Ángel e Ing. José 
Gerardo Hidrogo Calderón. 
a).- Retos De La Agricultura Mundial. 
b).- La Cultura Del Agua Retos y Estrategias. 
c).- Conservación del Medio Ambiente. 

• Capacitación, reforestación y campaña de limpieza en el Tanque el Tule 
ubicado en la localidad de José María Morelos y Pavón (La Almoloya) con 
alumnos de la Escuela Primaria Baja California la  Escuela Primaria Justo 
Sierra. 

• Pláticas y talleres de Educación Ambiental sobre el sistema de Hidroponía 
Escuela Primeria Justo Sierra. 

• Capacitación en el eco parque Zacatecas, bajo la estrategia de contrato 
verde. 

• Se impartió un taller de educación ambiental en las instalaciones del 
IMEMARG, ubicado en 
el ex. Jardín de niños 
Eva Sámano de López 
Mateos; para Los Niños 
De la Escuela Primaria 
Justo Sierra. 

• Asistencia al curso de 
sensibilización e 
introducción a la 
institucionalización. de 
la perspectiva de 
género en la 
administración pública 
Municipal. 

PROGRAMA DE ACOPIO DE RECICLAJE DE PILAS, TONER, MEDICAMENTO 
CADUCADO Y APARATOS ELECTRONICOS. 

• Al ser el IMEMARG. Centro de acopio se entregan de manera permanente 
a SAMA Zacatecas (Secretaria De Agua y Medio Ambiente); los equipos de 
manejo especial y evitar su contaminación. 

• Como IMEMARG; fungimos como centro de acopio de tapitas para alianza 
anti cáncer infantil; entregada a la asociación ABRAZANDO RIO GRANDE 
A.C. 



 

• Entrega de cartuchos de Tóner a la empresa HP Inc. Planet México 
Panthers, por parte del IMEMARG; entregando 76 cartuchos de Tóner de la 
empresa HP, donde fuimos acreedores a un reconocimiento. 

• Bajo la iniciativa entre el IMEMARG y en colaboración con SIMAPARG, de 
manera permanente se realiza el acopio de manera permanente, de 
tapas para en apoyo alianza anti cáncer infantil. 

• Con el objetivo de disminuir de manera gradual la presencia de plásticos 
PET; en el relleno sanitario y tirado como basura se realizó un proyecto de 
acopio en las Escuelas Primarias Baja California, Patria Nueva, Benito 
Juárez, Ramón López Velarde y las Escuelas Ramón López Velarde de la 
Colonia los duraznos y la de la zona urbana, para la recolección de PET y 
de esa manera incentivar al grupo de cada escuela con tres balones los 
cuales son. Uno de Futbol, Baloncesto y Voleibol. 

• Entrega de balones en la Escuela Primaria Baja California por parte del 
IMEMARG; para el grupo de 5 Grado Grupo C; el cual fue el que junto más 
Plásticos PET. Para disminuir la presencia de plásticos. 

ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA EL RESCATE DE LA CUENCA DEL RIO 
AGUANAVAL. 

• Se inició a programar la primera 
visita a la cuenca del Rio Aguanaval, 
con el objetivo de dar inicio de la 
elaboración del diagnóstico 
situacional, que nos permitirá 
identificar, el grado de contaminación. 

• Ubicación, identificación y 
manejo de las lagunas de oxidación 
ubicadas en el Cazadero Saín Alto y en 
el Municipio de Rio Grande que nos 
permitan identificar su capacidad de 
operación así como su grado de 
contaminación ambiental a la cuenca 
del Rio Aguanaval. 

• Con el objetivo obtener 
información más completa con 
respecto a las lagunas de oxidación de 
las descargas de aguas residuales se 
investigó la capacidad de operación 
de las mismas así como la calidad en el 
servicio; durante esta actividad 

participo un ing. ambientalista y un químico parasitólogo. 
• Una vez iniciada la programación de visitas a la cuenca del Rio 

Aguanaval, se inició a ubicar Geográficamente el caudal de la cuenca, 
validando; los focos de infección iniciando desde la descarga desde la 



 

cortina de la presa, con el objetivo de iniciar a elaborar el diagnostico 
situacional del Cazadero. 

• Con el apoyo del G.P.S.se han estado ubicando cada uno de los puntos 
de Georeferenciacion; por todo el cauce de la cuenca del Rio Aguanaval, 
con el objetivo de continuar con el Diagnostico Situacional, lo cual 
permitirá identificas posibles focos de contaminación de la cuenca, para 
realizar planes de mejora y evitar descargas de aguas residuales. 

REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE UN NUEVO RELLENO SANITARIO. 

• Se planteó por parte del IMEMARG; las propuestas más viables para el 
mejor funcionamiento del actual relleno sanitario, por encontrarse en 
condiciones deprimentes generando un foco de contaminación a causa 
de los incendios recurrentes. 

• Se dio seguimiento de mejora al actual relleno sanitario con el objetivo de 
mejorar o en su caso disminuir la frecuencia de los incendios recurrentes.  
b).- Por acuerdo en cabildo se aprobó el inicio de obra civil el nuevo 
relleno sanitario, al geo referenciar geográficamente; su ubicación, altura 
sobre el nivel, tipo de suelo y superficie. 
Durante la visita a nuevo Relleno Sanitario participo el personal del 
IMEMARG, la comisión de regidores de Ecología y Medio Ambiente y el 
Secretario General del Gobierno Municipal el Licenciado Sergio García 
Castañeda. 

• Con el objetivo de inhibir las bacterias anaerobias, en el actual relleno 
sanitario y disminuir la frecuencia de incendios se aplicó1 Ton.  Cal 
Agrícola, por iniciativa del IMEMARG en colaboración con la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos lo cual genero una disminución en la frecuencia 
de los incendios y por consecuencia baja considerablemente el foco de 
contaminación ambiental en el Municipio de Rio Grande en la mancha 
urbana. Además es necesario continuar aplicando Cal Agrícola de 
manera permanente para disminuir de manera gradual el daño por la 
contaminación ambiental. 

CELEBRACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON EL MEDIO 
AMBIENTE, TANTO FEDERALES COMO, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

• En colaboración entre IMEMARG, con SAMA Zacatecas, se inició a obtener 
el padrón de ladrilleros con el objetivo de identificar el proceso de 
producción, método de operación y grado de contaminación generada; 
para realizar acciones de mejora. 

• Se realizó un convenio laboral con la UACH campus Zacatecas, para 
trabajar con la elaboración de composta con el objetivo de aplicar 
composta para el embolsado de los árboles. 

• El día 11 de junio de 2019 en colaboración entre SAMA y el IMEMARG; se ha 
estado trabajando con la empresa ladrillera para disminuir la 
contaminación del medio ambiente al mejorar el proceso de producción. 



 

PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE REFORESTACION Y LIMPIEZA. 

• Con el objetivo de 
tener un Rio Grande 
Limpio y Sano; se 
programó una serie de 
campañas de limpieza y 
reforestación por parte 
del Instituto Municipal De 
Ecología y Medio 
Ambiente de Rio Grande; 
en colaboración con el 
sector salud; iniciando en 
las localidades de las 
Esperanzas, José María 

Morelos y Pavón, El Fuerte y la Colonia Francisco García Salinas en 
colaboración con el sector salud.  

• 1.- Con el objetivo de planear el periodo, normal de reforestación en el 
Municipio de Rio Grande, por parte del IMEMARG; se acudió al vivero 
Fresnillo con el objetivo de adquirir bolsas, para el acomodo de los árboles, 
programados a donar; al conseguir 10000 bolsas. Además de adquirir 20 
plantas de corona cristo. 
2.- Se realizó un convenio de reforestación entre el IMEMARG con la 
SECAMPO al adquirir en el departamento 6000 árboles de las especies, Pino 
Gregii, Cedro Blanco, Trueno, Fresno, Pirul, Mezquite.  
3.-El día 12 de abril de 2019 inicio la campaña de reforestación en el lugar 
que ocupa el Ex. Jardín de Niños Eva Sámano De López Mateos con la 
presencia de alumnos de la escuela Primaria Justo Sierra y funcionarios de 
la presidencia Municipal. 

