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En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 49 fracción XXV y 74
Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio, comparezco ante ustedes, para
rendir el segundo informe del estado general que guarda la Administración
Pública Municipal.
A dos años de haber recibido este mandato constitucional, ante todo de
servicio y trabajo, hoy , este informe, más que un reflejo y resultado del
esfuerzo y anhelo de nuestro pueblo es también una valoración de los avances
y revisión de medidas para corregir deficiencias y promover alternativas que
consoliden y fortalezcan el proyecto de desarrollo del municipio. Es también
una invitación a conocer, compartir y sobre todo reflexionar sobre nuestros
logros y especialmente sobre nuestros retos, ya que es una condición
indispensable para que la dinámica de trasformación de nuestro municipio
continúe con pasos seguros hacia un futuro promisorio.
Aunque complacido pero no satisfechos, como veremos más adelante, con los
resultados del trabajo conjunto de la administración y la sociedad Nochistlense,
no somos ajenos a los nubarrones de la crisis económica que afectan a nuestro
país, ciertamente que obstaculizan el tránsito de recursos necesarios para el
desarrollo municipal, sobre todo en el sector social. Pero nos sentimos
orgullosos de que esas sombras no quebrantan el ánimo de progreso de
nuestro Nochistlán, pues así nos lo hacen saber con el trabajo diario y sin
descanso de todos los sectores económicos, sin distinción y eso nos alienta a
inspirarnos en tan noble decisión.
Agradecemos cumplidamente al Gobierno del Estado encabezado por el
Lic. Miguel Alonso Reyes que nos brinda su apoyo siempre, así como a su
equipo de trabajo.
Es Importante y Significativo el vital apoyo que nos ha brindado el
Gobierno Federal las dependencias correspondientes y sus titulares así como
las aportaciones del Gobierno del estado y Migrantes Radicados en Estados
Unidos.
Durante la lectura de este informe ustedes también se darán cuenta de
la importante labor, que es loable reconocer, realizada por cada uno de los
miembros, tanto del cabildo, como de la administración en cada una de las
dependencias.

OFICINA DE PRESIDENCIA
Se atendieron 6000 audiencias ciudadanas
Se giraron 669 oficios a diferentes dependencias oficiales.
Se otorgaron 1,200 vales de medicamentos,

2,350 de despensas y apoyos

económicos.
Se registraron 150 conscriptos anticipados y remisos del Servicio Militar
Nacional.
Se realizaron 80 traslados de enfermos a hospitales de diferentes ciudades.
Por gestiones de ésta administración se logró que la federación
destinara un presupuesto de $15’000.000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS
M.N.) para la construcción del CAMPUS de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ZACATECAS, el cual se está construyendo en el Km. 3.9 de boulevard Oriente
de esta población, está programada la terminación de esta obra para fines del
presente año.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Los tiempos actuales nos presentan grandes retos, por ello, nuestro
objetivo es lograr una participación más activa de la sociedad en la definición,
ejecución y evaluación en las acciones institucionales para contribuir a que se
reciba una atención eficiente, eficaz y oportuna por parte de la administración
municipal, por ello, Esta Secretaría, en atención a las facultades y obligaciones
que son de su competencia, atendió diversas solicitudes de la ciudadanía, de
las cuales, la mayoría fueron resueltas favorablemente.
El ayuntamiento sesionó en 24 ocasiones, de las cuales fueron, 1 Sesión
Solemne, 10 Sesiones Ordinarias, 13 Extraordinarias, sin incluir la presente
Sesión Solemne.
Se tomaron 50 acuerdos la mayoría por unanimidad
Se extendieron 5826 diferentes documentos y constancias de entre ellos:
IDENTIFICACIONES

1294

PERMISOS DE INHUMACIÓN

398

VARIOS OFICIOS

448

PERMISOS PARA VARIOS EVENTOS

876

VARIOS OFICIOS

220

CONSTANCIAS VARIAS

1628

REFRENDOS DEL FIERRO DE HERRAR

594

CANCELACIÓN DE FIERROS DE HERRAR

212

REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR

156

SINDICATURA.
En esta dependencia se realizaron las siguientes actividades:


Se acudió 76 comunidades a verificar problemas relacionados con caminos de
paso, rectificación de medidas por invasión de terreno y zonas federales.



Se llevaron a cabo 45 diligencias dentro de la ciudad a diferentes domicilios
con el fin de solucionar problemas como cancelación de ladrilleras debido a la
contaminación ya que se encuentran en la zona urbana, se retiraron corrales
de animales como borregos, chivas y cerdos que se encuentran dentro de la
mancha urbana.



Se realizaron 21 traslados a las ciudades de Zacatecas y Aguascalientes a
Instituciones como son: Coordinación General Jurídica, SEDESOL, Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, LX Legislatura, Tribunal Local de lo Contencioso
Administrativo, Finanzas y CONAGUA, en ocasiones al SAT, Seguros Imbursa
y Banca de Gobierno/Bancomer.



Se autorizaron 09 permisos a particulares para derribo de arboles que causan
problemas en diferentes domicilios del municipio.



Se enviaron 26 citatorios con el propósito de conciliar conflictos.



Se dio apertura a 4 expedientes de permutas, donaciones y compra-ventas de
los cuales actualmente uno de ellos ya se encuentra en trámite de autorización
de en la LX Legislatura del Estado.



Se firmaron 14 convenios con diferentes entidades, Secretaria de Educación y
Cultura, El Servicio Estatal y Nacional de Zacatecas, Gobierno del Estado,
Instituto para las Mujeres Zacatecanas y FONHAPO.

TESORERÍA
Cumpliendo con las obligaciones señaladas con el Artículo 93 de la Ley
Orgánica del Municipio presentó el resumen financiero realizado en este año
administrativo:
INGRESOS
DERECHOS
$6,440,448.41
PRODUCTOS
$2,160,517.42
APROVECHAMIENTO
$278,017.50
PARTICIPACIONES
$27,475,259.18
APORTACIONES FEDERALES
$12,186,590.00
OTROS

PROG

Y

DEL

CONV.

DES.

SOCIAL

RAMO

20.

$5,308,069.90
AGUA POTABLE Y ALCANTARIL

$6,250,812.34

TOTAL:
$62,066,433.41

EGRESOS

SERVICIOS PERONALES
$22,532,024.20
MATERIALES Y SUMINISTROS
$3,831,875.83
SERVICIOS GENERALES
$6,772,691.02
AYUDAS, SUSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
$2,010,388.45
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
$942,267.80

OBRAS PÚBLICAS
$7,061,991.92
OT.PRO.

