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2.- INTRODUCCIÓN 
 
Amigas y amigos: 

El día de hoy, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 70 fracción 17  de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y por voluntad propia y 
compromiso ante la ciudadanía  presento al Honorable Cabildo un Informe escrito que 
refleja el estado general que guarda la Administración Pública en el periodo del primero 
de octubre del 2012 a la fecha. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, su 
asistencia me garantiza que son personas que se preocupan por conocer el destino de 
esta Administración.  En este documento, se ofrece un balance del estado general que 
guarda la Administración Pública Municipal  y se informa sobre las decisiones y 
medidas tomadas; concretamente se rinde cuentas en torno a los programas, obras  y 
acciones impulsadas en el primer Año de gestión. 

Quiero mencionar que al inicio de esta Administración se realizó el proceso de entrega 
recepción en una posición de respeto, y armonía, luchando siempre por establecer un 
panorama de paz y tranquilidad, Aun cuando recibimos la Administración sin recursos 
económicos para los gastos más indispensables y con un endeudamiento causante de 
pagos pendientes de laudos sin atender por aplazamiento desde dos administraciones 
anteriores y que desde que  asumí el poder concebí el compromiso de sacar al Municipio 
de este estancamiento y que al día de hoy ya se han pagado 8 de los 12 procesos 
laborales que había pendientes, y a consecuencia de esos pagos, se tuvieron que 
sacrificar muchas necesidades también urgentes, pero que con esta determinación se 
detuvo el riesgo de un embargo de las instalaciones y que gracias a esto también 
pudimos recuperar dos vehículos que estaban en calidad de embargo en los domicilios de 
los demandantes y que ahora ya están al servicio de la Administración.  A la fecha 
estamos en negociaciones con el único caso pendiente; defendiendo siempre el 
patrimonio del Municipio.  

También se realizó un convenio con el SAT para estar al corriente con el pago de 
impuestos sobre nómina, así como la implementación oportuna de un sistema contable 
armonizado que cumple con los requerimientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental. 
La cual también significó destinar unos recursos para un sinfín de movimientos en los 
equipos, sistema de red y capacitaciones constantes para que el personal encargado en 
las diferentes áreas pudiera actualizarse y acostumbrarse a un nuevo sistema y así dar 
cumplimiento una vez más a las disposiciones de la Secretaria de Finanzas y Auditoría 
Superior del Estado. 

En este documento se destacan las principales acciones que hemos ejecutado en este 
periodo cubriendo los distintos rubros, y que han sido planteadas  desde el principio de la 
Administración, siempre con la visión de atender las necesidades más sentidas tomando 
en cuenta la priorización y el beneficio mayoritario de los habitantes.  
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Muy buenas tardes a todos: 

El día  de hoy tengo la satisfacción de dar  a conocer las 

actividades del primer año al frente de este Gobierno. 

Comenzaré por agradecer a las personas que creyeron en mí, 

al depositarme su voto de confianza  para estar al  frente de 

esta administración,  lo que me permite hoy a un año de 

distancia informarles las acciones que se ejecutaron, 

respondiendo al compromiso que hice frente a ustedes. 

También agradezco a mi familia el estar siempre conmigo, en 

especial a mi Esposa que me ha acompañado desde que 

iniciamos este proyecto, pero sobretodo agradezco  la 

confianza y compañerismo que han mostrado hacia esta 

Administración en todas las visitas a las comunidades.

Durante este periodo obtuvimos un total de 

millones de pesos, cifra que fue recibida de los recursos 

programados del Ramos  28, Ramo 33 y del resultado de 

aportaciones  de convenios con dependencias Federale

Estatales y de los mismos beneficiarios, suma que fue 

programada para el manejo del gasto corriente, la validación y 

ejecución de 97 obras y acciones del Ramo 33. Quiero 

informarles que dentro de esta cifra, más de siete millones 

son gracias a las gestiones que logramos concretar a través

convenios de obra pública y de actividad agropecuaria 

principalmente, lo cual  me indica que vamos avanzamos.  

El año transcurrido no ha sido del todo fácil, hemos tenido 

que enfrentar situaciones que han puesto a p

fortaleza del Gobierno Municipal y de nuestra sociedad. Lo 

que nos propusimos desde el primer día, fue detener las 

demandas por Laudos laborales, mismas  que venían 

arrastrándose desde el año  2007 por despidos injustificados, 

y que por desatención de las anteriores administraciones ya 

se habían multiplicado los montos de liquidación y  que en su 

mayoría ya estaban en proceso de embargo de bienes.  Esto 

sin duda nos obligó a enfrentar el problema y  hoy puedo 

decirles que de los 12 (doce) procesos 

quedan 3 (tres) pendientes de resolver con resolución 

satisfactoria; Lo que significó una austeridad total en las 

finanzas municipales, pero que hoy tenemos la tranquilidad

de que actuamos con  gran responsabilidad y compromiso, 

cuidadosos siempre de actuar conforme a derecho y sin 

descuidar el patrimonio del Municipio. Desde el primer día 

esta Administración he puesto especial empeño en liquidar 

conforme a derecho a los trabajadores que deciden terminar 

su contrato laboral, y así evitar futuros endeudamientos.

 

El día  de hoy tengo la satisfacción de dar  a conocer las 

actividades del primer año al frente de este Gobierno. 

ré por agradecer a las personas que creyeron en mí, 

al depositarme su voto de confianza  para estar al  frente de 

esta administración,  lo que me permite hoy a un año de 

distancia informarles las acciones que se ejecutaron, 

ice frente a ustedes. 

También agradezco a mi familia el estar siempre conmigo, en 

especial a mi Esposa que me ha acompañado desde que 

iniciamos este proyecto, pero sobretodo agradezco  la 

confianza y compañerismo que han mostrado hacia esta 

en todas las visitas a las comunidades. 

Durante este periodo obtuvimos un total de cuarenta 

de pesos, cifra que fue recibida de los recursos 

programados del Ramos  28, Ramo 33 y del resultado de 

aportaciones  de convenios con dependencias Federales, 

Estatales y de los mismos beneficiarios, suma que fue 

programada para el manejo del gasto corriente, la validación y 

ejecución de 97 obras y acciones del Ramo 33. Quiero 

informarles que dentro de esta cifra, más de siete millones 

ones que logramos concretar a través de 

convenios de obra pública y de actividad agropecuaria 

principalmente, lo cual  me indica que vamos avanzamos.   

El año transcurrido no ha sido del todo fácil, hemos tenido 

que enfrentar situaciones que han puesto a prueba la 

fortaleza del Gobierno Municipal y de nuestra sociedad. Lo 

que nos propusimos desde el primer día, fue detener las 

demandas por Laudos laborales, mismas  que venían 

arrastrándose desde el año  2007 por despidos injustificados, 

n de las anteriores administraciones ya 

se habían multiplicado los montos de liquidación y  que en su 

mayoría ya estaban en proceso de embargo de bienes.  Esto 

sin duda nos obligó a enfrentar el problema y  hoy puedo 

decirles que de los 12 (doce) procesos que existían solo 

quedan 3 (tres) pendientes de resolver con resolución 

satisfactoria; Lo que significó una austeridad total en las 

finanzas municipales, pero que hoy tenemos la tranquilidad 
de que actuamos con  gran responsabilidad y compromiso, 

s siempre de actuar conforme a derecho y sin 

descuidar el patrimonio del Municipio. Desde el primer día 

esta Administración he puesto especial empeño en liquidar 

conforme a derecho a los trabajadores que deciden terminar 

uturos endeudamientos.  

Todos estos  han sido desafíos  que han puesto a prueba 

nuestro espíritu y  fortaleza como Administración,  sin 

embargo, ninguno de ellos han detenido la operación diaria 

de todos los servicios que aquí se brindan. 

He puesto especial atención a todo ello, se crearon programas 

emergentes como la construcción  de vivienda, piso firme, 

tinacos y láminas de fibrocemento, así como al sector 

Agropecuario que es la primer fuente de ocupación en 

nuestro municipio se ofrece a la ciudadaní

mejorada, sorgo, fertilizante y alambre de púas, ofreciendo 

todos estos beneficios  con precios de subsidio como apoyo a 

la economía de las familias que menos tienen.   Hemos 

establecido manejar con austeridad los gastos administrativos 

para concentrar la inversión en programas de infraestructura 

urbana y rural, además de impulsar la cultura, el deporte,  la 

asistencia social y sobre todo la educación. 

Agradezco la participación del Gobierno del Estado por tomar 

en cuenta nuestras propues

en los convenios que hemos establecido, pidiéndole al Sr. 

Gobernador que siga incluyendo a Villa Juárez en su 

propuesta de trabajo. Las decisiones que hasta hoy se han 

tomado  se  caracterizan precisamente por ser propuest

la ciudadanía, las cuales han sido consensadas y llevadas a 

buen fin. Con honestidad y compromiso Seguiremos 

avanzando. 

 Muchas Gracias por su presencia a todos. Que Dios los 

bendiga!! 

C. José Ignacio Chavira Pineda

Presidente Municipal Constitucion

Todos estos  han sido desafíos  que han puesto a prueba 

nuestro espíritu y  fortaleza como Administración,  sin 

embargo, ninguno de ellos han detenido la operación diaria 

de todos los servicios que aquí se brindan.  

ecial atención a todo ello, se crearon programas 

emergentes como la construcción  de vivienda, piso firme, 

tinacos y láminas de fibrocemento, así como al sector 

Agropecuario que es la primer fuente de ocupación en 

nuestro municipio se ofrece a la ciudadanía semilla de maíz 

mejorada, sorgo, fertilizante y alambre de púas, ofreciendo 

todos estos beneficios  con precios de subsidio como apoyo a 

la economía de las familias que menos tienen.   Hemos 

establecido manejar con austeridad los gastos administrativos 

ara concentrar la inversión en programas de infraestructura 

urbana y rural, además de impulsar la cultura, el deporte,  la 

asistencia social y sobre todo la educación.  

Agradezco la participación del Gobierno del Estado por tomar 

en cuenta nuestras propuestas, y por apoyarnos con recursos 

en los convenios que hemos establecido, pidiéndole al Sr. 

Gobernador que siga incluyendo a Villa Juárez en su 

propuesta de trabajo. Las decisiones que hasta hoy se han 

tomado  se  caracterizan precisamente por ser propuestas por 

la ciudadanía, las cuales han sido consensadas y llevadas a 

buen fin. Con honestidad y compromiso Seguiremos 

Muchas Gracias por su presencia a todos. Que Dios los 

C. José Ignacio Chavira Pineda 

Presidente Municipal Constitucional 
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4.- INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

• SINOPSIS MUNICIPAL 
• El municipio se encuentra localizado en la parte noreste del estado, en la 

zona media, a cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 
100º16’ de longitud oeste y 22º19’ de latitud norte, con una altura de 1,110 
metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Cerritos; al noreste, 
Ciudad del Maíz; al este y sur, Río Verde; al oeste, San Nicolás Tolentino, 
Su distancia aproximada a la capital del estado es de 118 kilómetros. 
 
 

• DATOS ESTADISTICOS 
La superficie total del municipio, es de 613.12 km2 y representa el 1.01% 
del territorio estatal. Cuenta con 18 comunidades: San José del Matorral, 
Puerta del Rio, Guaxcamá, Buenavista, San Vicente de la Cruz, Carrizal, 
Agua del Medio, Las Fincas, Juan Domínguez, San Isidro, La Gavia, Santo 
Domingo, El tejocote, El Colorado, Las Enrramadas, El Granjenal, La 
Cardona, Palo Seco  y la Cabecera Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se muestra la ubicación del municipio de Villa Juárez dentro del 
estado de San Luis Potosí, el cual esta ubicado en la región media oeste. 
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Por sus características poblacionales el municipio presenta un perfil: Urbano.  
 
 
 
El municipio suma una población Total al censo del 2010 de 10,174 habitantes con 
una densidad de 15.94 habitantes por km2. Estando concentrada en la Cabecera 
Municipal el 34.1% del total del Municipio, el cual es de 3,474 habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la población por genero es de el 50.97 %(5,186) Mujeres; y  el 
49.03% Hombres (4, 983). En la siguiente tabla y grafica se puede apreciar de 
mejor forma la distribución de la población respecto a la edad y género en el 
municipio 
 

 

 

 

 
5.5. AP 
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5.- APARTADOS O BLOQUES 

En este documento, se ofrece un balance del estado general que guarda la 
Administración Pública Municipal  y se informa sobre las decisiones y medidas 
tomadas; concretamente, se rinde cuentas en torno a los programas, obras  y 
acciones impulsadas en el primer Año de gestión. 

En el Plan Municipal de Desarrollo se enfatiza el diagnóstico de la situación actual, 
y aporta ideas que deberán llevarse a cabo para reducir la problemática y rezagos 
del municipio. Es indudable que la implementación de las estrategias no 
representa una solución inmediata, sino un proceso de mejora continua para 
atender las necesidades de la población. 

 
Esta será la base para informar a la población, el trabajo que se ha de realizar en 
la administración 2012-2015 y de manera permanente se realizaran evaluaciones 
para supervisar y analizar el cumplimiento de las mismas. Esto permite a la 
administración pública guiar las acciones planteadas para ejecutarse en los tres 
años de ejercicio de este Gobierno  
 
El Informe consta de cinco apartados , cada uno dedicado a las grandes Metas 
municipales  trazadas en el Plan Municipales de Desarrollo 2012-2015, en las 
cuales destacamos las ejercidas en el primer Año al frente de este Gobierno. 
 