• 1.-Bajo convenio de reforestación entre el IMEMARG y la Minera Fresnillo 
nos apoyaron con 300 árboles de las especies Pino Gregii, Palma Canaria, 
Palma Abanico, Mezquite, Huizache, Pino Piñonero y Pino Negro; 
2.- Se realizaron campañas de limpieza entre el IMEMARG, con un grupo de 
jóvenes emprendedores voluntarios, en el arroyo del sauz en apoyo con la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

• 1.- En colaboración entre el IMEMARG y el Colegio De Bachilleres del 
plantel El Fuerte, se realizó una campaña de reforestación en el lugar que 
ocupa el balneario Las Pastoras ubicada en la localidad de Las Esperanzas 
Rio Grande Zacatecas. 
2.- Para el día 01 de junio de 2019, se realizó un evento masivo por parte del 
IMEMARG; en la plaza cívica de la Presidencia Municipal para la entrega 
de 3500 árboles a la ciudadanía en general con el propósito de tener un 
Rio Grande Limpio y Sano, de las especies Pino Gregii, Cedro Blanco, 
Mezquite, Huizache, Pirul, Trueno, Lila China, Fresno, Palma Abanico y 
Palma Canaria; durante el evento el Presidente Municipal el Ingeniero Julio 



 

Cesar Ramírez López, dio el inicio del arranque de la no utilización de 
plásticos ni desechables, en cada una de las oficinas de la Presidencia 
Municipal.  
3.- El día 05 de junio de 2019 se conmemoro el día internacional del medio 
ambiente, para lo cual se realizó un evento en la plaza cívica por parte del 
IMEMARG con funcionarios de la presidencia Municipal en colaboración 
con el CECYTE plantel Rio Grande; donde se realizaron varias actividades 
como lo son. 
a).- Descripción del procedimiento para la plantación de un árbol. 
b).- Taller teórico practico sobre el sistema hidroponía. 
c).- Actividad de reforestación y limpieza en la cuenca del Rio Aguanaval. 
Siendo un muy buen evento encabezado por el Presidente Municipal el 
Ingeniero Julio Cesar Ramírez López. 

ACTUALIZACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES, PARA EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 

• Elaboración del Manual de Organización del IMEMARG, Organigrama, 
Tríptico Informativo; así como el Reglamento Interno que le dé certeza al 
Departamento. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL VIVERO 
MUNICIPAL. 

• Con el objetivo de rehabilitar el 
vivero con el que con el que 
cuenta el republicano 
Ayuntamiento 2018 – 2021; se 
solicitó el apoyo a la tesorería 
Municipal para su mejor 
operación. 

REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

• Con el objetivo de programar la puesta en marcha del plan de trabajo y el 
programa de actividades, del IMEMARG; realizamos la reunión de trabajo, 
para la mejor toma de decisiones. 

• En la presente reunión con la comisión de regidores de Ecología y Medio 
Ambiente, se trataron temas de educación ambiental como la lo es el 
tema de la rehabilitación o en su caso acondicionado amiento del nuevo 
relleno sanitario. 

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRODUCCION DE COMPOSTA. 

• Con el fin de producir composta para el embolsado de los arboles así 
como nutrir de manera orgánica, huertos familiares se inició a recolectar 
material orgánico(tierra de maceta); en el ejido La Florida, para generar 



 

composta incluyendo estiércol, tierra de maceta, hojas de los árboles, 
aserrín y material vegetativo. 

“PROGRAMA” RIO GRANDE TE NUTRE” Y CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL; 
CUIDEMOS LAS ABEJAS Y SALVEMOS EL PLANETA. 

• En el mes de junio del 2018 con la finalidad de disminuir el gasto de la 
canasta básica y la carencia alimenticia en nuestro Municipio; por parte 
del personal del Instituto brindamos información y herramientas técnicas 
para la instalación de tu propio huerto familiar para que produzcas tus 

propios alimentos totalmente 
orgánicos, nutritivos y saludables. 

• Por iniciativa del IMEMARG se 
realizó el primer concurso de dibujo 
infantil, en niños de 6 a 12 años para lo 
cual la niña Daira Castillo Canales de la 
Escuela Primaria Baja California fue la 
ganadora del concurso la cual fue 
acreedora a un paquete de dibujo 
infantil y un mural en su escuela. 

Las actividades mencionadas 
anteriormente demuestran el 
compromiso que este Republicano 
Ayuntamiento 2018-2021 a través del 
Instituto Municipal de Ecología y Medio 
Ambiente tiene para con el medio 

ambiente y las metas planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 



 

4.5 AGUA POTABLE SIMAPRG 

El plan de la administración 2018-2021 es lograr objetivos, metas para el equilibrio 
y fortalecimiento en materia de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, ya 
que el compromiso de aumentar día a día el nivel de eficiencia es para poder 
brindar un servicio de cálida a las familias Riograndenses. 