Y

PRO,

CONV.DESARROLLO

SOCIAL

RAMO

20

$1,714,813.17
APORTACIONES FEDERALES
$10,918,428.74
DEUDA PÚBLICA
$915.34
EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE.
$6,166,102.40
TOTAL:
$61,949,668.19

En este segundo año de gobierno la tesorería municipal presentó en
tiempo y forma los proyectos de los presupuestos de ingresos y egresos,
cuentas públicas mensuales y convenios fiscales y administrativos.

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
En esta dirección en el periodo que comprende del 1 de agosto al 29
de junio de 2012 se captaron los siguientes
IMPUESTOS

INGRESOS:

PREDIAL RUSTICO

$2´102,406.73

PREDIO URBANO

$3´316,180.18

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

$1´918,349.93
________________

TOTAL DE IMPUESTOS

$7´336,936.84

DERECHOS

$672,777.53

SERVICIOS CATASTRALES

$667,187.53

CERTIFICACIÓN

$5,590.00

APROVECHAMIENTO

$589,071.60

REZAGOS

$420,927.30

RECARGOS

$91,457.90

COBRANZA

$76,686.40
_________________

TOTAL CAPTADO

$8´598,785.97

Además se realizaron las siguientes acciones
22

SUBDIVISIONES

25

FUSIONES

70

DESMEMBRACIONES

__________________________
Total

117

13,523

RECIBOS EXPEDIDOS

11,638

RECIBOS RÚSTICOS

___________________________
TOTAL

25,161

OFICIOS GIRADOS

1113

CERTIFICACIONES

53

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
La infraestructura básica es el elemento principal para combatir la
pobreza y la marginación que padece nuestro municipio y es por eso que nos
hemos dirigido a realizar obras básicas indispensables como son: agua
potable, drenajes, vivienda, electrificación, educación, pavimentación, salud y
deportes.
Todas estas acciones se han realizado a pesar de que en este año
administrativo hubo un recorte de recursos federales del Fondo III por la
cantidad de $ 8,036,970.00 (OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M.N).
Obras ejecutadas en el periodo Octubre 2011 a Agosto 2012, en el
Programa 3x1 para Migrantes en las cuales se ejercieron $6’993,084.00 (SEIS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO
PESOS M.N) en las siguientes acciones:



Construcción de salón de usos múltiples en Nochistlán



Construcción de Red de Drenaje en los Borroeles



Equipamiento de la Unidad de Salud 2da Etapa de Nochistlán



Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable en las Huertas



Construcción de Puente Vehicular en San José del Sur.



Construcción de 1km de carretera con pavimento Hidráulico de
Nochistlán a Llano Grande.



Pavimentación de 1.5 km con doble riego de sello del camino
Cerro Grande-Vallecitos



Rehabilitación de la Capilla del Divino Niño en Rancho Los
González



Rehabilitación de Lienzo Charro de Tlachichila

Obras a realizar en el Programa 3x1 para Migrantes y en Proceso de
Ejecución de Agosto 2012 a la fecha por la cantidad de $5’869,000.00 (CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M.N).


Piso estampado, sistema de riego

y palmeras en boulevard en las

Ánimas.


Construcción de gradas en campo de beisbol de las Ánimas



Pavimentación de 1.750 km con concreto hidráulico

libramiento de

Daniel Camarena.


Rehabilitación de Campo de Futbol en Tlachichila



Construcción de Templo de Piedra Parada.
Inversión total de recursos del programa 3x1 $12,862,084.00 (DOCE

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO
PESOS M.N).
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FONDO III
EN EL EJERCICIO 2011-2012.
Se ejerció en Agua Potable un total de $3’529,787.00 (TRES MILLONES
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETESIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
M.N) en las siguientes obras:



Construcción de depósito de agua potable en Paso de Orozco-Los
González.



Construcción de depósito en Mesa de San Juan.



Construcción de línea de agua potable en Cofradía – Los Borroeles.



Perforación, Equipamiento y electrificación de pozo en El Tuiche.



Perforación de Pozo profundo para agua potable en El Jocoyole.



Perforación de pozo profundo para agua potable en Plan del Sauz.



Adquisición de tubos para construcción de línea camino La Cofradia.



Construcción de línea de agua potable en El Infiernillo.



Construcción de línea de depósito nuevo Los Cardos.



Aportación Municipal para la construcción de sistema de riego en Presa
de Huisquilco 2da. Etapa.



Pago para adquisición de pipa convenio con SEDAGRO.



Construcción de línea de Agua y de conducción en Mesa de San Juan.

Próximamente el pozo del Tuiche estará en servicio para abastecer
1200 tomas domiciliarias, actualmente se está construyendo el depósito y
líneas de conducción.
Se ejercieron en alcantarillado un total de $1,266,979.00 (UN MILLON
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M.N) en las siguientes obras:


Construcción de red de drenaje en Col. Linda Vista.



Construcción de red de drenaje en La Cofradía.



Construcción de red de drenaje en Calle Ramón Corona.



Adquisición de tubos para línea de drenaje en Tlachichila.



Construcción de red de drenaje en Calle Arcoíris.
En electrificación se ejercieron un total de $284,184.00 (DOSCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATR0 PESOS) en las
siguientes obras:


Aportación Municipal para la ampliación de red eléctrica en Col. San
Miguel.



Rehabilitación eléctrica en varias calles de Centro Histórico.



Ampliación de red eléctrica camino al Tuiche.
Se hizo un convenio de peso a peso para adquisición de cemento

en el cual el municipio aporto $292,500.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS PESOS M.N) y la Secretaría de Obras Públicas del Estado
$292,500.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
M.N)
En Caminos Rurales se realizo una inversión total de $5,339,492.00
(CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS) de las
siguientes obras:


Colocación doble riego de sello en camino Tlachichila – Casas Grandes.



Construcción de cunetas en camino a Tlachichila – Casas Grades.



Ampliación para pavimentación de camino Nochistlán – El Llano.



Se pavimentaron 5 km con doble riego de sello camino Piedra Parada La
Jabonera.



Se pavimentaron 5 km con doble riego de sello camino Las Animas a
Paso de Orozco.