 

5.1. ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 

5.2. POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

5.3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 

5.4. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO 

5.5. SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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5.1. ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 
 

RAMO 28 TESORERIA 

EL AREA DE TESORERIA ES QUIEN SE ENCARGA DE RECAUDAR LOS INGRESOS, 
ASI COMO DE ADMINISTRAR, Y APLICAR CORRECTAMENTE EL RECURSO FINANCIERO 
QUE RECIBE EL MUNICIPIO; ACTUALMENTE COORDINA LA IMPLEMENTACION DE UN 
NUEVO SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITA LA LEY DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

CUENTA PUBLICA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 

 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

  
 

   C O N C E P T O     TOTALES  

    INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

  

    INGRESOS DE GESTION 
  

    IMPUESTOS 

  IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO 

  

 
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO) $ 

          

319,447.00  

 
REMANENTE POR REDONDEO $ 

                           

-    

 
REZAGO PREDIAL URBANO $ 

          

154,468.00  

 
REZAGO PREDIAL RUSTICO $ 

            

52,216.00  

 
TRASLADOS $ 

 
AVALUOS $ 

 
SERVICIOS CATASTRALES 

  

 
IMPUESTO POR ADQUISICION DE INMUEBLES $ 

            

41,032.00  

  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
 

   CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  

  

 
POR OBRAS PUBLICAS $ 

 
POR SERVICIOS PUBLICOS $   
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DERECHOS 

  DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP. D E BIENES DE DOMINIO 

  

 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP. DE 
BIENES $ 

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 

 

                           

-    

  

                           

-    
 
 
 
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

 

                           

-    

 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE $ 

       

1,102,831.50  

 
SERVICIO DE ASEO PUBLICO $ 

                           

-    

 
SERVICIO DE PANTEONES $ 

               
7,162.00  

 
SERVICIO DE RASTRO $ 

                           

-    

 
SERVICIO DE PLANEACION $ 

               
4,746.00  

 
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA $ 

 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL $ 

          
165,252.00  

 
SERVICIO DE SALUBRIDAD $ 

 
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA $ 

 
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM.  DE PAVIMENTOS $ 

 
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS $ 

 
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA $ 

                  

885.00  

 

LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA 
GRADUACION $ 

            

23,445.10  

 
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS $ 

            

52,165.00  

 
SERVICIO CATASTRALES $ 

            
49,753.00  

 
MONITOREO VEHICULAR $ 

 
SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ 

               

3,055.00  

   PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

  

   PRODUCTOS DERIV DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES  NO SUJ A REG DE DOM PUB  

  

 
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES $ 

                           

-    

 
VENTA DE PUBLICACIONES $                            
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-    

 
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS: $ 

            

31,985.00  

 
     A) MERCADOS $ 

                           

-    

 
     B)BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS $ 

                           
-    

 
     C) AUDITORIO $ 

                           

-    

 
     D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA $ 

            

31,985.00  

 
     E) KIOSKO MUNICIPAL $ 

 
     F) RENTA DE MAQUINARIA $ 

 
     G) BASCULA PUBLICA $ 

 
     H) UNIDAD DEPORTIVA $ 

 
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL $ 

 
USO DE LOTES EN PANTEONES $ 

 
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS $ 

                           

-    

   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

  

    INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL  

  

   MULTAS 

  

 
MULTAS ADMINISTRATIVAS $ 

            

57,740.00  

 
DIVERSAS $ 

            

12,300.00  

 
RECARGOS $ 

          
107,099.00  

 
ACTUALIZACIONES $ 

 
GASTOS DE EJECUCION $ 

 
INDEMNIZACIONES $ 

   

INDEMNIZACIONES 

 

                           

-    

 
INDEMNIZACIONES $ 

                           

-    

  

                           

-    

REINTEGROS 

 

                           

-    

 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS $ 

               
1,476.92  
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-    

OTROS APROVECHAMIENTOS 

                           
-    

 
REZAGOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS $ 

                           

-    

 
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS $ 

          
259,033.00  

 
CERTIFICACIONES DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD $   

  INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
  

   PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIG NACIONES, SUBSIDIOS 

Y AYUDAS 
  

   PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
 PARTICIPACIONES 

   
 
 FONDO GENERAL $ 

       

3,073,681.23  

 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $ 

       

1,546,868.66  

 
TENENCIAS $ 

          
317,662.63  

 
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION $   

                
                                                                
 

 
I.E.S.P.S $ 

          

371,345.95  

 
I.S.A.N. $ 

            
66,914.49  

 
APOYO EXTRAORDINARIO: $   

 
     FONDO DE FISCALIZACION  $   

 
     IEPS GASOLINA $ 

          

194,359.51  

 
     FONDO DE ESTABILIZACION FISCALIZACION $ 

          

465,614.93  

 
     FONDO DE ESTABILIZACION FONDO GENERAL $ 

          

172,803.06  

 
     FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL 

          

290,925.73  

 
     FONDO DE AHORRO MPAL GENERAL $ 

 
     PARTICIPACION EXTRAORDINARIA $   

    
 

  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
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INGRESOS FINANCIEROS 
  INTERESES GANADOS DE 

VALORES   $ 

                           

-    

  

                           
-    

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 

                           

-    

 
PRESTAMOS DE BANOBRAS $ 

                           
-    

 
SUBSIDIOS $ 

                           

-    

 
PRESTAMOS DE PARTICULARES $ 

                           

-    

 
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES $ -    

 
PRESTAMOS BANCARIOS $ 

                           
-    

 
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS $ 

                           

-    

 
RECUPERACION DE PRESTAMOS: $ 

                           

-    

 
     A) FUNCIONARIOS $ 

                           

-    

 
     B) EMPLEADOS $   

   OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

  
 
 
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $ 

       

7,830,500.00  

 
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $ 

       
4,358,500.00  

 
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM $ 

          

100,000.00  

 
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM $ 

 
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES  $ 

       

1,470,440.87  

 
INGRESOS POR REEMBOLSO DEDUCCIONES DE CFE $ 

 
RECUPERACION DE SALDOS NO AMORTIZADOS RAMO 33 $ 

 
LICITACIONES $ 

 
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 

 
DEDUCCIONES POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS $ 

 
DIF $   
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MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Ingresos Octubre2012

IMPUESTOS

APROVECHAMIENTOS

  

 

MUNICIPIO DE VILLA   

 
INGRESOS 

 
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGO

 

 

  

 
IMPUESTOS 

 
DERECHOS 

 
PRODUCTOS 

 
APROVECHAMIENTOS 

 
PARTICIPACIONES 

 
APORTACIONES 

  

 
TOTAL 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 

  

2% 6% 0% 2%

29%

61%

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Ingresos Octubre2012- Agosto2013

DERECHOS PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES APORTACIONES

  JUAREZ, S.L.P.  
  

  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
 

  

  

         567,163.00  
     1,409,294.60  
          31,985.00  
        437,648.92  
     6,500,176.19  
   13,759,440.87  
 

    22,705,708.58  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO   

DE VILLA  JUAREZ , S.L.P.   

CUENTA PUBLICA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   

    

 C O N C E P T O  PARCIAL 

    

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   

    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

    

SERVICIOS PERSONALES   

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 4,840,197.88 

 SUELDOS $ 4,840,197.88 

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ 90,321.94 

 SUELDOS EVENTUALES $ 90,321.94 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $ 3,615,658.76 

 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS $  

 AGUINALDO $ 420,065.69 

 PRIMA VACACIONAL $ 78,903.10 

 INDEMNIZACIONES $ 2,997,629.17 

 SUBSIDIO AL EMPLEO $  

 COMPENSACION $ 119,060.80 

 I.S.P.T. , RETENCIONES 10% Y 2% SOBRE NOMINA $  

SEGURIDAD SOCIAL $ 20,800.00 

 SERVICIO MEDICO $ 20,800.00 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $ - 

 GASTOS DE DEFUNCION $ - 

 OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGETES) $ - 

 CUOTA SINDICAL $ - 

 FONDO DE AHORRO $ - 

 CAPACITACION $  

PAGO DE ESTIMULO A SEVIDORES PUBLICOS $ 953,936.76 

 COMPENSACIONES  H. CABILDO $ 953,936.76 

    

    

MATERIALES Y SUMINISTROS    

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS  Y ARTICULOS OFICIALES $ 332,397.21 

 MATERIAL DE OFICINA $ 181,217.59 

 MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION $ 20,184.00 

 MATERIALES UTILES Y EQPS MENORES DE TECNOLOGIA $ 46,725.08 
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 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ 1,512.72 

 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ 35,347.00 

 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ 1,156.22 

 MATERIALES PARA EL REG E IDENTIFICACION DE BIENES $ 28,000.00 

 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 18,254.60 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 86,986.31 

 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO $ 71,211.31 

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ 15,775.00 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERC IO $ 892,281.12 

 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQ COMO MAT PRIMA $ 2,793.12 

 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (EMULSION OBRAS) $ 889,488.00 

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC ION $ 1,398,522.17 

 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $ 242,873.00 

 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 63,949.77 

 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 500.00 

 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 1,110.00 

 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ 437,267.80 

 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $ 638,964.67 

 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1,200.00 

 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 12,656.93 

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $ 142,418.37 

 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $ 22,038.06 

 OTRO PRODUCTOS QUIMICOS $ 67,867.24 

 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 52,513.07 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 725,187.58 

 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 725,187.58 

VESTUARIOS, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICUL OS DEPORTIVOS $ 68,432.89 

 VESTUARIOS Y UNIFORMES $ 15,223.80 

 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ 2,948.02 

 ARTICULOS DEPORTIVOS $ 50,261.07 

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $ 2,693.90 

 ACCESORIOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD $ 2,693.90 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 208,545.20 

 HERRAMIENTAS MENORES $ 60,610.38 

 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO $ 72,541.95 

 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE COMPUTO $ 4,819.06 

 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE TRANSPORTE $ 70,443.82 

 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE MAQUINARIA $ 129.99 

    

    

SERVICIOS GENERALES   
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SERVICIOS BASICOS $ 2,582,597.10 

 TELEFONIA CELULAR $ 

35,716.00 

 

 

 

 

 TELEFONIA TRADICIONAL $ 162,014.30 

 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 167,366.00 

 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 2,020,980.52 

 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO $ 385.55 

 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS $ 64,276.57 

 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 71,460.16 

 FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA $ 59,798.00 

 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES $  

 FOMENTO AL DEPORTE $  

 ATENCION A FUNCIONARIOS $ 600.00 

 IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS $  

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 2,226,003.10 

 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 18,000.00 

 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 156,600.00 

 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HTAS $ 2,051,403.10 

 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA $  

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 216,580.00 

 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $ 186,200.00 

 SERVS DE CAPACITACION $ 18,200.00 

 SERVS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $ 12,180.00 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 8,496.32 

 PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES $ - 

 PAGO DE INTERESES $ - 

 PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS $ - 

 PRESTAMOS DIVERSOS $ - 

 PRESTAMOS  A: $ - 

 A) FUNCIONARIOS $ - 

 B) EMPLEADOS $ - 

 COMISIONES BANCARIAS $ 8,496.32 

 MULTAS A DEPENDENCIAS $  

 PRESTAMOS DEL GOBIERNO DEL EDO. $ - 

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO  Y CONSERVACION $ 424,387.84 

 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO $ 120.00 

 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO $ 163,158.00 

 CONSERVACION DE INMUEBLES $ 81,783.55 

 REPARACION Y MANTTO DE EQPO DE TRANSPORTE $ 173,024.80 
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 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA $ 6,059.00 

 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ 242.49 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $ 34,692.00 

 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENS SOBRE PROGRAMACION $ 

34,692.00 

 

 

 

 

 SUSCRIPCIONES $  

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS $ 202,271.86 

 VIATICOS EN EL PAIS $ 202,271.86 

SERVICIOS OFICIALES $ 484,945.52 

 GASTO DE CEREMONIAL $ 298,175.22 

 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 164,400.30 

 EXPOSICION (FERIAS) $ 22,370.00 

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 17,048.00 

 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 17,048.00 

    

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS   

    

TRASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB LICO   

ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO $ - 

 DIF DESENTRALIZADO $  

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO  - 

   - 

TRASFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO   - 

TRASFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  - 

TRASFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  - 

   - 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  - 

SUBSIDIOS  - 

SUBVENCIONES  - 

   - 

AYUDAS SOCIALES   - 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 682,910.91 

 AYUDAS SOCIALES $ 682,910.91 

 AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES   

BECAS $ 504,285.60 

 BECAS $ 504,285.60 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $ 76,937.38 

 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ 75,557.46 

 2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD $  
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 AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO $ 1,379.92 

 APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES $  

 ORGANISMO DE AGUA POTABLE $  

 FERIAS Y EXPOSICIONES $  

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN IESTROS  - 

   - 
 
 
 
 
 
PENSIONES Y JUBILACIONES  

 - 

PENSIONES $ 600.00 

 PENSIONES $ 600.00 

JUBILACIONES $ - 

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES $ - 

   - 

TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS   - 

TRANSF. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG OS AL GOBIERNO $ - 

TRANSF. A FIDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENT S PARAESTATALES $ - 

   - 

TRASFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   - 

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY $ - 

   - 

DONATIVO  - 

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $ - 

DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ - 

DONATIVOS A FIDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRI VADOS $ - 

DONATIVOS A FIDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS EST ATALES $ - 

DONATIVOS INTERNACIONALES $ - 

   - 

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   - 

TRANSF AL EXTERIOR A GOBNOS EXTRANJEROS Y ORG. INTE RNACIONALES $  

TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO $  

    

    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES    

    

PARTICIPACIONES   

PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENT FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $  

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MPIOS $  

    

APORTACIONES   

APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIV AS Y MPIOS $  
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APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUN ICIPIOS $ - 

    

    

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS    

    

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCE NCIA Y AMORTIZACIONES  $  

ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CI RCULANTES $  

ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO  CIRCULANTES $  

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES $  

   

DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA $  

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES $  

DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS $  

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES $  

    

PROVISIONES $  

PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO $  

PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO $  

    

DISMINUCION DE INVENTARIOS   

DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA  $  

DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  $  

DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO  DE ELABORACION $  

DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MAT PRIMAS, MATERIALE S Y SUM P/ PRODUCCION $  

DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $  

    

OTROS GASTOS   

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $  

 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES $  

 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $  

PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES $  

BONIFICACIONES Y DESC OTORGADOS $  

DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $  

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NE GOCIABLES $  

RESULTADO POR POSICION MONETARIA $  

PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL $  

OTROS GASTOS VARIOS $  
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30%

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

SERVICIOS PERSONALES

TRANSFERENCIAS

 
 
 
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

 
EGRESOS 

 
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

 
SERVICIOS PERSONALES 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
SERVICIOS GENERALES 

 
TRANSFERENCIAS 

 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

 
OTROS GASTOS 

  

 
TOTAL 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

18%

30%

6%

0%
0%

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

EGRESOS PERIODO

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS

JUAREZ, S.L.P.  
  

  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
     9,520,915.34  
      3,857,464.75  
     6,197,021.74  
     1,264,733.89  
 ARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

 

    20,840,135.72  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46%

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

SERVICIOS GENERALES

OTROS GASTOS
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Del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Agosto de 

AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA

AYUDAS SOCIALES

APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES

PENSIONES

 

  

 
MUNICIPIO DE VILLA

 
EGRESOS 

 
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

 

 

  

 
AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA

 
AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN

 
AYUDAS SOCIALES 

 
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES

 
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES

 
BECAS 

 
PENSIONES 

  

 
TOTAL 

 

 

  

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6%

0%

54%

0%
0%

40%

0%

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Ayudas Otorgadas

Periodo

Del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Agosto de 

2013

AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AYUDAS SOCIALES AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES

APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES BECAS

PENSIONES

 MUNICIPIO DE VILLA  JUAREZ, S.L.P.  
 