COBERTURA  

La capacidad del Organismo de proporcionar el servicio a la población y al 
cumplimiento. 

La cobertura que se presenta en los indicadores nos refleja que no se cuenta con 
ninguna Colonia registrada sin este tipo de servicio. 

NUMERO INDICADOR % 

1 Cobertura 

De agua potable 

88.15 

2 Cobertura 

De alcantarillado 

88.15 

3 Cobertura de 

Tratamiento 

69.21 

 

La rehabilitación de la red de 
Agua Potable que conduce a la 
colonia Cerro del Tepeyac así también 
la Colonia de Buenos Aires se hizo la 
interconexión de la línea de agua de 8 
pulgadas para poder darles a estas 
Colonias más de presión y abatir la falta 
del abastecimiento que por mucho 
tiempo se padeció.  

 

Interconexión de los tubos principales 
de las colonias Tepeyac y Buenos Aires. 

El Sistema De Agua Potable en 
conjunto con los vecinos de la calle 

Arroyo seco se logró la extensión aproximada de 40 metros lineales de red de 
agua potable, con un diámetro de 2 ½ pulgadas el cual beneficiara a varias 
familias. 

 



 

Con el fin de fortalecer a la ciudadanía de la Cabecera Municipal y algunas 
Comunidades que descargan su agua residual se ha rehabilitado 
aproximadamente 400 metros lineales, el colector que descarga en la planta de 
tratamiento en la comunidad de Loreto. 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

Descripción Localidad Inversión Metas 

Rehabilitación de 

línea de drenaje en 

la comunidad 

lázaro cárdenas 

Rio grande $ 60,977.51 60 ML 

 

REHABILITACIÓN DE LÍNEA EL CAZADERO - 
RÍO GRANDE  

La línea principal que abastece el vital 
líquido a la Cabecera Municipal y sus 
Comunidades que se encuentran al 
paso, tiene una antigüedad de 32 años, 
a la cual se le ha venido dando 
mantenimiento de reparación de 8 

fugas a lo largo de la línea de conducción producidas por los asentamientos 
terrestres y desgastes de la misma con un costo de 240 mil pesos. 

Fuga de agua en línea principal el 
cazadero  

 

Reparación finalizada en línea principal el 
cazadero. 

Instaló una válvula chek en el pozo del 
cazadero con una inversión de $39,098.96 pesos. 

A su vez también se dio mantenimiento a sus fuentes de almacenamiento 
(pilas superficiales) con la rehabilitación de 160 metros del cerco perimetral de la 
pila ubicada en la comunidad de pastelera y pintura. 



 

Instalación de maya perimetral en pila de almacenamiento en la 
comunidad de pastelera. 

 

 

Rehabilitación de maya perimetral en pila de 
almacenamiento conocida como Coplamar. 

 

  

 

 

 

Mantenimiento pintura en pila de 
almacenamiento coplamar 

Terminación de mantenimiento de pintura en 
pila da almacenamiento coplamar 

 El organismo de agua potable ha dado el apoyo a las comunidades de la 
cabecera municipal en mantenimiento de sus líneas de agua potable y 
alcantarillado para su mejor funcionamiento, coma han sido las comunidades de 
la luz, los Ramírez, las Esperanza, colonia progreso, Loreto por mencionar algunas. 

BACHEO 

Se lleva a caobo programa de bacheo en todas 
y cada una de las calles de esta Ciudad de Rio 
Grande, causados por el mantenimiento de fugas de 
Agua Potable y Alcantarillado y por los servicios 
prestados de las contrataciones de tomas nuevas. 

 

 



 

AJUSTE TARIFARIO  

El sistema de agua potable, es un serbio independiente el cual 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 fortalecer las 
áreas que comprende el 
sistema de agua potable 
llegando a la conclusión de la 
actualización de la tarifa en 
un 6% de aumentó para 
poder brindar un mejor 
servicio a los usuarios del 
Sistema Municipal De Agua 

Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Rio Grande (SIMAPARG).  

SIMAPARG realiza campañas 
de corte para regularizar la situación 
de los adeudos lo cual a dado 
resultados buenos, bajando en un 
20% la morosidad de los usuarios 
realizando convenio de pagos. 

 

COMPARATIVO DE INGRESOS 
MENSUALES. 

 

$1,892,741.00 

$1,389,401.10 
$1,645,877.44 $1,724,055.28 

$1,931,339.81 $1,810,810.63 

$2,508,777.19 
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