Construcción de base, vado y alcantarillado de Jesús María.



Aplicación doble riego de sello Nochistlán – La Labor.
En

Gastos

Indirectos

se

hizo

una

inversión

de

$746,704.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
M.N). en los siguientes conceptos:


Se adquirió un vehículo TIIDA, pago de tenencias, placas, viáticos etc.



Aportación a la dependencia normativa correspondiente a Gastos
Indirectos.
En Desarrollo Institucional se hizo una inversión de $517,630.00

(QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS) en los
siguientes conceptos:


Se adquirió un equipo GPS para el Departamento de Obras Públicas y
pago de Informe de Gobierno y Spot Publicitarios.



Aportación a la dependencia normativa correspondiente a Desarrollo
Institucional.



Pagos estudios y proyectos de Obra.
TOTAL DE FONDO III $12,269,873.00 (DOCE MILLONES

DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS).
Adquisiciones con recursos del fondo IV en el Ejercicio 2011 –
2012.
Se realizó una inversión total de $1,415,290.00 (UN MILLON
CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M.N) de
los siguientes conceptos


Adquisición de maquinas industriales para taller impartido por DIF
Municipal.



Adquisición de dos camiones torton para uso de obras Públicas
Municipales.



Adquisición de juguetes para regalos de navidad 2011 ejercidos por DIF



Adquisición de revolvedora para obras públicas municipales



Adquisición de camión con pipa para obras públicas



Adquisición de Bolardos y lámparas para Calle José Minero Roque.



Adquisición de 12 llantas para camiones al servicio de obras públicas
municipales.



Adquisición de estatua para glorieta en calle José Minero Roque.



Adquisiciones regalos Día de las Madres, y Programas culturales.
En

Obligaciones

Financieras

se

hizo

una

inversión

total

de

$6,864,790.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.N) de los siguientes conceptos:


Se pagaron los eventos de día de las Madres y día del niño.



Pago de Crédito con Banobras para la adquisición de maquinaría.



Pago de recibos de Comisión Federal de electricidad.



Pago de sanción por parte de CONAGUA por tratamiento de aguas
residuales.



Deuda contraída con la Secretaría de Finanzas de Gobierno de Estado
por concepto de pago de aguinaldo 2011.



Pago de cuotas obrero patronales al IMSS.



Pago de recibos de Luz a CFE de servicio por carga mayo en
comunidades de Paso de Orozco, Los González, Trojes.



Aportación Municipal para el Servicio Nacional de empleo en Zacatecas.



Otorgamiento de 1000 despensas ejercidas bimestralmente por medio
del DIF Municipal.



Pago de material ferretero utilizado en la obra construcción de Unidades
Básicas de Vivienda 2011.



Aportación Municipal para el Instituto Cultural Municipal.



Apoyo de traslado de equipo de Fut-bol a la ciudad de Guadalajara.
En seguridad Pública se realizo una inversión total de $512,850.00

(CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS M.N) de los siguientes conceptos:


Adquisición de radios para elementos de Seguridad Púbica.



Adquisición de dos vehículos para seguridad Pública convenio con el
Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Adquisición de armamento para seguridad Pública.



Adquisición de uniformes para departamentos de Seguridad Pública.
En Infraestructura Básica se hizo una inversión total de $296,434.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M.N) de los siguientes conceptos:


Aportación Municipal para la terminación de la rehabilitación de Calle
Lic. José Minero Roque.



Pago de flete de traslado de pórfido de San Luis de la Paz, Gto. –
Nochistlán.



Colocación de concreto en área de Glorieta al inicio de Calle José
Minero Roque.

Suma total FONDO IV $9,089,365.00 (NUEVE MILLONES OCHENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINO PESOS M.N)
OPORTUNIDADES
En este año fueron beneficiadas 1964 familias con un incremento de 75
apoyos más, dentro de la Cabecera Municipal y diferentes Comunidades.
70 y MÁS ADULTOS MAYORES
Actualmente se benefician en comunidades 1209 personas

y en la

cabecera municipal 940 adultos.
Entregándose un apoyo económico bimestral de $1,000.00. Pesos por
persona.
Recibiendo los beneficiarios un total

de

$2’149.000.00 (DOS

MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M.N) bimestrales.
Empleo Temporal SEDESOL
Se rehabilitaron 105

Viviendas con enjarre en la Colonia Primera

Guadalajara, con un monto ejercido de $422,818.00 (CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M
SEDESOL Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Se construyeron 4,350 m2 de pisos firmes en 15 comunidades y
cabecera municipal con una inversión de $1,041,977.00 (UN MILLON
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.N)
beneficiando a 123 viviendas.

Empleo Temporal CONAGUA
Se emplearon a 152 personas en la rehabilitación y limpieza de arroyos,
canales, calles en la cabecera municipal con una inversión de $480,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M. N).
Obras y Acciones del Programa HABITAT con Inversión Federal y
Municipal FONDO III
Se está realizando una inversión de $7,844,020.00 (SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS M.N)
siguientes obras:


Sustitución de la línea de drenaje de la Calle Independencia.



Línea de Agua Potable en Calle Independencia

en las



Pavimentación de la Calle Independencia



Construcción de banquetas y guarniciones en la Calle Independencia



Sustitución de la línea eléctrica en calle Independencia.



Construcción de gradas y estacionamiento en campo de beisbol Enrique
Castanedo.



Construcción de Primera Etapa de Centro de Desarrollo Comunitario
Barrio Santo Santiago.

Se

realizará

una

inversión

de

$1,908,338.00

(UN

MILLON

NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
M.N) en las siguientes acciones desarrolladas en coordinación con el D.I.F.
Municipal.

14 Talleres y 14 Cursos, 1 Modulo a la Promoción de Programas
Sociales, 1 Equipamiento para Modulo Interactivo, 1 Comité de Contraloría y
Promotores Comunitarios, cabe mencionar que actualmente se lleva un 40% de
avance en este programa.