 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

 AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA        75,557.46  

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          1,379.92  

     682,910.91  

AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES                    -    

APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES                    -    

     504,285.60  

            600.00  

   1,264,733.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Ayudas Otorgadas

Del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Agosto de 

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES
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     5.1.2.CATASTRO MUNICIPAL 
 

 
ste departamento principalmente se encarga de la captación de recursos a través 
del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el impuesto  
predial y el impuesto por  traslación de dominio entre otros. Se le da seguimiento a  
los diferentes servicios que se ofrecen  a toda la ciudadanía entre los que destacan,  

la recepción del impuesto predial, los deslindes,  diversas certificaciones del padrón 
catastral, los traslados de dominio así  como la elaboración de avalúos catastrales, cuenta 
con un padrón de contribuyentes actualizado y  confiable para ofrecer el mejor servicio. 

Uno de los principales objetivos para  mi gobierno es   ofrecer  servicios con calidad y 
eficiencia,   pero  sobre todo,  ejercer  los    recursos  con honestidad y transparencia que 
genere  confianza en todos  los  contribuyentes para que estos recursos se apliquen de 
manera directa en obras y servicios que beneficien a toda nuestra gente. Durante el 
periodo comprendido  del  1° Octubre  de 2012 al 31 de Agosto de 2013 los ingresos 
recibidos por esta oficina son los siguientes: 

Impuesto predial urbano     $   390,704.00 
Impuesto predial Rustico     $   214,102.00 
Impuesto predial ejidal     $     15,503.00 
Impuesto por concepto de avalúos catastrales  $     41,197.00 
Impuesto por Traslado de Dominio               $     36,123.00 
Impuesto por Servicios diversos    $       1,472.00 
 
  TOTAL DE INGRESO   $   699,101.00 

  En nuestro municipio existen  grandes  rezagos, ya que son muchas  las 
necesidades,  pero  con  la contribución de todos ustedes  vamos a seguir trabajando, doy  
gracias a todos los contribuyentes  que año con año  se acercan y  fortalecen el 
desarrollo,  tengan la seguridad que los recursos están siendo aplicados  con honestidad 
y trasparencia  con el firme compromiso  de seguir trabajando por el bienestar y desarrollo 
de todos los villajuarences . En cuento al Sistema de Cobranza se realizó el cambio de 
recibos y se dan más días de cobro, esto con la finalidad de poder dar una mejor atención 
a la ciudadanía.  

 
 
 
 
 
 

E

Grafica de cobranza de 

Octubre 2012 a Julio 2013 
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POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

 
 

5.2.1. DESARROLLO SOCIAL

n Cumplimiento a la normativa de la Ley para la Administración de las 
Aportaciones Tra
(LAATEM) se constituyó el Consejo de Desarrollo Social Municipal con

representación ciudadana en todos los
noviembre de 2012.  A la fecha se han convocado a
cuales ocho fueron de carácter ordinario y una extraordinaria
mostrado una gran participación en la priorizaci
las obras y acciones emprendidas por esta Administración Municipal. Como 
producto del análisis, valoración y priorización.

E 

5.2.  
TICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

 

5.2.1. DESARROLLO SOCIAL  
 

n Cumplimiento a la normativa de la Ley para la Administración de las 
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí 
(LAATEM) se constituyó el Consejo de Desarrollo Social Municipal con

iudadana en todos los sectores del Municipio 
A la fecha se han convocado a nueve asambleas de las 

eron de carácter ordinario y una extraordinaria
mostrado una gran participación en la priorización, evaluación y seguimiento de 
las obras y acciones emprendidas por esta Administración Municipal. Como 

sis, valoración y priorización. 

TICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA  

n Cumplimiento a la normativa de la Ley para la Administración de las 
s de San Luis Potosí 

(LAATEM) se constituyó el Consejo de Desarrollo Social Municipal con  
Municipio el día 08 de 
nueve asambleas de las 

eron de carácter ordinario y una extraordinaria. El Consejo ha 
ón, evaluación y seguimiento de 

las obras y acciones emprendidas por esta Administración Municipal. Como 
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En este periodo El Consejo de Desarrollo Social  validó y ejecutó obras y acciones 
por la cantidad de $24,031,356.00 pesos las cuales deberán estar concluidas al 
término de este año. 

 

EJERCICIO 2012.- OCTUBRE-DICIEMBRE 

Al tomar posesión se modificó el Programa de Obra Anual 2012 Octubre-
Diciembre de acuerdo a las solicitudes que atendimos en campaña, y logramos 
realizar acciones en el tiempo establecido por una cantidad de $3,377,356.00 
pesos   con recursos del Ramo 33, de los Fondos de Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.  

Con estos recursos se le dio seguimiento al programa de salud tales como brigada 
médica, enfermeras, UBR y abatizadores, relativo con el pago de sueldos, de la 
misma manera al personal de Seguridad Pública y Programa de Desarrollo 
Institucional  realizando estas acciones  con una cantidad de $497,931.00. 

En asistencia social se dio seguimiento al  programa de Grupos especiales y 
desarrollo comunitario relativo al Programa de Asistencia social para personas de 
la tercera edad (Desayunos), Programa de Medicamento a través del Sistema 
Municipal DIF y Estímulos a la educación nivel Preparatoria por un monto de 
$108,000.00  

En los rubros de  Cultura y Deporte también se atendieron acciones  en evento 
cultural conmemorativo de la Feria Regional y apoyo al deporte para las diferentes 
ligas del Municipio por la cantidad de $110,000.00 

En el apartado de administración pública se destinaron $98,075.60 para el pago 
de software para contabilidad Gubernamental. En el Rubro de Seguridad Pública 
$764,174.40 pesos para la compra de uniformes al H. Cuerpo de la Policía 
Municipal y el pago de derecho de alumbrado público. 

En estos tres meses se realizaron 14 obras y acciones de beneficio directo de los 
ciudadanos del Municipio con un monto total de $1, 799,095.17 pesos como a 
continuación se describen: 
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EJERCICIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 

LOCALIDAD RUBRO Y NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

Puerta del Rio SALUD.- Ampliación de casa de salud  93,900.00 

Palo Seco EDUCACION.- Construcción de techado en Jardín de Niños “Ma 
Elena Chanes” 

180,000.00 

Varias 
EDUCACION.- Rehabilitación de planteles educativos.- varios 
niveles 2,300.00 

Cabecera Municipal A AGROPECUARIA.- Adquisición de un lote de equipo para apoyo a 
agricultores 117,500.00 

Cabecera Municipal A AGROPECUARIA.- Proyecto de apoyo para la Asociación 
ganadera 100,000.00 

La Cardona AGUA Y SANEAMIENTO- Equipamiento de pozo de agua potable  6,960.00 

Cabecera Municipal AGUA Y SANEAMIENTO.- Rehabilitación de pozo de agua potable  46,864.00 

Puerta del Rio ELECTRIFICACION.- Ampliación de red eléctrica en el camino 
Puerta del Rio-Guaxcamá 

57,107.98 

Cabecera Municipal D. URBANO.- Pavimentación con concreto hidráulico Calle Libertad 534,446.50 

La Gavia 
D. URBANO.- Rehabilitación de calles principales en la comunidad 
de La Gavia  145,696.00 

Cabecera Municipal D. URBANO.- Construcción de topes en calle Allende y Aldama  $       6,020.00  

Varias localidades D. URBANO.- Adquisición de material para alumbrado publico   $       138,300.69  

Varias localidades CAMINOS.- Mantenimiento y conservación de caminos BACHEO 364,179.59 

La Gavia CAMINOS.- Construcción de guardaganado en la localidad de La 
Gavia 5,820.41 

 

EJERCICIO 2013 (Enero-Diciembre) 

Principalmente los rubros de Agua Potable y Saneamiento, Caminos rurales, 
salud, educación, Actividad Agropecuaria, Seguridad Pública, Desarrollo 
Institucional, Electrificación, Desarrollo Urbano, Deporte y Vivienda. Para este 
ejercicio fiscal 2013, la federación autorizó un presupuesto para el municipio de $ 
14, 821,306.00 (catorce millones ochocientos veintiún mil trescientos seis pesos 
00/100 m.n.), dividido en dos fondos: 
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Fondo de infraestructura social municipal:   $ 9, 952,680.00 
Fondo de fortalecimiento municipal:           $  4, 868,626.00 
CONVENIOS CON DEPENDENCIAS 

Cabe destacar que esta administración ha trabajado con fuerte espíritu social en 
busca de potencializar sus recursos para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del municipio y sus localidades, siendo recompensado tal esfuerzo en 
la consecución de importantes convenios de colaboración con las dependencias 
Federales (SEDESOL, SEDATU), Estatales (SEDESORE, SEGE, IEIFE, 
SEDARH, etc.), y la participación económica de los beneficiarios en las obras y 
acciones realizadas en sus barrios, colonias y comunidades. Acercando con todas 
estas gestiones la cantidad de $5,832,686.57 pesos  Adicionales para atraer al 
Municipio los programas 3X1 para migrantes,  Programa de Aportaciones para 
Migrantes, Vivienda Digna, Vivienda Rural, Piso Firme, 15 Proyectos productivos 
del Instituto de Atención al Migrante,  Convenio SEDARH-COUSSA, Programa 
FEAM, Cementos Moctezuma, y Programa de Infraestructura I.E.I.F.E.  

 
CONVENIOS FEDERALES    
SEDESOL     
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES RAMO 20  $562,081.53  
PROGRAMA PISO FIRME RAMO 20  $361,115.00  
TOTAL $923,196.53  
SEDATU   
PROGRAMA VIVIENDA RURAL (25 ACCIONES) 
FONHAPO 

$500,000.00  

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  (05 ACCIONES) 
FONHAPO 

$100,000.00  

TOTAL FEDERAL  $600,000.00  
  $1,523,196.53 
 

CONVENIOS ESTATALES    
SEDESORE   
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES FAFEF  $562,081.53 

 
 

PROGRAMA PISO FIRME FEIS $180,557.50  
PROGRAMA VIVIENDA RURAL (25 ACCIONES)  $245,100.00  
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  (05 ACCIONES)  $  49,020.00  
FONDO DE APORTACION A MIGRANTES FAM  $667,348.48  
SUBTOTAL  $1,704,107.51  
SEGE.-  SEP   
PROGRAMA FEAM    $608,602.00 

 
 

SUB TOTAL  $608,602.00  
SEDARH    
(Convenio SEDARH - COUSSA Y Activos 
Productivos)  

$820,000.00 
 

 

SUB TOTAL  $820,000.00  
TOTAL ESTATAL   $ 3,132,709.51 
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BENEFICIARIOS     
PROGRAMA 3X1 “UNIDOS POR GRANJENAL”  $562,081.53   
PROGRAMA VIVIENDA RURAL (25 
ACCIONES) 

$  28,750.00   

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  (05 
ACCIONES) 

$   5,750.00   

SUB TOTAL  $596,581.53   
OTROS:    
CEMENTOS MOCTEZUMA     
CEMENTO, BECAS ESCOLARES, RECURSOS  $345,824.00   
INSTITUTO ATENCION AL MIGRANTE     
15 PROYECTOS NEGOCIOS $234,375.00   
SUB TOTAL  $580,199.00   

TOTAL BENEFICIARIOS Y OTROS   $1,176,780.53  
GRAN TOTAL    $5,832,686.57 

 

 
Como parte de la gestión también se logró un acercamiento con la Asociación 
Mariana Trinitaria A.C. con un subsidio en materiales para mejoramiento de la 
vivienda, con un programa de subsidio en el costo de los materiales. 105 piezas 
Tinaco marca Rotoplas 1,100 litros con un subsidio del 30% en su costo. 
$108,150.00 de los cuales el municipio aporto la cantidad de $30,900.00 y 300 
Láminas de fibrocemento de 3.00 x 0.90 metros con un subsidio del 50% en su 
costo. Con una inversión  de $51,000.00 con un subsidio del 50%.  
 
Gracias a todas estas gestiones de los convenios con Dependencias logramos 
para este ejercicio presupuestal  alcanzar  la cantidad de $20,654,000.00 
pesos en total para este Año.  
  

    ����   
A continuación se describe detalladamente la distri bución de recursos en 
obras y acciones  terminadas y en proceso descritas  por rubros de atención; 
mismas que de acuerdo a planeación y calendarios de  ejecución deberán 
estar concluidas y operando como plazo límite al co ncluir el año.  
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EDUCACION 

 

Conjuntando esfuerzos con las dependencias 
normativas en la materia educativa y Gracias 
a las gestiones logramos  firmar un convenio  
con el Gobierno del Estado a través de la 
SEGE para la ejecución de 6 obras  de las 
cuales fueron 5 Rehabilitaciones en  
planteles educativos de los tres niveles en 
varios sectores del Municipio, y una obra de 
construcción de un aula en la escuela 
primaria “Himno Nacional” sumando un total 
de $1,474,632.00  de los cuales logramos 
gestionar un 42% de los recursos para estas 
acciones.  En este rubro se realizaron un 
total de 15 OBRAS Y ACCIONES con una 
inversión de $2, 361,356.05 pesos. 

 EDUCACION  

VARIAS  
REHABILITACIÓN Y PINTURA PARA PLANTELES EDUCATIVOS  VARIOS 
NIVELES  $      100,000.00  

SANTO DOMINGO 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY 
BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO 

 $     462,405.06  

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC, TECNICA N° 27  $     473,753.55  

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE AULA 6X8 M ESCUELA PRIMARIA  HIMNO 
NACIONAL. 

 $      300,154.50  

GRANJENAL 
REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 
N° 57 

 $        92,121.94  

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "HEROINAS MEXICANAS”  $       43,047.00  

GRANJENAL CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE ESCUELA SECUNDARIA N° 
57 

 $       118,108.00  

CARRIZAL, EL CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE ETV "ALVARO OBREGON  $       62,000.00  

PALO SECO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE ESCUELA PRIMARIA 
"VEINTE DE NOVIEMBRE" 

 $       29,000.00  

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA  "HIMNO 
NACIONAL"  $        17,164.00  

SANTO DOMINGO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY 
BARTOLOME DE LAS CASAS" 

 $       35,000.00  

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 
N° 27 

 $       20,000.00  

SANTO DOMINGO 
REHABILITACIÓN DE 3 AULAS, 1 S.S. Y UNA DIRECCION JARDIN DE 
NIÑOS “MERCEDES VARGAS $     107,892.00 

SANTO DOMINGO 
REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y 
BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA “FRAY BARTOLOME DE LAS 
CASAS” 

$     250,000.00 

GRANJENAL 
REHABILITACIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 
JARDIN DE NIÑOS “LA GRAN TENOCHTITLAN” 

$    250,710.00 

 TOTAL $2,361,356.05  
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ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

En este rubro se alcanzó una inversión de $ 2, 120,709.51 dentro de estos 
recursos se logró establecer el Convenio SEDARH-COUSSA Y ACTIVOS 
PRODUCTIVOS conformados con recursos estatales SEDARH, por $ 820,000.00; 
Recursos estatales y $770,000.00 Municipales, sumando un total de 
$1,590,000.00.  Además se realizaron 6 acciones de beneficio a productores 
agrícolas y ganaderos del Municipio con recursos propios del Municipio por la 
cantidad de $530,709.51  Estas obras se encuentran en proceso de construcción, 
las cuales estarán concluidas y operando a más tardar en el mes de noviembre de 
este año. 