La inversión total de HABITAT será de $9,752,350.00 (NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS M.N).
Vivienda:
Esta administración preocupada por la gran demanda de la población
por la falta de vivienda, ha gestionado y obtenido la aprobación por parte de
FONHAPO (Fondo Nacional de Habitaciones Populares) en el Programa TU
CASA la construcción de 150 unidades básicas de vivienda las cuales se están
construyendo en el Fraccionamiento Mesa de San Juan.
La inversión

para la construcción de estas unidades es de:

$7,955,000.00 ( SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL PESOS M.N) Gobierno Federal
$3,669,711.00 ( TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M.N.) Gobierno Municipal del fondo III

$4,500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.N)
beneficiarios
El costo total de la inversión es de $16,124,711.00 (DIECISÉIS
MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
M.N) .
La inversión total por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y
Social es de $64,192,000.00 (SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL PESOS M.N).
Los recursos para la realización de estas Obras y acciones son
obtenidos del Fondo III Fondo IV, Federales, Estatales y de Clubes radicados
en Estados Unidos.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
En mantenimientos de agosto de 2011 a julio de 2012

Se hizo una inversión de $3´147,753.00 (TRES MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M. N)
en los siguientes mantenimientos:
29 CENTROS EDUCATIVOS
28 CALLES
36 CAMINOS
36 EDIFICIOS PÚBLICOS
47 DRENAJES
14 BORDOS EN DISTINTAS COMUNIDADES

20 CENTROS DEPORTIVOS
ALUMBRADO PÚBLICO
PARQUES Y JARDINES
Se realizó una inversión de $1´901,685.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M. N) en

gastos

operativos de este Departamento y apoyos de pipas de agua para diferentes
comunidades, reparaciones de diferentes lienzos charros en las comunidades,
enjarres de fachada en casa social, construcción de cuarto de herramientas en
el Campo guadalupano, etc.

Se hizo una inversión en apoyo a la vivienda de $387,017.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS M.N) en los
cuales se beneficiaron 139 familias en la construcción de bóvedas, enjarres,
pisos firmes y desazolve de norias.
Se hizo una aportación al Fondo de Desarrollo Social Municipal con un
monto

de

$382,751.00

(TRESCIENTOS

OCHENTA

Y

DOS

MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.N) en 17 obras.
Se pavimentaron con concreto hidráulico 15,643.52 m2 en 18 diferentes
calles y 690 ml. en construcción de banquetas en la cabecera Municipal con
una inversión de $585,304.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUATRO PESOS.M.N)
Se hizo una inversión de $293,717.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS) en trabajos realizados en
casas sociales en las comunidades de:


Las Trojes



Rancho de González



El Campamento



La Estancia

Se realizaron 17 obras de infraestructura en diferentes escuelas, en
caminos y edificios públicos con una inversión de $773,643.00 (SETECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.N.)
siendo las más relevantes:



Construcción de estructura para sombra en Jardín de niños Jean Peaget



Construcción de aula en Telesecundaria Cuauhtémoc en Las Cruces



Construcción de Pórtico en el Instituto Tecnológico Superior de
Nochistlán



Construcción de cancha de basquetbol en Barrio Santo Santiago.



Reposición de enjarres en interiores de la Presidencia Municipal



Construcción de gradas en lienzo charro de mesa de Frias
Se hizo una inversión en alumbrado público de $168,689.00 (CIENTO

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.N )
en:


Cambio del sistema de iluminación a 70 w .v. s



Cableado e instalación de lámparas para alumbrado público en calle
Minero Roque

Con el objeto de disminuir el consumo de energía eléctrica en el
alumbrado público se están sustituyendo 1,000 focos de 175 w por focos
ahorradores de 45 y 23 w con esto pretendemos tener un ahorro de
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS M.N) pesos mensuales.
Se hizo una inversión de $766,469.00 (SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE M.N) en 19 obras de
alcantarillado y drenaje, siendo las más relevantes:


1,115.68 ml. en construcción línea de drenaje en las delicias



347 ml. de construcción línea de drenaje y nivelación en calle libertad,
barrio santo Santiago



1 km de construcción de colector de drenaje fraccionamiento lomas de
Miravalle



Construcción de línea de drenaje en fraccionamiento de la santa cruz



Construcción de línea drenaje y pavimentación concreto hidráulico calle
san simón.



Reparación de base hidráulica, construcción de alcantarillas y cunetas
en carretera Tlachichila- Santo Domingo



Constr. de alcantarillas y obras hidráulicas en carretera la jabonera



Constr. de alcantarillas y obras hidráulicas en carretera paso de Orozco



Ampliación y construcción de alcantarillas en calle reforma del barrio
Sto. Santiago

Se

hizo

una

inversión

de

$800,859.00

(OCHOCIENTOS

MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.N.) en las siguientes
obras:


Rehabilitación de auditorio municipal



1 km de preparación de base camino piedra parada - la jabonera



Nivelación de terreno para Construcción de pie de casa fraccionamiento
mesa de San Juan



Construccion de obra civil para glorieta en Av. Lic. José Minero Roque



Compra de tubería de 2´ para línea de agua potable en comunidad de
las Amarillas y rehabilitación de camino a el Alto de la Palmita



Suministro de materiales de la región a la Universidad Autónoma de
Zacatecas.

Total de la inversión en obras públicas $9,207,892.00 (NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M.N.)

OFICIALIA MAYOR.
La Oficialía Mayor es la dependencia responsable del control de
personal registrado para el servicio de la Administración Pública Municipal, así
como de la adquisición de material y refacciones que son utilizadas en los
vehículos que están bajo la responsabilidad de esta dirección, además de
llevar la regularización en programas y actividades del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Actualmente se cuenta con el siguiente personal:

PERSONAL DE CONFIANZA

58

PERSONAL DE BASE

219

PERSONAL EVENTUAL

108

CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA

28

APOYOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 2
APOYOS A DIFERENTES INSTITUCIONES

40

TOTAL

455

Se registraron 45 bajas (con sus respectivos convenios de terminación
laboral) y 47 ingresos.
El Padrón de personal sindicalizado está conformado por 151 servidores
públicos.
Asimismo reciben las prestaciones que se establecen en la Ley del
Servicio Civil vigente en el Estado y la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte se ha dado cumplimiento a los convenios suscritos entre
el Gobierno Municipal de Nochistlán, Zac., y el Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales.
En el Instituto del Seguro Social Mexicano, Se han presentado variables
en los pagos tanto mensuales como bimestrales, puesto que mes a mes se
realizan las capturas necesarias del personal en relación a bajas, reingresos,
modificaciones de salario, incapacidades y ausentismos.
En lo que se refiere al Parque Vehicular se procedió a la realización de
trámites correspondientes ante la Secretaría de Finanzas para el pago de
tenencias, tarjetas de circulación y demás relativos.
En el periodo de agosto de 2011 a julio de 2012 se tuvo una inversión
de $1,077,111.00 (UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE
PESOS M.N) en mantenimiento de parque vehicular.

Se

adquirieron

2

vehículos

una

Inter

Pipa

Blanca

y

una

Retroexcavadora, que fueron asignadas al Departamento de Obras Públicas y
una camioneta Nissan usada destinada a la Delegación de Tlachichila.

SEGURIDAD PÚBLICA.
La Dirección de Seguridad Pública como dependencia encargada de
salvaguardar la integridad física de los individuos y de sus bienes, debe

realizar un arduo trabajo el cual comienza con la capacitación de los
elementos que en ella laboran, así como proporcionarles el material y
equipo necesario para el cumplimiento de sus obligaciones.


Actualmente esta dependencia cuenta con el Director, 23 oficiales, 1
comandantes y 1 personal administrativo, cabe mencionar que el
personal operativo labora en un turnos de 24x24 horas.



Se adquirieron cartuchos útiles de distintos calibres con la aportación
económica del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Gobierno
Municipal.



2 patrullas modelo 2012 con recursos del presupuesto estatal del año
2011 en el programa peso por peso.



Se adquirieron 10 armas cortas marca BERETTA modelo SCP70/90
calibre de 9 mm.



Se adquirió una arma larga marca P. BERETTA calibre 0.223 matrícula
A25043G



Se adquirieron 80 uniformes que contienen un pantalón, camisola y
gorra.



Se ha dado seguimiento al Sistema de Circuito Cerrado, a través del cual
se han logrado varias detenciones, brindando así mayor seguridad a la
ciudadanía.



Se apoyo a 250 personas para traslados en la ambulancia a diferentes
ciudades



Se ha estado al pendiente de las instituciones educativas, ubicadas en la
cabecera municipal dando vialidad y vigilancia continuas en las mismas
con el fin de proteger a los alumnos, evitando principalmente la venta y el
consumo de drogas, así como para evitar accidentes viales.

COMUNICACIÓN SOCIAL.
Durante estos meses en esta Dirección se llevaron a cabo 156 órdenes
de perifoneo, 392 oficios expedidos,

32 entregas de Reconocimientos, 13

eventos, 3 desfiles Cívicos.

Enviando

semanalmente

información

a

todos

los

medios

de

comunicación.

JUZGADO COMUNITARIO.
En este Juzgado Comunitario se llevan a efecto asuntos de carácter
Civil, Familia, Mercantil y Administrativo, de los cuales a la fecha se han llevado
174 asuntos en general.

Respecto a los asuntos Civiles se atendieron 95 casos, Familiares 35,
Mercantiles 40 y 4 asuntos administrativos; donde se levantó el expediente
haciéndole llegar el citatorio correspondiente. Así mismo se giraron 298
constancias de estado civil, levantándose 389 actas, y finalmente se elaboraron
195 contratos de usufructo.

REGISTRO CIVIL.
Las oficialías del registro civil: son las oficinas encargadas de
salvaguardar los registros de los hechos y actos del estado civil de las
personas.
Tienen las atribuciones conferidas por el código familiar, leyes relativas y
un ordenamiento especial o reglamento interior del registro civil del estado de
zacatecas.
TRAMITES ORDINARIOS
ACTA DE NACIMIENTO
ACTA DE MATRIMONIO
ACTA DE DEFUNCIONES
ACTA DE DIVORCIO
ACTA DE RECONOCIMIENTO

550
174
166
39
11

se expidieron las siguientes certificaciones:
NACIMIENTOS:
3,575
MATRIMONIO
956
DEFUNCION
863
INEXISTENCIA
205
___________________________
SIENDO UN TOTAL DE 5,599

Se realizaron 141 juicios administrativos.
Se enviaron 129 actas foráneas.

ASESOR JURIDICO.
En el periodo del el día 15 de septiembre del 2011 al 30 de julio del dos
mil doce, se realizaron las siguientes acciones:
Se dieron 182 asesorías jurídicas a ciudadanos y personal adscrito a la
Presidencia Municipal.
Se realizaron 58 visitas a la Ciudad de Zacatecas a las diferentes
instancias públicas como son al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, oficinas de
CNDH y al Instituto de la Defensoría Publica y coordinación General Jurídica.
Se hicieron 14 visitas a la Agencia del Ministerio Publico.
Se realizaron 10 diferentes contratos, Se atendió el asunto de “Quinta
los Sauces” con el Sr. Salvador Vázquez y terminando con revocación del
acuerdo.
Se hicieron 58 visitas regulares al juzgado para agilizar y supervisar los
asuntos pendientes del Municipio.
Se recibió 4 demandas laborales.
Se elaboraron 5 cesiones

de derechos de pies de casas en el

fraccionamiento “Primera Guadalajara”.

ACCESO A LA INFORMACION.
Con la entrada en vigor el 27 de septiembre del 2011 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
(LTAIPEZ), esta oficina, se dio a la tarea de actualizar el portal en sus dos
nuevos artículos. El Artículo 11 que corresponde a la información general y el
Artículo 15 que corresponde a la información particular del municipio.
El compromiso de la actual Administración Municipal es ofrecer
información de oficio y de fácil acceso. En la actualidad el portal del municipio
se encuentra actualizado y completo, brindando de esta manera información
transparente a la ciudadanía.
Todas las solicitudes de información presentadas a esta oficina se han
contestado al 100 %.

DESARROLLO AGROPECUARIO.
En este departamento se han desarrollado los siguientes programas.
‐

PESA (proyecto estratégico de seguridad alimentaria) en 16
comunidades se apoyó con 130 sacos de cemento.

‐

COUSSA ( conservación y uso sustentable de suelo y agua) se
realizo una inversión de 1,000,235.00 en el desazolve de 38 bordos
de abrevadero, 7 presas de piedra acomodada y 2 zanjas
escurridoras, beneficiando a 60 personas en los meses de febrero y
marzo destacando la participación de 37 mujeres para un total de
3,127 jornales.

Por otra parte desde el 2011 hasta la fecha esta oficina se encargó de
realizar la gestión de la clave de Unidad de Producción Pecuaria a un total de
62 productores; recalcando que un gran porcentaje de estos productores han
aprovechado este requisito para aplicar a programas como: “PROGAN”
(Programa Ganadero), “Ajuste de carga animal en agostaderos” y “Adquisición
de semilla de pasto rhodex”.