  ACTIVIDAD AGROPECUARIA   

VARIAS  
CONVENIO SEDARH ACTIVOS PRODUCTIVOS (EQUIPO Y 
MAQUINARIA AGRICOLA Y GANADERA)  $     250,000.00  

VARIAS  CONVENIO SEDARH COUSSA GRANJENAL Y PUERTA DEL RIO  $     200,000.00  

VARIAS  CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES EN  ZONAS 
AGRICOLAS 

 $      100,000.00  

EL GRANJENAL DESAZOLVE DE TANQUE  "EL COMUN"  $        41,760.00  

EL GRANJENAL DESAZOLVE  DE TANQUE "PRESA DEL PANTEÓN"   $        62,031.00  

CABECERA 
MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO DE POZO DE RIEGO  DE PRODUCTOR 
AGRICOLA 

 $          6,918.51  

VARIAS 
DEMOSTRACION DE CULTIVOS.  SIEMBRA DE DIFERENTES 
SEMILLAS  PARA ESTUDIO DE PRODUCCIÓN  EN LA REGIÓN  $      100,000.00  

GUAXCAMA DESAZOLVE DE PRESA DE GUAXCAMA  $     220,000.00  

     Total inversión Municipal      $   980,709.51 

Administración Pública 

(Desarrollo Institucional, Gastos indirectos y Fort alecimiento) 

Para alcanzar una correcta ejecución de los recursos en obras y acciones 
realizadas por el Municipio es indispensable contar con el personal técnico y 
administrativo, el control y supervisión de los trabajos a realizar, contar también las 
herramientas adecuadas para lograrlo (Mobiliario, equipo de cómputo, de 
medición, material de oficina, viáticos, y combustibles) En este Rubro se ejerció la 
cantidad de $938,843.35, se atendieron las necesidades Administrativas del 
Municipio con el sueldo de una persona en el Departamento de Desarrollo Social 
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Municipal dentro del Programa Desarrollo Institucional, Gastos Indirectos para la 
supervisión y operación de las obras y acciones del ejercicio, Adquisición de 
paquete contable para cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental y 
la rehabilitación del cuarto de bombas en las albercas municipales. 

Agua y Saneamiento 

En este rubro se aplicaron $336,653.52 para atender acciones urgentes tales 
como la Construcción de drenaje en calle Hidalgo de Granjenal, y la adquisición 
De 30 tinacos marca Rotoplas para captación de consumo humano a familias del 
Municipio. 

 

Asistencia Social 

En este rubro se presupuestaron para ejercer en el año la cantidad de 
$1,114,000.00 para atención a grupos especiales y programas de asistencia social 
y desarrollo comunitario  con apoyos directos tales como medicamento, programa 
de desayunos a personas de la tercera edad, y 227 becas escolares de los  
niveles educativos de primaria, bachillerato y universidad,  adicionalmente a través 
de la Empresa “Cementos Moctezuma se otorgan becas a estudiantes con alto 
promedio a estudiantes de nivel secundaria y así se abarcan todos los niveles. 

  
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y 
DESARROLLO COMUNITARIO                     -    

VARIAS 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD (DESAYUNOS)  $     135,000.00  

VARIAS 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 
MEDICAMENTO  

 $     150,000.00  

VARIAS 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS ESTÍMULOS ALA EDUCACIÓN 
NIVEL PREPARATORIA 

 $      85,000.00  

VARIAS 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS ESTÍMULOS A LA 
EDUCACIÓN NIVEL UNIVERSIDAD 

 $    250,000.00  

VARIAS 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS ESTÍMULOS A LA 
EDUCACIÓN  NIVEL PRIMARIA  $    294,000.00  

VARIAS PROGRAMA DE SUBSIDIO DE SEMILLAS PARA CULTIVO  $    200,000.00  
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Apoyo al Deporte 

Por el ánimo y entusiasmo que caracteriza a los jóvenes villajuarences, esta 
Administración autorizó para este rubro la cantidad de  $70,651.97 pesos mismos 
que se destinaron para la compra de material deportivo, uniformes, trofeos y 
traslados a los deportistas inscritos en las diferentes ligas de futbol, básquet bol, 
beis bol, y voleibol del Municipio. 

Desarrollo Urbano 

 

Una de las principales necesidades 
en el Municipio y la que más solicitan 
los ciudadanos es el mantenimiento a 
las calles y alumbrado público, es por 
esto que en este rubro se invirtieron 
la cantidad de $2,567,543.24 de 
recursos municipales, que gracias a 
convenios con El Gobierno Federal y 
Estatal y los mismos beneficiarios a 
través de los programas 3X1 para 
migrantes y el Fondo de Aportaciones 
para el Migrante logramos obtener 
una inversión total de $4,921,136.31 
pesos . 

  DESARROLLO URBANO   

VARIAS 
LOCALIDADES ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO  $      150,000.00  

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE MINA DE HIDALGO A VICTORIA  $      543,913.06  

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 
(BACHEO)  $      539,200.17  

CABECERA 
MUNICIPAL 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
JUAREZ DE CALLE VICTORIA A CALLE FCO. I. MADERO   $   1,334,696.96  

EL GRANJENAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO  $   2,248,326.12  

AGUA DEL MEDIO CONSTRUCCIÓN DE ARCO PRINCIPAL   $       65,000.00  

CABECERA 
MUNICIPAL 

REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE HIDALGO (BACHEO)  $       40,000.00  

      Total    $4,921,136.31 
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Electrificaciones 

En este rubro se autorizaron $173,822.35 pesos para 4 obras de ampliación de 
red eléctrica en zona rural y colonias populares.  

  ELECTRIFICACION    

CABECERA 
MUNICIPAL 

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 
PROLONGACION ALLENDE 

 $       73,726.76  

EL GRANJENAL AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO Y 
ORILLA DEL ARROYO 

 $        67,178.33  

PALO SECO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE BENITO JUAREZ 
ENTRE C. BUENOS AIRES Y CARRETERA  A LA BORREGUITA 

 $       24,056.75  

CABECERA 
MUNICIPAL 

AMPLIACIÓN DE  RED ELECTRICA EN CALLE RAYON ENTRE 
HIDALGO Y ALLENDE 

 $         8,860.08  

  

Infraestructura Carretera

 

En este ejercicio el municipio invierte       
$ 2, 297,907.91 pesos  del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal , para 
el Mejoramiento de la red de caminos 
rurales , como el  mantenimiento y 
conservación  con trabajos de Bacheo en 
todo el municipio en los tramos  más 
afectados por los temporales, con la 
conformación mecánica, suministro y 
tendido de material de banco y emulsión, 
también se terminaron los trabajos de 
doble riego de 3 km. En el tramo de 
Guaxcamá-Buenavista , obra que era un 
compromiso de campaña, también se 
atendieron acciones como  la 
construcción de  Puentes Vados  en la 
localidad de La Gavia  en convenio con 
Cementos Moctezuma y los 
beneficiarios. 
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Infraestructura Básica de Salud 

Para la atención de este rubro, se han invertido recursos del fondo de 
Fortalecimiento Municipal por $ 585,000.00, los cuales se distribuyen en: 
Operación y Mantenimiento de Brigadas de Enfermeras y Doctores, Operación y 
Mantenimiento de Unidad Básica de Rehabilitación y el Pago de  Abatizadores del 
Dengue. Estas acciones son básicamente el pago de sueldos del personal médico 
y de salud. 
 

Seguridad Pública 

En lo que se refiere al rubro de Seguridad Publica , se programó una inversión de 
$ 2,549,025.83 del Fondo de Fortalecimiento Municipal , en las siguientes 
acciones: Pago de Servicios personales, equipamiento y gastos de operación de la 
Dirección de Seguridad Publica; Rehabilitación de oficinas de Seguridad Publica, 1 
equipo de alcoholímetro, una moto patrulla, la adquisición de un vehículo; y el 
Pago de Derechos del Servicio de alumbrado Público Municipal que esta 
etiquetado acciones que  se ejecutan en este rubro. 

Vivienda 

 

En este rubro se apoyó a familias del 
Municipio de acuerdo a sus necesidades 
con materiales y mano de obra para el 
mejoramiento de vivienda y la 
adquisición de láminas de fibrocemento, 
así mismo se apoyó  la construcción de 
recamara adicional para una familia 
vulnerable, la construcción de piso firme 
en 9  localidades y la construcción de 30 
viviendas en 8 localidades por un monto 
total de $ 252,552.87, destinados del 
Fondo de Infraestructura Social 
Municipal. 

  VIVIENDA   
VARIAS 

LOCALIDADES 
PROGRAMA DE APOYO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.  $      100,000.00  

VARIAS 
LOCALIDADES 

PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2013 DEL FONHAPO  $   1,000,000.00  

VARIAS 
LOCALIDADES 

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 DEL FONHAPO  $     200,000.00  

VARIAS 
LOCALIDADES 

PROGRAMA PISO FIRME  $     783,388.34  

CABECERA 
MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL PARA FAMILIA DE CABECERA 
MUNICIPAL  $       50,000.00  

 VILLA JUAREZ MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO "TECHO SEGURO"  $        51,000.00  

                          Total $2,184,388.34 
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La programación de estas obras y 
acciones se tiene contemplado de 
acuerdo a la planeación se terminen 
en el plazo establecido al 31 de 
diciembre de 2013, a la fecha de este 
informe se encuentran en proceso de 
construcción teniendo programado su 
terminación a más tardar en el mes 
de diciembre de este Año. 

 
5.2.2. OBRAS PÚBLICAS  

 
Alumbrado Público 

En el área de alumbrado público durante este primer año de gobierno se le dio 
reparación, mantenimiento y reposición de  lámparas de Alumbrado Público 
cambio de focos, balastros, fotoceldas. 
En este periodo, se ha dado mantenimiento y reparación a  152 lámparas en 
cabecera y 429 en comunidades, quedando un total general de 581 lámparas 
reparadas y ofreciendo un mejor servicio a los transeúntes y evitando problemas 
de inseguridad y vandalismo. Este recurso se programó del ramo 33 siendo el 
departamento de obras públicas  el ejecutor del mismo. 

Apoyos a diferentes instituciones 

Se apoyó a la ciudadanía en general y algunas instituciones educativas y públicas, 
principalmente  se dieron apoyos a la comunidad de El Matorral con la poda de  
árboles que se encuentran en la plazoleta ya que daban una mala imagen. 
También se brindó apoyo a la comunidad de Granjenal, con la instalación de 
cableado  de la primera parte de la plaza, así mismo se le dio compostura a la 
bomba del agua en dicha plaza. También se apoyó a la comunidad de Palo Seco 
en el jardín de Niños, y en la comunidad de San Vicente de la Cruz con la 
reposición de cableado en estas instalaciones. 

Mantenimientos y Jardinería 

En el área de mantenimiento y jardinería se continúa dando mantenimiento a las 
plazas y jardines de todo el Municipio, con la  poda de árboles y limpieza diaria de 
la avenida Bocanegra, En la plaza principal de Villa Juárez, en el parque Zaragoza 
y Mercado Municipal se le da mantenimiento diario. 
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Así mismo se le da mantenimiento y poda de árboles y jardines a las diferentes 
plazas y jardines de las comunidades como son:  
 

• Plazoleta de Matorral 
• Plaza  de Agua del Medio  
• Jardín de Guaxcama 
• Jardín de Puerta del Rio  

• Plaza de San Isidro 
• Plaza de la Gavia  
• Plaza de Granjenal 
• Jardín de santo domingo 

En estos lugares se encuentra trabajando un empleado de planta para realizar las 
labores de limpieza y así mantener en buen estado dichos lugares. 
 

Recolección de basura  
 
En el sistema de recolección de basura se continúa dando el apoyo a las 
siguientes comunidades con el siguiente orden: 

• Lunes: se recorre la comunidad de La Gavia y Santo Domingo. 
• Martes: se recorre la cabecera municipal  (lado sur).  
• Miércoles: se recorre la comunidad del Granjenal, Las Enramadas y el 

Colorado. 
• Jueves: se recorre la Cabecera Municipal (lado Norte).  
• Viernes: se recorre la comunidad de Matorral, Palo Seco y la colonia de 

San Rafael y Prolongación Independencia. 
 
También se da servicio a las comunidades de San Isidro, Agua del Medio, 
Carrizal, Guaxcamá, Buenavista y Puerta del Rio. En total se benefician 13 
comunidades y la cabecera municipal.  
 
También se realiza la recolección de basura en diferentes planteles educativos de 
la cabecera municipal como son: Escuela  Himno Nacional, Escuelas Heroínas 
Mexicanas, Escuela Secundaria Técnica No. 27, Preparatoria Juan Sarabia, 
Mercado municipal y Jardín de niños Quetzalcóatl, Donde se encuentran 
contenedores de basura para facilitar el trabajo de limpia al menos cada quince 
días, para evitar dar una mala imagen en estos lugares públicos. 
 

Abastecimiento de Agua Potable a las comunidades: 
Con el  abastecimiento de agua potable en pipas, se abastese a diferentes 
comunidades como son:  

• Palo seco 
• Santo Domingo 
• La Cardona 
• Las Enramadas  
• El Colorado 

• La Gavia 
• Juan Domínguez   
• Las Fincas 
• El Tejocote  
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Así también en centro de salu
se encuentran pilas públicas para comunidades donde no existen redes de agua potable, 
donde es muy escaso el suministro o no es conveniente para el uso domestico en su 
totalidad, también se da servici
comunidades.   En el primer año, se abasteció con  
comunidades  y   con   36  

Para el mejoramiento de este s
año nos hemos dado a la tarea de rec
presenten morosidad, notificando a los usuarios 
a instalar una válvula antifraude. Esto con el fin de recaudar lo 
necesario para poder da

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se realizó la cone
Cortes sobre Hidalgo, así
material por el mismo Departamento. Se realizó la reparación de la tu
cambios de tomas domiciliarias por daños a causa del deterioro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Así también en centro de salud de la comunidad de Agua del Medio y Buenavista, donde 
se encuentran pilas públicas para comunidades donde no existen redes de agua potable, 

es muy escaso el suministro o no es conveniente para el uso domestico en su 
totalidad, también se da servicio a diferentes personas que así lo solicitan de 
comunidades.   En el primer año, se abasteció con  125   viajes de agua a diferentes 

36   solicitudes particulares en diferentes comunidades

5.2.3. AGUA POTABLE 
 

nto de este servicio en el trascurso de este 
año nos hemos dado a la tarea de recuperar los adeudos que  

otificando a los usuarios y procediendo 
álvula antifraude. Esto con el fin de recaudar lo 

necesario para poder dar un mejor servicio.  

También se realizó la conexión a la nueva red en el tramo de Morelos y calle 
, así mismo conectando todas las tomas

material por el mismo Departamento. Se realizó la reparación de la tu
cambios de tomas domiciliarias por daños a causa del deterioro. 

d de la comunidad de Agua del Medio y Buenavista, donde 
se encuentran pilas públicas para comunidades donde no existen redes de agua potable, 

es muy escaso el suministro o no es conveniente para el uso domestico en su 
o a diferentes personas que así lo solicitan de las 

viajes de agua a diferentes 
solicitudes particulares en diferentes comunidades. 

uperar los adeudos que  

de Morelos y calle 
s y suministro de  

material por el mismo Departamento. Se realizó la reparación de la tubería y 
 

Grafica de cobranza de Octubre 2012 a Julio 

2013 
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En cuento al Sistema de Cobranza se realizó el cambio de recibos y se dan más 
días de cobro, esto con la finalidad de poder dar una mejor atención a la 
ciudadanía.  
 
 
Se han aumentado considerablemente el número de usuarios en el transcurso del 
año, se realizaron 70 tomas nuevas con su contrato correspondiente y se han 
hecho cortes a tomas sin registro. De acuerdo con la ley se han estado colocando 
medidores a cada una de las tomas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

También se realizó el cercado del Pozo de Agua Potable denominado “Mezquites 
Chicos”. 
 
Reparación del tubo en la calle principal. 
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Reparación de fugas en comunidades de Palo Seco, Matorral, Mezquites Chicos, 
Tepozán y Cabecera Municipal. 
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5.2.4. CULTURA Y DEPORTES 
 

 
 

DEPORTE 

El deporte en nuestra vida es fundamental 
para nuestra salud y para el desarrollo físico 
y mental de las personas. Es por eso que 
esta Administración brindó constante apoyo a 
los equipos deportivos del municipio e 
instituciones educativas en sus necesidades 
más urgentes que participaron en 
competencias dentro y fuera del Municipio. 
Se da mantenimiento a los diferentes campos 
deportivos. Apoyos directos como material 
deportivo, uniformes, transporte y 
alimentación. Se en las diferentes ramas y 
categorías deportivas.

 

EN  BEIS BOL 
Se apoyó para la premiación en efectivo 
a los primeros lugares del torneo 
temporada 2012-2013.  

Apoyo a la selección de beis bol villa 
Juárez en la compra de  playeras 
deportivas. 

Apoyo en copa Guadalcazar a la 
selección de villa Juárez con el 
transporte y alimentación.                                                              

EN FUT BOL 
Apoyo en el torneo relámpago “Feremaíz 
2012” en villa Juárez. Se apoyó con 2 
balones de fut bol, playeras deportivas  y 
alimentación a la selección de fut bol 
Villa Juárez en el torneo copa 
Guadalcazar, siendo subsede nuestro 
municipio.Se apoyó  a la selección de fut 
bol  Villa Juárez  para su participación en 
el torneo copa Cerritos 2013. 

EN BÁSQUET BOL 
Apoyo al equipo Jaguares para su 
traslado a la ciudad de san Luis potosí 
para juego de exhibición contra el equipo 
de la normal del estado. 

Suministro de uniformes de básquet bol a 
los equipos Jaguares y barrios de esta 
cabecera municipal. 

Apoyo al equipo Jaguares para traslado 
al municipio de Rio Verde, S. L. P. para 
juego de exhibición. 

EN VOLI BOL 
Se apoyó con  balones y redes de voli 
bol a los equipos de las diferentes 
comunidades como son Grangenal, 
Santo Domingo, La Gavia, Agua del 
Medio y la Cabecera Municipal en el 
torneo infantil en su rama varonil y 
femenil. 
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EVENTOS INSTITUCIONALES  E  
INDEPENDIENTES 

• Escuela Secundaria T
se apoyó con material deportivo 
como es balones de básquet bol , fut 
bol, voli bol y redes de voli bol.

• Instituciones educativas j
niños, primarias, secundaria y 
preparatoria fueron beneficiados con 
material deportivo como es balones 
de básquet bol, voli bol, fut bol en el 
evento de activación física 
municipal. 

• Apoyo a  un promedio de 30 mujeres  
de esta cabecera municipal con 
clases de zumba en el auditorio 
municipal. 

• El patronato de la feria 2012 en 
coordinación con el departamento de 
deportes organizan una carrera de 
resistencia premiando a los primeros 
lugares. 

• Realización de copa G
fut bol  siendo subsede nuestro 
Municipio de Villa Juárez.     

                                      

 

EVENTOS INSTITUCIONALES  E  
INDEPENDIENTES  

Escuela Secundaria Técnica  No 27  
se apoyó con material deportivo 
como es balones de básquet bol , fut 
bol, voli bol y redes de voli bol. 
Instituciones educativas jardín de 
niños, primarias, secundaria y 
preparatoria fueron beneficiados con 
material deportivo como es balones 
de básquet bol, voli bol, fut bol en el 
evento de activación física 

o a  un promedio de 30 mujeres  
de esta cabecera municipal con 
clases de zumba en el auditorio 

El patronato de la feria 2012 en 
coordinación con el departamento de 
deportes organizan una carrera de 
resistencia premiando a los primeros 

ealización de copa Guadalcazar de 
ut bol  siendo subsede nuestro 

illa Juárez.      

 

CULTURA

• Se apoyó en el programa de 
desarrollo cultural municipal con la 
cantidad de  $ 25,000.00  por parte 
del gobierno municipal así como 
también por parte del gobierno 
estatal y federal creando una bolsa 
de $75,000.00  
los cuales se beneficiaron más de 30 
personas del municipio con 
instrumentos y vestuarios para sus 
proyectos los cuales son, de un 
grupo musical versátil, un grupo de 
danza folklórica  y un grupo de 
música instrumental.

• Se realizó evento cultural de danzas 
de folclor a nivel nacional donde 
participaron los estados de 
Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y 
San Luis potosí, brindando un apoy
de hospedaje y alimentación a más 
de 100 artistas.

• Organización del evento de cuenta 
cuentos apoyando con transporte y 
alimentación. 

• Apoyo en el quinto festival de la 
zona media con el transporte y 
alimentación de los artistas quienes 
se presentaron en e

• Se apoyó con transporte y 
alimentación al trio de música 
huasteca de don Erasmo y sus 
rebeldes huastecos.

• El departamento de cultura  en 
coordinación con el patronato de la 
feria regional del maíz organiza 
eventos culturales de música, danza 
y teatro donde se apoya con pago 
de artistas.  

CULTURA 

Se apoyó en el programa de 
desarrollo cultural municipal con la 
cantidad de  $ 25,000.00  por parte 

no municipal así como 
también por parte del gobierno 
estatal y federal creando una bolsa 

  para tres proyectos 
los cuales se beneficiaron más de 30 
personas del municipio con 
instrumentos y vestuarios para sus 
proyectos los cuales son, de un 

rupo musical versátil, un grupo de 
danza folklórica  y un grupo de 
música instrumental. 
Se realizó evento cultural de danzas 
de folclor a nivel nacional donde 
participaron los estados de 
Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y 
San Luis potosí, brindando un apoyo 
de hospedaje y alimentación a más 
de 100 artistas. 
Organización del evento de cuenta 
cuentos apoyando con transporte y 

Apoyo en el quinto festival de la 
zona media con el transporte y 
alimentación de los artistas quienes 
se presentaron en este evento. 
Se apoyó con transporte y 
alimentación al trio de música 
huasteca de don Erasmo y sus 
rebeldes huastecos. 
El departamento de cultura  en 
coordinación con el patronato de la 
feria regional del maíz organiza 
eventos culturales de música, danza 

teatro donde se apoya con pago 
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MENSAJE 

Es un honor para mí estar al frente del Sistema Municipal DIF, 

acompañando a mi esposo con esta noble responsabilidad, 

debido a que esta área es la más sensible de la Administración.  

Porque es aquí a donde acuden las personas más vulnerables de 

la sociedad de nuestro Municipio.  

Atendemos de manera oportuna y personalizada a cada 

ciudadano y se canalizan al área correspondiente tales como 

Trabajo social, Psicología, alimentarios,  Infancia y familia, 

integración social de personas con discapacidad y asesoría 

jurídica, donde he designado al frente de estas áreas a la persona 

con el perfil ideal para atender con calidad humana. De la misma 

manera buscamos enlace con personal de las Dependencias para 

que nos orienten y apoyen con descuentos en los gastos de 

hospitalización, medicamento, trámites legales, así como gestión 

con el banco de alimentos para traer productos básicos a bajo 

costo para los que menos tienen. 

 De manera cercana percibo y atiendo los 

enfrentamos día a día, buscando siempre una solución a 

cada petición que nos hacen los ciudadanos y en especial 

reviso que se cumpla de manera eficiente  los traslados de 

pacientes  a hospitales de  la capital del Estado y Rio 

verde, S. L. P. a recibir atención hospitalaria  en Medicina 

externa, hemodiálisis, psiquiátrico

delicados  y recientemente iniciamos con campañas  de 

operaciones de cataratas y de Reconstrucción en Ciudad 

Valles, S. L. P.  

 

Otra satisfacción al frente de este cargo, han sido actividades de 

Trabajo social en las comunidades donde   hemos realizados una 

diversidad de actividades de beneficio directo de las familias del 

Municipio, puedo mencionar algunas como el mejoramiento de 

vivienda de una ancianita desprotegida llevándole enseres 

domésticos, la instalación de un sanitario, y brindándole a partir 

de esa fecha  atención médica  y de higiene, esto  en conjunto 

con integrantes del H. Cabildo. Asi como el mejoramiento de 

parque y plantación de arbolitos  en la comunidad de 

Buenavista.  

Desde el inicio de esta administración nos dimos a la tarea de 

formar centros de acopio para

buen estado para repartirla en las comunidades, acción que 

seguiremos implementando durante este gobierno. 

también se gestionaron ante el DIF Estatal  200 cobijas para 

repartirlas en invierno  a las familias 

Algunos festejos que hemos organizado y llevado con éxito 

fueron las tradicionales posadas, visitando las comunidades 

ofreciéndole a todos los niños presentes piñatas y dulces.  Otros 

eventos importantes  fueron el festejo del dia del Reyes en el 

Auditorio Municipal, Y de manera sobresaliente el festejo del  

día del Niño organizado en coordinación con las presidentas de 

los DIF comunitarios realizando 17 eventos en comunidades y la 

cabecera municipal donde se ofreció un refrigerio, dulces y 

juguetes y atractivos juegos inflables llevando alegría a todos los 

niños sin distinción de edades. Una parte de juguetes se 

gestionaron con  el Grupo Musical  Agua 

su colaboración con los niños de la comunidad.

 Una Satisfacción que de maner

siempre  es que pudimos brindar a todos  los chiquitines alegres 

festejo en esas fechas donde esperan recibir un presente a 

cambio una sonrisa. 

Muchas gracias  

Su Amiga

Cecilia Martínez Izaguirre

r al frente del Sistema Municipal DIF, 

acompañando a mi esposo con esta noble responsabilidad, 

debido a que esta área es la más sensible de la Administración.  

Porque es aquí a donde acuden las personas más vulnerables de 

Atendemos de manera oportuna y personalizada a cada 

ciudadano y se canalizan al área correspondiente tales como 

Trabajo social, Psicología, alimentarios,  Infancia y familia, 

integración social de personas con discapacidad y asesoría 

signado al frente de estas áreas a la persona 

con el perfil ideal para atender con calidad humana. De la misma 

manera buscamos enlace con personal de las Dependencias para 

que nos orienten y apoyen con descuentos en los gastos de 

to, trámites legales, así como gestión 

con el banco de alimentos para traer productos básicos a bajo 

De manera cercana percibo y atiendo los problemas que 

enfrentamos día a día, buscando siempre una solución a 

n que nos hacen los ciudadanos y en especial 

reviso que se cumpla de manera eficiente  los traslados de 

pacientes  a hospitales de  la capital del Estado y Rio 

verde, S. L. P. a recibir atención hospitalaria  en Medicina 

externa, hemodiálisis, psiquiátrico, cirugías y casos 

delicados  y recientemente iniciamos con campañas  de 

operaciones de cataratas y de Reconstrucción en Ciudad 

Otra satisfacción al frente de este cargo, han sido actividades de 

Trabajo social en las comunidades donde   hemos realizados una 

dades de beneficio directo de las familias del 

Municipio, puedo mencionar algunas como el mejoramiento de 

vivienda de una ancianita desprotegida llevándole enseres 

domésticos, la instalación de un sanitario, y brindándole a partir 

dica  y de higiene, esto  en conjunto 

con integrantes del H. Cabildo. Asi como el mejoramiento de 

parque y plantación de arbolitos  en la comunidad de 

Desde el inicio de esta administración nos dimos a la tarea de 

formar centros de acopio para recaudar ropa de invierno en 

buen estado para repartirla en las comunidades, acción que 

seguiremos implementando durante este gobierno. Así como 

también se gestionaron ante el DIF Estatal  200 cobijas para 

repartirlas en invierno  a las familias más humildes. 

Algunos festejos que hemos organizado y llevado con éxito 

fueron las tradicionales posadas, visitando las comunidades 

ofreciéndole a todos los niños presentes piñatas y dulces.  Otros 

eventos importantes  fueron el festejo del dia del Reyes en el 

torio Municipal, Y de manera sobresaliente el festejo del  

día del Niño organizado en coordinación con las presidentas de 

los DIF comunitarios realizando 17 eventos en comunidades y la 

cabecera municipal donde se ofreció un refrigerio, dulces y 

atractivos juegos inflables llevando alegría a todos los 

niños sin distinción de edades. Una parte de juguetes se 

gestionaron con  el Grupo Musical  Agua Azul a quienes agradezco 

su colaboración con los niños de la comunidad. 

Una Satisfacción que de manera personal me quedara para 

siempre  es que pudimos brindar a todos  los chiquitines alegres 

festejo en esas fechas donde esperan recibir un presente a 

Su Amiga 

Cecilia Martínez Izaguirre 
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5.2.5. SISTEMA MUNICIPAL  DIF 
 

 
 

 
Trabajo Social 

 

Se apoyó con 142 despensas básicas a las  
personas más vulnerables de la cabecera 
municipal y de las comunidades de Santo 
Domingo, Palo Seco, La Cardona, Granjenal, 
Puerta Del Rio, Tejocote, Agua Del Medio, 
Las Fincas, Carrizal, Guaxcama, Buenavista, 
La Gavia, con una inversión de 28,400.00 
pesos. 