Para el combate de la sequia se adquirió una pipa de 10,000 mil litros
en convenio con la SEDAGRO para satisfacer la demanda del municipio.

Durante los meses de abril a junio se estableció un programa de
desazolve de bordos por parte de la presidencia municipal el cual consistió en
apoyar con maquinaria solo cobrando una cuota de recuperación de $200.00 y
$250.00 pesos por hora trabajada.

Logrando con esto desazolvar 2 norias y más de 56 bordos de
abrevadero de los cuales 3 son bordos comunitarios, beneficiando así a 17
comunidades.

RASTRO MUNICIPAL.
En la actualidad es imprescindible asegurar la inocuidad y garantizar la
calidad de higiene de los productos cárnicos, por este motivo el gobierno
municipal decidió modificar el rastro para realizar el faenado aéreo de cerdos
con el cual se garantiza la sanidad del producto finalizado.

Bovinos sacrificados

2,582

Cerdos sacrificados

4,695

Hemos establecimiento una campaña en la cual se les otorga una calca
a las carnicerías, y un inspector verifica que la carne provenga del rastro,
verificando que se hayan cumplido con los lineamientos sanitarios, así como
las acciones para combatir la suministración del clembuterol.

ATENCIÓN AL MIGRANTE.
Se realizaron las siguientes acciones:

Se entregó el apoyo de 38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS) a
cada uno de los 150 braceros,
Se tramitó el

traslado de 4 restos humanos de Estados Unidos a

México.
Se tramitó el apoyo del seguro social de 8 personas en el consulado
americano de Guadalajara.
Se tramitaron

323 citas

para pasaportes

en la Secretaria de

Relaciones Exteriores.
Se entregó un apoyo de $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS)
a 40 personas deportadas de Estados Unidos.
En coordinación con el asesor

jurídico del DIF se tramito el

apostillamiento de 39 actas de nacimiento para la doble ciudadanía.
Se organizó el evento del Día del Migrante.

CONTRALORIA.
En ésta dependencia se trabaja en forma ordinaria en la revisión y
análisis de todos los movimientos financieros y de obra pública en base a los
recursos de los fondos federales III y IV, Hábitat y la recaudación en las
finanzas municipales, así como los depósitos mensuales de finanzas de
Gobierno del Estado.
Así mismo se han revisado los informes mensuales del sistema de agua
potable y tesorería en lo

que

respecta

a

sus

ingresos,

egresos

y

comprobación fiscal.
Se elaboran los informes trimestrales del trabajo realizado, los cuales se
envían a la Auditoría Superior del Estado. En dichos informes se registran las
observaciones pertinentes de los departamentos revisados y las acciones que

se han dado en cada uno de ellos, informando previamente a las autoridades
correspondientes de cada observación.
Del 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2011 la Auditoría Superior de
la Federación realizó la Auditoría denominada “Recursos del fondo para la
infraestructura social municipal”, fondo III ejercicio 2010.
En la conclusión de esta Auditoría se hicieron 58 observaciones de
carácter administrativo, financiero, obra pública y de carácter resarcitorio, de
las cuales tienen responsabilidad la administración 2007 - 2010 y la actual. En
los meses posteriores a su realización y hasta la fecha se han solventado la
mayoría, quedando pendientes 09 de las 58.
Al igual que la Auditoría Federal la Auditoría Superior del Estado realizó
del 09 al 13 de julio pasado la Auditoría al ejercicio 2011 en sus aspectos de
obra pública, finanzas y adquisiciones de mueble e inmuebles. A la fecha se
está llevando el proceso de solventación de las observaciones en la cual
tesorería tiene 25, obra pública 6 y desarrollo social 23.
En el transcurso de enero a marzo se llevó a cabo las declaraciones
patrimoniales anuales 2011 de todos los directores de las diferentes
dependencias de la administración municipal.

INSTITUTO DE LA CULTURA.
Se realizaron las siguientes acciones:
3 ANIVERSARIOS LUCTUOSOS:
Daniel Camarena, Lic. José Minero Roque y Coronel J. Jesús Mejía.

6 FESTIVALES CULTURALES:
El día de muertos
Teatro de calle
Navideño
Del 20 de Enero en el barrio de San Sebastián
El Segundo Festival cultural Tenamaztle

Festival internacional del folklor, donde tuvimos la participación del ballet
internacional del país de Honduras y del Estado de Veracruz.
Se realizaron 8 talleres donde beneficiaron a un total de 180 personas.
Los recursos erogados para la realización de estos eventos fueron de un
programa en el cual esta administración aportó 100 mil pesos y el Instituto de la
cultura Zacatecana otros 100 mil pesos.

INSTITUTO DEL DEPORTE.
El propósito principal de este Instituto es Mantener una activación física
constante en nuestra sociedad, incluidas
ligas deportivas, instituciones
educativas, zonas escolares, barrios y demás sectores de la población.
Nuestra misión es lograr una sociedad activa, en donde se practique el
deporte desde los seis años hasta la edad adulta, para mantenernos sanos,
combatir la obesidad y sus adicciones.

Actividades Deportivas
Se dio mantenimiento a los diferentes centros deportivos.
Se apoyó a las diferentes directivas deportivas con las premiaciones en
cada uno de los torneos para los equipos ganadores de primero, segundo y
tercer lugar.
Se inauguraron las gradas del campo de beisbol de la comunidad de Las
Animas.
Se inicio la escuela de futbol infantil.
Se otorgó apoyo con material deportivo a los diferentes centros
educativos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
En materia de juventud es claro el avance que existió en el segundo año
de mi gestión como presidente municipal, instruyendo para que se manejara
un instituto de la juventud, con una política de puertas a abiertas para todos los
jóvenes del municipio, permitiéndonos incorporarlos plenamente al desarrollo;
con esta visión, autoricé que se crearan nuevos programas para atender las
demandas específicas de la juventud Nochistlense, tales como:
Programa De Desarrollo Juvenil
Programa De Orientación Y Prevención
Programa “Adopta Un Árbol”
Brigada “Jóvenes Con Causa”
Programa De Apoyo Con Útiles Escolares
“Pacto Social 2012”
Programa De Rescate A Espacio Públicos Para Los Jóvenes
Tarjeta De Descuentos Poder Joven 2012
Con este tipo de políticas de inclusión se atienden a un mayor número
de jóvenes, así como la participación de los mismos en temas importantes para
la comunidad, lograr incorporarlos a actividades de reforestación y protección al
medio ambiente; y gracias a la actividad “Pacto social 2012”, se logró formar
16 comités juveniles distribuidos a lo largo del municipio, mi proyecto fue
acordar con estos jóvenes un compromiso para apoyarlos con material
deportivo y rescate de espacios públicos en sus barrios o comunidades,
esperamos del gobierno del estado la autorización de 8 proyectos más de
rescate a espacio públicos para realizarse este mismo año.