Se entregó a la comunidad de Guaxcama 
una despensa para realizar una rifa para 
recaudar fondos para la Telesecundaria 
“Carlos Jongitud Barrios”. 

Se apoyó a la Escuela Secundaria Técnica 
No. 27 con material de desechable  y con 
250 arroces con leche por el “Día Mundial de 
la Alimentación”.  

Se apoyó con el pago de servicios funerarios 
a 12 personas de escasos recursos de las 
comunidades de Puerta del Rio, El Colorado, 
Juan Domínguez, Palo Seco, Granjenal, 
Santo Domingo y de la cabecera Municipal. 

Se apoyó a 39 personas con el pago de 
pasajes de ida y vuelta a Hospital Central, 
Hospital de Soledad, a la Clínica “Everardo 
Neumann”, al Hospital Regional de Rio Verde 
y a la Clínica de Displacías ubicada en El 
Refugio, Cd. Fernández.  

Se han realizado los pagos puntuales del 
internamiento de la C. María Luisa Montoya 

ya que es una persona indigente y no cuenta 
con familiares que se hagan cargo de su 
tratamiento. 

Se apoyó a 2 personas pagando los pasajes 
del traslado al hospital en Houston “Shriners 
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Hospitals for Children” para acudir a sus 
citas. 

Se realizaron las posadas a los niños en 
cabecera y comunidades de nuestro 
municipio llevando a los niños dulces y 
piñatas. 

Se entregó al grupo de adultos mayores de 
Granjenal dulces y piñatas por motivo de la 
posada. 

En algunas ocasiones se obsequió un vaso 
de café a todas las personas que acudieron a 
recibir el apoyo de 70 y más, de 
comunidades y cabecera municipal al 
Auditorio Municipal. 

Se festejó el día mundial de la Discapacidad 
a todas las personas de la cabecera y 
comunidades las cuales asistieron a la 
Unidad Básica De Rehabilitación UBR. 

Se tuvo el festejo del día de reyes para todos 
los niños de la cabecera con piñatas y  
dulces. 

Se realizaron los pagos por la sesión de 
Hemodiálisis de 7 personas de las 
comunidades de Santo Domingo, Palo Seco, 
San Isidro, y cabecera municipal. 
Se apoyó a 40 personas con la compra de 
medicamento ya que son personas de 
escasos recursos. 

Se brindó el apoyo a 2 persona con el pago 
de estudios de laboratorio. 

Se apoyó a 2 personas con el pago de 
ultrasonido ya que carecían de recurso 
económico. 

Se apoyó con el pago de sesión de 
radioterapia a una paciente de la cabecera 
municipal. 

Se brindó el apoyo a 4 personas con el pago 
de consulta médica en las diversas clínicas 
como la “Everardo Neumann”. 

 

Se compraron lentes especiales para niña de 
cabecera ya que no contaban con los 
recursos para adquirirlos. 

Se compraron tres sillas de ruedas y un 
andador en conjunto con el DIF Estatal para 
personas de cabecera municipal y 
comunidades brindando una mejor 
comodidad al trasladarse de un lugar a otro. 

Se festejó el día del niño en cabecera 
municipal y en las 18 comunidades llevando 
dulce, piñatas, juegos inflables y juguetes sin 
excepción alguna. 

Se gestionó ante DIF Estatal 200 cobijas las 
cuales fueron entregadas a las personas más 
vulnerables de nuestro municipio y 
comunidades como lo son San José del 
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Matorral, Puerta del Rio, Guaxcamá, 
Buenavista, San Vicente de la Cruz, Carrizal, 
Agua del Medio, San Isidro, La Gavia, Santo 
Domingo, Tejocote, Colorado, Enramadas, 
Granjenal, La Cardona, Palo Seco, 
beneficiando a  niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad, debido a las 
bajas temperaturas que se registraron. 

Se compraron balones solicitados por la 
doctora del centro de salud para premiar a 
los alumnos de la Esc. Sec. Tec. No. 27. 

Se apoyó al curso de belleza de la 
comunidad de santo domingo con la compra 
de cosméticos. 

Se compraron 351 obsequios para llevar a 
las comunidades por el día de las madres. 

Se apoyó con la compra de material como lo 
es Resistol, hojas de máquina, hojas iris, 
pinturas, etc. Para el curso de manualidades 
con papel en la comunidad de San Isidro. 

Se realizan puntualmente los pagos de 
internamiento del C. Felipe Martínez Osorio  

ya que es una persona que carece de 
recursos económicos y requiere la atención 
médica por el estado en el que se encuentra. 
Se realizó la compra de un Baumanometro 
para usos de la UBR ya que no se contaba 
con este instrumento y es muy necesario 
para la unidad.  

Se apoyó a las personas con las campañas 
de lentes, las cuales les beneficiaban con un 
50% descuento las cuales empezaron desde 
el mes de Diciembre, teniendo hasta la fecha 
7 campañas. 

Se está dando continuidad a los traslados  3 
veces por semana a la ciudad de San Luis 
Potosí a diversas dependencias como los 
son: Hospital Central, Clínica ”Everardo 
Neumann”, CREE (Centro de Readaptación 
de Educación Especial), Hospital de Soledad, 
dando el apoyo a 1,404 pacientes que 
corresponden a las comunidades de Santo 
Domingo, Palo Seco, El Granjenal, Agua del 
Medio, San José del Matorral, La Gavia, El 
Carrizal, El Tejocote, Guaxcamá, y Cabecera 
Municipal con un total de 117 traslados y una 
inversión de $35,100.00 pesos. 
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Área de Infancias y Familia 
 

• Se impartió el taller “La Familia la Mejor Fortaleza Contra las Adicciones” 
estando beneficiados 15 personas, abarcando del 30 de abril al 12 
noviembre, en la comunidad de Santo Domingo. 

• Se impartió taller de “Mitos y Realidades de las Drogas” beneficiando a 124 
jóvenes, en una sola sesión, los días 22 de octubre, 12 de febrero y 26 de 
mayo, en las diferentes instituciones con las que cuenta nuestro municipio 
como lo son Esc. Preparatoria “Juan Sarabia”, y la Esc. Telesecundaria de 
Santo Domingo entre otras. 

• Se brindó taller de “Las 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos 
consuman drogas”, teniendo como beneficiarios a 36 padres de familia en 
una sola sesión el día 19 de Noviembre. 

• Se dieron platicas en las comunidades de Santo Domingo y La Gavia sobre 
el tema de “Mitos y Realidades de las Drogas” y “10 Recomendaciones 
para prevenir que tus hijos consuman drogas”, con un total de 318 
personas. 

• Se llevó a cabo el taller de Participación Infantil, en la comunidad de Palo 
Seco, beneficiando a 30 niños, abarcando del 7 de marzo al 21 de junio. 

• Se festejó el día de la familia con concursos alusivos a la fecha, 
promoviendo la convivencia en el hogar. 

• Se realizó una marcha por el día internacional de la mujer, además se llevó 
a cabo una conferencia de salud para mejorar la salud física y emocional de 
las mujeres de nuestro municipio, también se contó con la participación de 
la Psicóloga y la Licenciada del DIF. 

• Se gestionó ante DIF Estatal 1060 sobres de semilla de huerto familiar, 
beneficiando con ello a familias de cabecera municipal y comunidades. 

• Se estuvo visitando la panadería “Los Reyes” en la comunidad del 
Granjenal ya que se incorporó a nuevos socios y se levantaron los 
lineamientos básicos, de la misma manera se les dio a conocer sus 
responsabilidades y beneficios. 
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Coordinación Técnica Municipal de Integración Socia l de 
Personas con Discapacidad 

 

• Se realizaron 45 visitas domiciliarias dentro de la cabecera municipal y 
comunidades a personas que tienen alguna discapacidad, para invitarlos a 
tramitar su credencial de discapacidad, tarjetón de discapacidad, para 
campaña de aparato auditivo, e invitaciones a los diversos eventos 
realizados en UBR. 

• Se estuvo realizando el censo de personas con discapacidad dentro de la 
cabecera municipal. 

• Se gestionó en comercios del municipio descuentos para las personas que 
cuentan con la credencial de discapacidad para ayuda de los mismos. 

• Se gestionó ante la oficina del agua potable para que se  otorgara un 
descuento el 50% a las personas con discapacidad, extendiendo una 
credencial obteniendo una respuesta favorable. 

• Se gestionó un balón de Fut-bol y uniforme al equipo de Fut-bol 
“Monterrey”, para regalárselo a un niño con discapacidad. 

Se han entregado 13 credenciales a personas con discapacidad con un lapso de 
Octubre a Junio, teniendo como beneficio descuento en comercios de la cabecera 

municipal, en el servicio de agua potable, así como descuentos en pasaje. 
 

Programas Alimentarios 

 

• En el programa de desayunos escolares fríos se cuenta con una cobertura 
de 600 beneficiarios en cabecera y comunidades del municipio, entregando 
en el lapso de Octubre a Junio 5,400 raciones. 

• En el programa de Apoyo Alimentario a Menores se tiene una cobertura de 
267 beneficiarios, en el lapso de Octubre a Junio se han entregado 2,670 
raciones. 

• Se cuenta también con el programa de Abasto de Insumos alimentarios, 
que tiene como objetivo atender a los adultos mayores, discapacitados, se 
tiene cobertura de 51 beneficiarios de cabecera municipal y comunidades, 
entregando a ellos en el lapso de Octubre a Junio 510 despensas. 
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Psicología 
 

• Se atendió a un total de  172 pacientes de la cabecera y comunidades. 
• Se canalizaron a niños con problemas de lenguaje al CREE “Centro de 

Readaptación y Educación Especial” que se encuentra en San Luis Potosí 
para valoración llevándolos en vehículo especial. 

• Se realizó valoración psicológica de los niños del “Jardín de niños 
Quetzalcóatl” de la cabecera municipal. 

• Se estuvo asistiendo a dar pláticas a los alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica N. 57, los viernes a la comunidad de El Granjenal. 

• Se canalizo 1 joven al CAPA de Rio Verde para internamiento. 
• Se hicieron 45 visitas domiciliarias de casos requeridos dentro del 

municipio. 

 

Asesor Jurídico 
• Se recibieron un promedio de 45 personas por mes en las instalaciones de 

las oficinas de Asesoría Jurídica. 
• Se han elaborado 30 solicitudes foráneas de actas de nacimiento. 
• Se han realizado 12 trámites de registro extemporáneo. 
• Se han llevado a cabo 10 trámites por enmienda de acta de nacimiento. 
• Se han llevado a cabo 21 convenios para pensión alimenticia y regulación 

de visitas. 
• Se llevaron a cabo 16 convenios para guardia y custodia temporal de 

menores de edad. 
• Se realizaron 30 audiencias de conciliación. 
• Se realizó 1 trámite de adopción. 
• Se realizaron 45 visitas domiciliarias a comunidad y cabecera municipal. 
• Se llevaron a cabo 25 conocimientos de hecho. 
• Se llevaron a cabo 30 asesorías sobre divorcio y  
• Están en trámite 5 divorcios por mutuo consentimiento. 
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5.2.6. INAPAM 

 

El INAPAM es el instituto nacional para el 
adulto mayor y el objetivo de este 
departamento  es integrar a la sociedad 
de una manera activa y productiva al 
adulto mayor 

Se ha dado cumplimiento puntualmente a 
la entrega de informes sobre actividades, 
afiliaciones, registro de clubes, gestión 
sobre convenios de descuento y 
convenios a nivel estatal. 

Algunas actividades de las más 
sobresalientes son: Juegos Municipales, 
Elección de la Reina Municipal de 
Inapam y juegos estatales. 

Prestación de asistencia social para las 
personas de la tercera edad con la 
valiosa participación del club de Dallas 
Texas “Unidos por Villa Juárez”, además 
la colaboración de la parroquia de la 
cabecera municipal que presta el espacio 
para llevar a cabo dichas actividades y 

Es digno reconocer y agradecer la 
participación del grupo de voluntarias 
que de forma altruista preparan los 
alimentos para brindar un platillo diario a 
65 adultos mayores que se encuentran 
en pobreza extrema, para lo cual se 
invierte la cantidad de 15 mil pesos 
mensuales realizando un gasto total de 
180 mil pesos al año. 

Actualmente se encuentran operando 25 
clubes en las distintas comunidades a los 
cuales se les proporcionan cursos 
manuales, didácticos  de activación 
física, talleres de salud y cursos de 
aprendizaje. 

Participación en los juegos estatales en 
Rio verde los días 18 y 19 de abril  de 
2013 donde se  trasladó y hospedó a 30 
adultos mayores quienes participaban en 
las diferentes ramas a calificar, misma 
que fue fructífera en experiencias para 
cada adulto mayor. 

Viaje a el Real de para los 30 adultos 
mayores que participaron en los juegos 
estatales como un estímulo a su esfuerzo 
en los juegos estatales Rio verde 2013. 

Otro de los aspectos importantes a 
resaltar es el haber aperturado nuevos  
clubes en las distintas comunidades del 
municipio, donde se busca incentivar al 
adulto mayor. 

Celebración del día del adulto mayor 
mismo evento que se realizó los días 29 
de agosto  y 30 de agosto realizando una 
caminata de activación física para los 
adultos mayores, misa solemne, festival 
y por ultimo un convivio masivo. 

Además el departamento de INAPAM 
funge como vinculo del programa 
Pensión del adulto mayor, de la mano 
con la dependencia SEDESOL. 
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5.3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE  
 

5.3.1. DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

 

 

Dentro del Municipio de Villa Juárez, 
destacan las actividades principales de 
sus habitantes por ser municipio de 
carácter agropecuario, fortaleciendo a 
esto, el departamento  de desarrollo 
agropecuario rural sustentable es de 
gran importancia para el cumplimiento de 
los compromisos y éxito en esta actividad 
y así también de las metas planteadas 
por esta administración municipal. Es por 
eso que el departamento realizó las 
siguientes acciones: 

Se le dio seguimiento a los proyectos 
productivos prioritarios apoyados en el 
2012, impulsados para mejorar el nivel 
de vida de las familias, de los cuales 
fueros 7 expedientes beneficiando a 7 
productores y sus familias de las 
comunidades del municipio de Villa 
Juárez 

Dentro de las estrategias para combatir 
la sequía se invirtieron más de                 
$ 100,000.00 pesos, para adquirir pacas 
de forraje para el ganado, beneficiando a 
más de 300 productores del municipio. 

Dentro de las actividades de la feria 
regional del municipio de Villa Juárez, se 
apoyó en la exposición agrícola 
ganadera con equipo al 50 % a más 

de 150 familias con motobombas, alambre de púas, mochilas aspersores y molinos de 
nixtamal, con una inversión mayor a $ 200,000.00 pesos 
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Se realizó el pago al seguro agrícola catastrófico 2012 siendo beneficiadas 13 
comunidades del municipio, con una superficie a indemnizar de 1432.63 
hectáreas, beneficiando a más de 600 productores y sus familias, siendo el monto 
de apoyo de $ 1,862,419.00 pesos. 

Se realizó convenio 2013 entre el Municipio de Villa Juárez y la SEDARH para los 
programas de apoyo para la inversión en equipamiento e infraestructura agrícola y 
ganadero, además del programa de sustentabilidad de los recursos naturales en 
su componente de COUSSA, así también en cosechas de agua, además se dio la 
prima para el seguro agrícola catastrófico 2013 beneficiando a todas las 
comunidades del municipio por más de $ 1, 590,000.00 pesos. 

Se realizó asistencia técnica y transferencia de tecnología para implementar 
módulos demostrativos para incrementar y fomentar las áreas de riego así como 
incrementar la productividad del grano de maíz con una inversión de más de $ 
200,000.00, beneficiando a más de 100 agricultores de maíz. 

Se está realizando el apoyo directo a productores del municipio para impulsar las 
áreas de riego e incrementar sus ganancias con apoyo de semilla de maíz, sorgo y 
fertilizantes con subsidio del 30 al 50 %, además de la disposición de adquirir 
alambre de púas al costo, todo esto con una inversión de $ 450,000.00 pesos. 

Se realizó actividad de apoyo al llenado de expedientes a todo el solicitante que 
quería ingresar su solicitud en ventanilla para el programa de apoyo a la inversión 
en equipamiento a la infraestructura 2013. 

Se realizó la gestión ante la Procuraduría Agraria en la Ciudad de Rio Verde, de 
asistencia a los productores del municipio con el visitador agrario, atendiéndolos 
en el Palacio Municipal con más de 7 visitas a la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53  

 

5.4. GOBIERNO EFICIEN

 

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO

 

Y HONESTO 
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5.4.1. SECRETARIA GENERAL
 

En este periodo nos sentimos satisfechos  y orgullosos de brindar  con mayores esfuerzos  
las cifras de las atenciones efectuadas
septiembre 2013, siendo 1,180 audiencias.
 
En el siguiente cuadro mostramo
las atenciones que ha realizado en comunidades directamente esp
a la ciudadanía. 

TRAMITE 
Cartas de Origen y Vecindad 
Constancias 
Dispensa de Cartilla 
Dispensa de Edad 
Permiso de exhumación e inhumación
Giro comercial  
Permiso para eventos sociales.
Permiso para venta temporal 
Designación de Nomenclatura
Licencia de uso de suelo 
Permiso para realizar colecta económica
Permiso para conexión de drenaje y agua potable
Permiso para construcción de bóveda 
Permiso para instalación de circo
Permiso para cierre de calle 
Permiso para cortar arboles  
Permiso de traslado 
Registros de Fierro 
Refrendos de Fierro  
Facturas de ganado 
Trámite de pre cartilla del Servicio Militar Nacional 
Sesión Solemne de Cabildo 
Sesiones Ordinarias 
Sesiones Extraordinarias  

5.4.1. SECRETARIA GENERAL  

 

 
En el departamento de Secretaria 
General tratamos de ofrecer y brindar 
una atención cordial y eficiente a toda la 
ciudadanía que día con día  se presentan
en esta oficina a mi cargo, al igu
todos los funcionarios que trabajan en 
esta presidencia  recibimos, trasmitimos 
y vinculamos sus peticiones y 
que nos solicitan. 

En este periodo nos sentimos satisfechos  y orgullosos de brindar  con mayores esfuerzos  
nciones efectuadas,  siendo las siguientes de o

iendo 1,180 audiencias. 

En el siguiente cuadro mostramos  los registros que existen en archivo
las atenciones que ha realizado en comunidades directamente esperando seguir sirviendo 

 

Permiso de exhumación e inhumación 

Permiso para eventos sociales. 
 

Designación de Nomenclatura 

Permiso para realizar colecta económica 
Permiso para conexión de drenaje y agua potable 
Permiso para construcción de bóveda  
Permiso para instalación de circo 

 

mite de pre cartilla del Servicio Militar Nacional  

En el departamento de Secretaria 
eneral tratamos de ofrecer y brindar 

una atención cordial y eficiente a toda la 
nía que día con día  se presentan 

en esta oficina a mi cargo, al igual a 
todos los funcionarios que trabajan en 
esta presidencia  recibimos, trasmitimos 
y vinculamos sus peticiones y gestiones 

En este periodo nos sentimos satisfechos  y orgullosos de brindar  con mayores esfuerzos  
siendo las siguientes de octubre 2012 a 

registros que existen en archivo. Sin contar todas 
erando seguir sirviendo 

CANTIDAD 
374 
117 
28 
2 
1 
11 
276 
10 
26 
2 
20 
6 
5 
2 
6 
22 
3 
32 
159 
10 
43 
1 
10 
14 
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TRAMITE 
Asentamiento de nacimientos
Asentamiento de matrimonios
Asentamiento de defunciones
Asentamiento de divorcios
Actas certificadas de nacimiento
Actas certificadas de matrimonio
Actas certificadas de defunción
Actas certificadas de divorcio
Inscripción de nacimiento de mexicano en el extranjero
Inscripción de defunción de mexicano en el extranjero
Recepción de cadáver 
Registro extemporáneo 
Reconocimiento de hijos
Certificación de actas 
Constancia de inexistencia
Apoyo a DIF municipal  
 
 
 
 
 
 

5.4.2. REGISTRO CIVIL 
 

 

 
En el Departamento del  
Registro civil se otorga 
a la ciudadanía
trámites de documentos 
oficiales, arrojando las 
siguientes cifras  
aproximadamente,  periodo d
octubre  2012  a junio  2013

sentamiento de nacimientos 
sentamiento de matrimonios 
sentamiento de defunciones 
sentamiento de divorcios 
ctas certificadas de nacimiento 
ctas certificadas de matrimonio 

certificadas de defunción 
ctas certificadas de divorcio 

nscripción de nacimiento de mexicano en el extranjero 
nscripción de defunción de mexicano en el extranjero 

 
econocimiento de hijos 

onstancia de inexistencia 
 

Departamento del  
l se otorga atención 

ciudadanía, realizando 
de documentos 

oficiales, arrojando las 
siguientes cifras  
aproximadamente,  periodo de 
octubre  2012  a junio  2013. 

NO. 
161 
46 
40 
3 
3035 
243 
118 
11 
22 
4 
6 
2 
2 
8 
10 
75 
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5.4.3. 

De la misma manera se realizó la actualización del inv
muebles del  H Ayuntamiento del M
manual de organizaciones por departamento, y verificando que los entes obligados 
a presentar su declaración de modificaciones patrimoniales fueran ent
tiempo y forma a la Auditoria Superior del E

 

Se realizaron supervisiones de las obras y acciones emprendidas por esta 
administración, con el propósito de verificar que los trabajos realizados y la calidad 
de los mismos sean los que estén c
obra. Desde el inicio de la administración al 30 de agosto del2013, se han 
realizado 41 contratos de empleo laboral de 1, 2 y hasta 3 meses de trabajo.  Se le 
dio seguimiento a los procedimientos administrativos 
funcionarios de la administración 2009
determinar las sanciones administrativas privadas para cada uno de ellos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3. CONTRALORÍA INTERNA 
 

 

Es de carácter importante 
informar que al moment
este compromiso en la
administración, uno de los factores 
más importantes y en relación a los 
laudos laborales de  ex trabajadores 
de   administraciones anteriores, 
donde no existió la voluntad de llegar 
a un acuerdo y que a la fecha todavía 
se están pagando. 

 
De la misma manera se realizó la actualización del inventario de los bienes  

uebles del  H Ayuntamiento del Municipio de Villa Juárez, y la actualización del 
manual de organizaciones por departamento, y verificando que los entes obligados 
a presentar su declaración de modificaciones patrimoniales fueran ent
tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado. 

Se realizaron supervisiones de las obras y acciones emprendidas por esta 
administración, con el propósito de verificar que los trabajos realizados y la calidad 
de los mismos sean los que estén contemplados dentro de los contratos de cada 
obra. Desde el inicio de la administración al 30 de agosto del2013, se han 
realizado 41 contratos de empleo laboral de 1, 2 y hasta 3 meses de trabajo.  Se le 
dio seguimiento a los procedimientos administrativos interpuestos contra ex 
funcionarios de la administración 2009-2012, todos ellos hasta concluirlos y 
determinar las sanciones administrativas privadas para cada uno de ellos.

Es de carácter importante 
informar que al momento de recibir 
este compromiso en la presente 
administración, uno de los factores 

s importantes y en relación a los 
de  ex trabajadores 

administraciones anteriores, 
donde no existió la voluntad de llegar 
a un acuerdo y que a la fecha todavía 

entario de los bienes  
unicipio de Villa Juárez, y la actualización del 

manual de organizaciones por departamento, y verificando que los entes obligados 
a presentar su declaración de modificaciones patrimoniales fueran entregadas en 

Se realizaron supervisiones de las obras y acciones emprendidas por esta 
administración, con el propósito de verificar que los trabajos realizados y la calidad 

ontemplados dentro de los contratos de cada 
obra. Desde el inicio de la administración al 30 de agosto del2013, se han 
realizado 41 contratos de empleo laboral de 1, 2 y hasta 3 meses de trabajo.  Se le 

interpuestos contra ex 
2012, todos ellos hasta concluirlos y 

determinar las sanciones administrativas privadas para cada uno de ellos. 
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5.4.4. ARCHIVO MUNICIPAL
 

• Al inicio de esta administración el acervo documental e
alta de esta Presidencia, ahora se encuentra en la planta baja en una 
oficina con las condiciones necesarias para los documentos.
 

• Compra de Equipo de oficina para amueblar debidamente y que pertenezca 
a este departamento. La compra fue 
Mesas Plegables. con esto se da
adecuado para esta oficina. Todo con el fin de dar un buen tratamiento a la 
documentación. De esta forma se da cumplimiento a las funciones del 
Coordinador de Archivo y las Funciones y Reglamentos de Acuerdo a la 
Ley de Archivos, Manuales de Organización, Reglamentos internos, Ley de 
Transparencia, etc.
 
El compromiso es dar un cumplimiento bueno y satisfactorio y que 
permanezca para las futuras generaci
y conocer la historia y la actualidad interesante e imp
Municipio. Capacitaciones y nuevas formas de trabajar se estarán dando 
conforme al paso del tiempo para continuar con el aprendizaje y 
comprensión de archivo. Esta administración se ha comprometido a seguir 
con el avance y mejora de este departamento.

 

 

 

5.4.4. ARCHIVO MUNICIPAL  

 

El departamento de Archivo es el 
resguardo de la  documentación que 
cada administración ha generado, se 
ha rescatado historia de este 
municipio debido a que se le ha dado 
importancia, cuidado, mantenimiento 
y mucho más  a este departamento.

Al inicio de esta administración el acervo documental es
residencia, ahora se encuentra en la planta baja en una 

oficina con las condiciones necesarias para los documentos.

Compra de Equipo de oficina para amueblar debidamente y que pertenezca 
a este departamento. La compra fue de Un Escritorio, Silla de Escritorio, 
Mesas Plegables. con esto se da un 80% de Equipamiento correcto y 
adecuado para esta oficina. Todo con el fin de dar un buen tratamiento a la 

De esta forma se da cumplimiento a las funciones del 
ador de Archivo y las Funciones y Reglamentos de Acuerdo a la 

Ley de Archivos, Manuales de Organización, Reglamentos internos, Ley de 
Transparencia, etc. 

compromiso es dar un cumplimiento bueno y satisfactorio y que 
permanezca para las futuras generaciones un archivo al cual pueden acudir  
y conocer la historia y la actualidad interesante e importante de nuestro 

Capacitaciones y nuevas formas de trabajar se estarán dando 
conforme al paso del tiempo para continuar con el aprendizaje y 

ión de archivo. Esta administración se ha comprometido a seguir 
con el avance y mejora de este departamento. 

El departamento de Archivo es el 
o de la  documentación que 

cada administración ha generado, se 
ha rescatado historia de este 
municipio debido a que se le ha dado 
importancia, cuidado, mantenimiento 
y mucho más  a este departamento. 

staba en la planta 
residencia, ahora se encuentra en la planta baja en una 

oficina con las condiciones necesarias para los documentos. 

Compra de Equipo de oficina para amueblar debidamente y que pertenezca 
de Un Escritorio, Silla de Escritorio, 

un 80% de Equipamiento correcto y 
adecuado para esta oficina. Todo con el fin de dar un buen tratamiento a la 

De esta forma se da cumplimiento a las funciones del 
ador de Archivo y las Funciones y Reglamentos de Acuerdo a la 

Ley de Archivos, Manuales de Organización, Reglamentos internos, Ley de 

compromiso es dar un cumplimiento bueno y satisfactorio y que 
ones un archivo al cual pueden acudir  

ortante de nuestro 
Capacitaciones y nuevas formas de trabajar se estarán dando 

conforme al paso del tiempo para continuar con el aprendizaje y 
ión de archivo. Esta administración se ha comprometido a seguir 
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5.4.5. UNIDAD DE I

En materia de Transparencia y Acceso a la información pública se continúa de 
manera periódica con la 
departamentos en la obligación de rendición de cuentas. Mencionando que se han 
establecido con los responsables de áreas y personal que así lo integra programas de 
asesorías permanentes dando a co
información día a día como un elemento de importancia hacia la ciudadanía. 

En otros aspectos de relevancia fue aprobado el Convenio INFO
brindará un acceso más amplio fuera del E
ciudadano en la Repú
traslados a cualquier oficina para solicitar información en persona contribuyendo a 
acercar los beneficios de consulta desde
a esta Unidad.  

Se implementa desde el mes de Abril el programa de Protección de Datos Personal 
permitiendo  detectar y registrar aquellos departamentos que manejen datos sensibles 
dentro del quehacer servidores públicos, donde
de credenciales hasta documentos donde se reflejen historiales médicos, información 
que es catalogada como personal y por tramites de algún tipo al interior del recinto

5.4.5. UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
 
 

En materia de Transparencia y Acceso a la información pública se continúa de 
manera periódica con la actualización en el portal de la información surgida de los 
departamentos en la obligación de rendición de cuentas. Mencionando que se han 
establecido con los responsables de áreas y personal que así lo integra programas de 
asesorías permanentes dando a conocer la importancia de la generación de la 
información día a día como un elemento de importancia hacia la ciudadanía. 