TURISMO.
Se creó la Gaceta Cultural, Turística e Informativa de nuestro Municipio,
iniciando así con el primer ejemplar denominada “Nochistlán Vive su Magia”.
Se coordinó el evento del 480 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA PRIMERA GUADALAJARA.
Se conformó un patronato Pro-Pueblo Mágico

con el fin de darle

seguimiento a diferentes proyectos como son la escultura del Lic. José Minero
Roque, la reubicación de la esfinge del Coronel J. Jesús Mejía en el andador
Mejía del Centro Histórico, las cuales se pretenden inaugurar en este mes de
septiembre, así mismo se tiene contemplada la construcción de la Rotonda de
los personajes preclaros, la Glorieta de Tenamaztli en el entronque y
libramiento carretero Nochistlán – Tlachichila, la escultura que simboliza la tuna
y la grana en el crucero.

Conformándose

cuatro comités que trabajan

conjuntamente en el seguimiento de estas obras.
Se realizaron reuniones de capacitación para la elaboración de
proyectos Turísticos con el fin de darle seguimiento en la elaboración de la
documentación para integrar a Nochistlán como Pueblo Mágico, y se tuvieron
acuerdos en la ciudad de Zacatecas con el Secretario de Turismo del Estado.
Se realizaron 16 reuniones con el Patronato, los Comités, y el Consejo
Consultivo de Turismo en el Teatro José Minero Roque.

BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Se realizaron las siguientes actividades:

Se atendieron 11,346 usuarios
Libros consultados dentro de la Biblioteca 6,017
Libros prestados a domicilio 1,074
Credenciales expedidas 152
Visitas guiadas 5 Con la asistencia de alumnos 97
Curso Taller de Verano “Mis vacaciones en la Biblioteca” 52
Se atendieron 2,069 usuarios en el Modulo de Cómputo.

En el Módulo de Servicios Digitales Se llevaron a cabo 4 cursos para
padres de familia llamado “Superación Personal”, con una asistencia de 25
alumnos, impartidos de lunes a viernes.

ARQUES Y JARDINES.
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades


Se apoya constantemente a las Instituciones Educativas en el
mantenimiento de áreas verdes.



Se apoyó en el diseño y mano de obra en las jardineras de la Capilla de
Guadalupe.



Se dio mantenimiento en las aéreas verdes de la planta tratadora de
aguas residuales.



Se rehabilitó el camellón central del boulevard oriente.

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
Esta institución realizó 268 servicios en las siguientes acciones:

126 accidentes vehiculares
26 accidentes en motocicletas
24 salidas en auxilios carreteros y domésticos
37 incendios forestales
25 eventos programados
19 peregrinaciones
11 capacitaciones para escuelas y empresas

AGUA POTABLE.
Se inicio una campaña de concientización ciudadana sobre el cuidado y
uso del agua invitándolos a que no tiren aguas jabonosas a la vía pública y las
arrojen a la línea de drenaje.

Se comenzó con la rehabilitación de tomas por fuga con el cambio de
material nuevo ya que anteriormente solo se reparaban con parches.
Se hizo una inversión de 90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS).
En el cambio de 600 ml. de tubería en el pozo de La Cofradía.
Se rehabilitaron 300ml. de tubería hidráulica en la Colonia Los Arcos.
En Veladores se instaló línea de conducción de 1,200 ml.
En calle priv. De Porfirio Díaz se cambio 70 ml. de línea de conducción.
Se instalaron 12 válvulas expulsoras de aire de ½” en diferentes calles y
una más en la línea de conducción de 10”, que viene del depósito principal,
para evitar la aparición de fugas en las líneas secundarias.

En el mes de junio se cambió la bomba del pozo número 1 de Toyahua
con un costo de $ 184,511.00 (CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE
PESOS 00/100 M.N.)
Además se realizaron las siguientes acciones:
Se instalaron 227 tomas nuevas.
Se cambiaron 313 medidores.
A petición del usuario se cancelaron 156 tomas.
Por falta de pago se cancelaron 632 tomas.
Se modificaron 350 tomas.
Se hicieron 394 reconexiones.

1.- INGRESOS
Agua Potable y Alcantarillado

$6´250,812.34

2.-EGRESOS
Servicios Personales

2´354,905.22

Materiales y suministros

122,337.03

Servicios Generales

1´776,162.36

Bienes Muebles e inmuebles

273,808.79

Obras Públicas

1´561,672.00

Deuda Pública

88,118.00

$6´167,003.40

DIF MUNICIPAL.
El motivo primordial es el de ofrecer atención social; para así disminuir
la desigualdad y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los distintos
sectores rurales y urbanos en marginación.
El Sistema Municipal DIF de Nochistlán, está realizando una labor
gracias a la participación y la colaboración de los distintos ciudadanos y
profesionistas que forman parte de este equipo los cuales con dedicación y
ética trabajan buscando dar solución a los problemas más apremiantes de
nuestra población.
Actividades realizadas:

ÁREA JURÍDICA: Se atendieron 789 personas en materia familiar, con trámite
de apostillamiento, corrección y ratificación de actas, juicios de manutención,
adopción e inserciones de nacionalidad.
ÁREA DE PSICOLOGÍA: se cuenta con un equipo de 7 psicólogos, para dar el
servicio de atención ciudadana. El objetivo de esta área, se ha dirigido
principalmente al cuidado de la salud mental tanto en lo personal, familiar y
social, este servicio se ha desarrollado en 997 sesiones en los siguientes
programas: DIF en tu Barrio y tu Comunidad, Escuela para Padres, Club salud
del niño, Atención a jóvenes en riesgo de migrar, Platicas prematrimoniales en
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, Atención a madres jefas de
familia, Sesiones con internos del centro penitenciario, Platicas y talleres sobre
violencia escolar, Platicas en apoyo al servicio municipal de empleo,
Capacitación a promotoras.

ÁREA ALIMENTARIA: se brindó

apoyo al centro de rehabilitación para

enfermos de Alcoholismo y drogadicción (CRREAD) , a los internos del centro
penitenciario, madres solteras, escuela para padres y personas con alguna
discapacidad.
Se distribuyeron mensualmente mil desayunos escolares, 689 canastas
básicas y 3,000 despensas básicas
AREA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: se efectuaron once
diferentes actividades beneficiando a 1,134 personas.
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL: esta área tiene como objetivo, ofrecer una
atención de calidad y calidez, al apoyo, canalización y orientación, de personas
que viven o se enfrentan ante alguna situación de vulnerabilidad, mediante la
entrega o gestión de medicamento, prótesis, traslados, hemodiálisis, traslado
de menores a casas hogar, siendo beneficiadas un total de 986 personas.

ÁREA DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES: esta área concentra las
acciones del Instituto Nacional De La Personas Adultas Mayores INAPAM,
ofreciendo diversos apoyos como la entrega de tarjetas de descuento,
medicamentos, orientación en el trámite del programa 70 y más así como
distintas acciones de apoyo que tienen el objetivo de fomentar la integración y
recreación de la población de la tercera edad de nuestro municipio con dichas
acciones se beneficiaron 12,977 personas.

UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACIÓN: Esta área concentra
sus esfuerzos en el cuidado y preservación de la salud por medio de la
atención de distintos especialistas comprometidos con el bienestar físico de los
Nochistlenses, esta unidad ofrece atención, en rehabilitación, análisis clínicos,
Medicina General, estimulación temprana, Nutrición, Odontología, Optometría
así como venta de medicamentos a bajo costo. Se atendieron a 3,900
pacientes en 19,422 sesiones.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER: se realizaron las siguientes
actividades:

Conferencias impartidas sobre perspectiva de género, Actividades
dentro de la semana internacional de la mujer, Campañas de promoción de
apoyos, Canalizaciones a asesoría psicológica, Asesorías administrativas,
Canalización de agresores, Canalizaciones a atención psiquiátrica,
Platicas prematrimoniales de orientación de igualdad de género y
Créditos otorgados. Siendo beneficiadas 4,152 personas.
REALIZACIÓN

DE

DIFERENTES

EVENTOS

Y

CELEBRACIONES

SOCIALES: Se entregaron los siguientes apoyos 1,800 cobijas y 2,000
bufandas, para celebraciones navideñas se entregaron

5,000.00 pelotas y

juguetes, en la celebración de la feria del niño 8,000 juguetes y bolos, se
atendieron a 2,000 niños en el museo móvil del Zig Zag , en el festival del día
de la madre se entregaron 5,300 regalos además se realizó el 6º Colectón
donde se recaudó la cantidad de $253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS M.N.).
Además se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Festejo del día del Médico, concierto del mariachi, viajes y campamento para
niños y jóvenes, programa educativo en valores ANIMALMANIA, celebración
del día de la mujer y del estudiante, 2da feria del empleo.
Se otorgaron 263 apoyos en traslados de diferentes especialidades y se
realizaron 651 audiencias de atención personal.
Por todos los logros obtenidos, agradezco a la señora Glafira Ramírez
Lomelí Presidenta del DIF Municipal su entrega y dedicación para que todos los
programas sin excepción, lleguen tanto a la cabecera municipal como a las
comunidades.
Reiteramos el compromiso, que en el DIF seguiremos en pro de la
atención con disposición, calidez, responsabilidad y ética, buscando siempre
el bienestar y la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos.

PROFR. ARTEMIO ULTRERAS CABRAL
Nada mejor que esta agradable oportunidad, reunidos pueblo y cabildo
de Nochistlán, en este ámbito de trabajo y unidad de los mejores proyectos e
intereses para nuestro municipio en particular y nuestro estado en general,
para que porte Ud un saludo al

C. Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes,

Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Cargado de la presencia
física de los trabajos y las costumbres del pueblo y gobierno de Nochistlán.
Más allá de la perennidad de las cosas formales y temporales, sabemos
de su vocación por conducir a Zacatecas hacia objetivos fundamentales para el
progreso y bienestar de sus habitantes, como lo son el empleo, la salud, la
educación, la seguridad; todo a la luz de proyectos exentos de improvisación y
en el rigor de una sana y democrática administración.
Nos congratulamos por la presencia de la Dip. Local Maribel Lara Curiel
y Lic. Ricardo Valerio Núñez, integrante del Comité Estatal del PAN.
Los presidentes municipales de la región.
Ex presidentes municipales y demás invitados.
De

usted

profesor

quedamos

agradecidos

por

su

presencia,

agradecidos por la claridad, fuerza y apoyo por el mensaje del Sr. Gobernador,
permítanos considerarlo un amigo, con la admiración y el respeto que la
amistad conlleva.
Ciudadanos Nochistlense, son ustedes para quienes va mi más hondo y
encendido agradecimiento, pues el compromiso primordial de la administración
es superar con armonía la problemática natural de una sociedad en
crecimiento. Sigamos por este camino de intercambio de ideas constructivas,
de respeto y solidaridad, signo inequívoco de un Nochistlán mas prospero y
humano.

Muchas gracias.

AGRADECIMIENTO
Nochistlenses
La característica de nuestros días son los cambios cada vez más rápidos
y vertiginosos, debemos dirigir nuestra atención en seguir estrechando cada
vez más los vínculos entre todos los agentes de desarrollo del municipio y
ampliar el número de participantes activos en las trasformaciones del entorno
social, cultural y económico, sustentado en este proyecto de desarrollo y
acorde a las necesidades de toda la geografía del municipio.
Las tareas que se tienen por delante requerirán de la participación y
compromiso, no solo de la administración municipal, que con orgullo conlleva
ese compromiso, en el cumplimiento cabal de su misión y objetivos que
establece su mandato, sino también de cada Nochistlense desde su ámbito de
competencia y responsabilidad, valorando el trabajo realizado y analizando,
con ánimo de superación, los retos por afrontar y las mejores estrategias que
nos permitan construir el futuro que deseamos para nuestro Nochistlán, tierra
con historia, cultura y Hospitalidad que alcanzan y amplían nuestros horizontes
más allá del propio y fugaz paso vital.

Muchas Gracias.