En otros aspectos de relevancia fue aprobado el Convenio INFOMEX, dicho convenio 
brindará un acceso más amplio fuera del Estado de San Luis Potosí, d

República podrá solicitar información del Ayuntamiento, esto evitará
traslados a cualquier oficina para solicitar información en persona contribuyendo a 
acercar los beneficios de consulta desde el hogar, en breve se instalará

Se implementa desde el mes de Abril el programa de Protección de Datos Personal 
permitiendo  detectar y registrar aquellos departamentos que manejen datos sensibles 
dentro del quehacer servidores públicos, donde se manejan desde copias fotostáticas 
de credenciales hasta documentos donde se reflejen historiales médicos, información 
que es catalogada como personal y por tramites de algún tipo al interior del recinto

BLICA  

 
En materia de Transparencia y Acceso a la información pública se continúa de 

actualización en el portal de la información surgida de los 
departamentos en la obligación de rendición de cuentas. Mencionando que se han 
establecido con los responsables de áreas y personal que así lo integra programas de 

nocer la importancia de la generación de la 
información día a día como un elemento de importancia hacia la ciudadanía.  

MEX, dicho convenio 
uis Potosí, donde cualquier 

n del Ayuntamiento, esto evitará 
traslados a cualquier oficina para solicitar información en persona contribuyendo a 

se instalará dicho servicio 

Se implementa desde el mes de Abril el programa de Protección de Datos Personal 
permitiendo  detectar y registrar aquellos departamentos que manejen datos sensibles 

se manejan desde copias fotostáticas 
de credenciales hasta documentos donde se reflejen historiales médicos, información 
que es catalogada como personal y por tramites de algún tipo al interior del recinto, 



 

59  

 

estos son necesarios como parte de un requisito. Por lo cual se mantiene un óptimo 
resguardo de los datos a quienes servimos. 

 

 
5.4.6. COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
 
Es la Dirección de Comunicación Social la encargada de mantener contacto 
permanente con los medios de comunicación, se ha apoyado el libre ejercicio 
de la comunicación y respetado a todos y cada uno de los profesionales de los 
medios para que publiquen lo que a su consideración es significativo e 
importante aún cuando ello implique crítica, cuestionamientos y debate.  Esta 
política invariable de la actual administración es uno de los factores que ha 
permitido que la pluralidad y libertad de expresión sean una realidad que 
contribuye a la democracia.  

 
En otros aspectos de relevancia es la creación de una Pagina de Facebook 
denominada Municipio de Villa Juárez que el administrador es el Director de 
esta área, donde manera oportuna y fresca se descargan las actividades más 
relevantes del Gobierno Municipal a la que se le da seguimiento y se 
contestación a los comentarios y mensajes, así como se canalizan a las 
diferentes áreas a las peticiones y comentarios que se hacen a través de este  
medio electrónico. 

Entre las actividades comunes se diseña la publicidad del Municipio como 
lonas, invitaciones, diplomas y otros, así como el diseño, impresión y 
digitalización de  las credenciales del personal del Ayuntamiento las cuales se 
actualizan cada tres meses para seguridad del trabajador y del mismo 
Gobierno.  Una actividad muy notable es cubrir los eventos que realizan el 
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Presidente Municipal y la Presidenta del Sistema Municipal DIF y se crea una 
ficha técnica de información para su difusión. 

Actualmente debido a la falta de recursos económicos no se pueden 
establecer convenios con algunos medios de comunicación, pero se buscan 
otras opciones para informar a la ciudadanía. 

Una de las actividades más importantes y que ocupa buen tiempo es la 
conformación de videos e imágenes de las actividades para realizar el Primer 
Informe de Gobierno Municipal para la creación de un video para proyección 
en el Recinto de dicho evento.  Apoyando también con el diseño e impresión 
de invitaciones, lonas y diseños de portada del Informe escrito. 

Al inicio de esta administración se crearon las alianzas con los directivos de 
los diferentes medios de comunicación con la finalidad de difundir las obras y 
acciones e este gobierno, lo que  ha permitido que se emita información sin 
que esta genere un costo para el H. Ayuntamiento. 

 

 

Difusión de obras y acciones en los diferentes medi os 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusión de 
información en prensa, 
radio y televisión 
Boletines de prensa 

Rueda de Prensa 

Entrevistas Programa 
de televisión ” Canal 7 
Pagina de Facebook 
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5.5. SEGURIDAD Y  JUSTICIA  
 

 
5.5.1. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

 
 

 

La Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal se ha enfocado a la 
Prevención del Delito apegado 
siempre al Respeto a los Derechos 
Humanos, y  uno de los objetivos 
primordiales es concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de 
una sana convivencia dentro de la 
sociedad, mas sin embargo lo 
aplicable al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, basándose en orientar por 
las diversas faltas y delitos que se 
pudieran aplicar, se trabaja de 
manera constante y permanente con 
las diferentes corporaciones para así 
llegar al bien común para nuestro 
municipio, en este último año de 
Gestión se ha logrado reducir el 
índice delictivo debido al esfuerzo de 
esta H. Corporación.

Y se han realizado las siguientes acciones: 

• Se han realizado Operativos en Coordinación con las diferentes corporaciones del 
Estado y el Inspector de Alcoholes con la finalidad de Prevenir el Delito o 
conductas Negativas contra la moral.  

• Se han capacitado a los Elementos por el Agente de Ministerio Público sobre la 
Flagrancia y Cadena de Custodia  con el fin de mejorar el Servicio  de esta 
Corporación.  

• Se han impartido pláticas de Prevención del Delito en los diferentes Niveles 
Educativos tanto en cabecera Municipal como en las Comunidades. Así como 
también se distribuyeron folletos a la Ciudadanía en General sobre el Registro 
Pública Vehicular.  
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• Se remodelaron las Oficinas de esta Dirección de Seguridad Publica con vitropiso 
y pintura para dar una mejor imagen a la ciudadanía.  
 

RESUMEN DE LAS ACCIONES: 
 
 

vialidad en cortejos fúnebres  sobre la calle principal 
Hidalgo y Moctezuma 

hasta el panteón 
municipal 

total 15 apoyos  

diferentes apoyos y traslados al h. 
ayuntamiento 

diferentes comisiones de 
servicio 

total 115 apoyos 

diferentes apoyos al DIF  municipa l entrega de desayunos, 
apoyo en el traslado de 

víveres en diferentes 
comunidades afectadas por 

el sismo de lluvia 

total 8 apoyos 

operativo conjunto con seguridad 
pública del estado. 

operativo seguridad y 
vigilancia, los operativos. 
“cuatrero”, “relámpago” y  

“juventud” 

total 60 operativos 

 
apoyos al Síndico Municipal 

 

diligencias y entrega de 
oficios 

total 50 apoyos 

apoyos al agente del ministerio 
público del fuero común 

traslado a diligencias y 
entrega de oficios 

total 60 apoyos 

a disposición  del agen te del 
ministerio público  del fuero común 

contra la seguridad de 
transito de vehículos 

automotor en estado de 
ebriedad, violencia familiar, 

lesiones 

total 30 detenidos 

al Síndico Municipal  faltas administrativas al 
bando de policía y buen 

gobierno por alterar el orden 
público en estado de 

ebriedad 

total 161 detenidos 

puestos a disposición  del agente 
del ministerio público del fuero 

federal 

portación de arma de fuego. total 02 detenidos 
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5.5.2. SINDICATURA MUNICIPAL

Durante estos meses que transcurrieron el Síndico Municipal atendió
obligaciones y brindó diversos apoyos como a continuación se describen:

• Se llevaron a cabo 54  audiencias conciliatorias, las cuales fueron solicitadas por 
los propios ciudadanos que requerían la in
tuvo un resultado favorable en el 85% de ellas.

• Se levantaron comparecencias, que fueron requeridas por ciudadanos para 
obtener certeza legal de diversas circunstancias

• Se le dio puntual seguimiento a los diferentes
administrativos que tiene el Municipio en el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

• Se pagaron 07 siete laudos laborales, de
Municipio y fue a través de la realización de un convenio con
ante el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se logró un ahorro
considerable para el Municipio.

• Se brindaron 93 asesorí
competentes para solucionar los problemas, a igual número de personas. 

• Se le dio seguimiento a la Comisión de Seguridad Publica con que se cuenta en el 
Cabildo, logrando una inversión para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
consistente en: adquisición de uniformes y de un equipo de Alcoholímetro. 

• Se han presidido 10 reuniones con el Consejo Municipal de Seguridad Publica, 
donde se analizan los problemas más importantes que enfrentaba el Municipio y 
se les dio solución. 

 

5.5.2. SINDICATURA MUNICIPAL  
 

 

 

En el transcurso del año la 
Sindicatura Municipal se enfocó en 
dar trámite a todos los asuntos que 
se llevaron a cabo en ella, pero sin 
dejar desprotegida ninguna 
sin dejar de prestar la atención a todo 
ciudadano que acudió en busca de 
ayuda o asesoría.  

que transcurrieron el Síndico Municipal atendió
diversos apoyos como a continuación se describen:

Se llevaron a cabo 54  audiencias conciliatorias, las cuales fueron solicitadas por 
los propios ciudadanos que requerían la intervención de la autoridad y en total se 
tuvo un resultado favorable en el 85% de ellas. 
Se levantaron comparecencias, que fueron requeridas por ciudadanos para 
obtener certeza legal de diversas circunstancias 

puntual seguimiento a los diferentes juicios tanto laborales como 
administrativos que tiene el Municipio en el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

aron 07 siete laudos laborales, de los cuales había sido condenado el 
o y fue a través de la realización de un convenio con 

ante el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se logró un ahorro
para el Municipio.  

Se brindaron 93 asesorías a la ciudadanía y se canalizó con las a
competentes para solucionar los problemas, a igual número de personas. 
Se le dio seguimiento a la Comisión de Seguridad Publica con que se cuenta en el 
Cabildo, logrando una inversión para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

e en: adquisición de uniformes y de un equipo de Alcoholímetro. 
Se han presidido 10 reuniones con el Consejo Municipal de Seguridad Publica, 
donde se analizan los problemas más importantes que enfrentaba el Municipio y 
se les dio solución.  

En el transcurso del año la 
Sindicatura Municipal se enfocó en 
dar trámite a todos los asuntos que 
se llevaron a cabo en ella, pero sin 

tegida ninguna  área y 
sin dejar de prestar la atención a todo 
ciudadano que acudió en busca de 

que transcurrieron el Síndico Municipal atendió múltiples 
diversos apoyos como a continuación se describen: 

Se llevaron a cabo 54  audiencias conciliatorias, las cuales fueron solicitadas por 
tervención de la autoridad y en total se 

Se levantaron comparecencias, que fueron requeridas por ciudadanos para 

juicios tanto laborales como 
administrativos que tiene el Municipio en el Tribunal Estatal de Conciliación y 

los cuales había sido condenado el 
 cada uno  de ellos 

ante el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se logró un ahorro 

con las autoridades 
competentes para solucionar los problemas, a igual número de personas.  
Se le dio seguimiento a la Comisión de Seguridad Publica con que se cuenta en el 
Cabildo, logrando una inversión para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

e en: adquisición de uniformes y de un equipo de Alcoholímetro.  
Se han presidido 10 reuniones con el Consejo Municipal de Seguridad Publica, 
donde se analizan los problemas más importantes que enfrentaba el Municipio y 
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• En cuanto a la Comisión de Ecología se han logrado reforestar 5 comunidades con 
diversos tipos de árboles y plantas.  

6.- RETOS Y COMPROMISOS 
 
 
En los bloques anteriores se describen todas las áreas y departamentos de la 
Administración enumerados dentro de los cinco ejes rectores por lo que cumple  
de acuerdo a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
Estableceré para el siguiente año de mi Gobierno el compromiso de realizar las 
siguientes obras y/o acciones, pactando  un reto de terminar estas acciones al 
finalizar el año fiscal. 
 
CAMINOS 

• Rehabilitación de camino (doble riego de sello) en el  tramo Villa Juárez-
Palo Seco 3 km. 

• Construcción de 2ª etapa de Camino Guaxcamá-San Vicente, en el 
tramo Buenavista-San Vicente. 3 km. 
 

VIVIENDA 
• Programa de Vivienda Digna y Rural.- Construcción de 30 recamaras 

adicionales en la cabecera Municipal y comunidades. 
• Programa de Vivienda.- Ampliación del programa Piso Firme 2,000 m2 

 
EMPLEO 

• Programa de Empleo Temporal.- Reparación de camino Granjenal-San 
Bartolo 4.5 km 

• Programa Nacional de Empleo.- 2 talleres para el auto-empleo a través 
del Sistema Municipal DIF para hombres y mujeres. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

• Adquisición de una camioneta patrulla para la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

• Equipamiento y uniformes al personal de Seguridad Pública Municipal. 
 

SERVICIO SOCIAL 
• Llevar más acciones de mejoramiento de vivienda, parques en las 

comunidades y cabecera municipal  del Programa Trabajo Social en tu 
comunidad que emprende el SMDIF como apoyo a los que menos 
tienen. 
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• Mejor servicio y organización en los traslados al hospital central y se 
seguirá apoyando a algunas familias de escasos recursos con la 
condonación de  cuotas de recuperación. 

 
 
ELECTRIFICACION 

• Ampliación de sistema eléctrico en varias localidades 4 obras de 
rehabilitación. 
  

URBANIZACION 
• Realizar convenios con los programas FAM, 3X1 para Migrantes y 

FOPAM para la construcción de pavimento con concreto hidráulico 
1,500 m2. 
 

ADMINISTRACION MUNICIPAL
• Darle seguimiento al Equipamiento y mejoramiento del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental que se implementó en esta Administración.
• Mejoramiento de las instalaciones del Palacio Municipal con pintura y 

rehabilitación general.
• Visitas de promoción de programas sociales a diferentes comunidades 

del Municipio. 
 

 
 

io y organización en los traslados al hospital central y se 
seguirá apoyando a algunas familias de escasos recursos con la 
condonación de  cuotas de recuperación.  

Ampliación de sistema eléctrico en varias localidades 4 obras de 
 

Realizar convenios con los programas FAM, 3X1 para Migrantes y 
FOPAM para la construcción de pavimento con concreto hidráulico 

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
Darle seguimiento al Equipamiento y mejoramiento del Sistema de 

lidad Gubernamental que se implementó en esta Administración.
Mejoramiento de las instalaciones del Palacio Municipal con pintura y 
rehabilitación general. 
Visitas de promoción de programas sociales a diferentes comunidades 

 

 

io y organización en los traslados al hospital central y se 
seguirá apoyando a algunas familias de escasos recursos con la 

Ampliación de sistema eléctrico en varias localidades 4 obras de 

Realizar convenios con los programas FAM, 3X1 para Migrantes y 
FOPAM para la construcción de pavimento con concreto hidráulico 

Darle seguimiento al Equipamiento y mejoramiento del Sistema de 
lidad Gubernamental que se implementó en esta Administración. 

Mejoramiento de las instalaciones del Palacio Municipal con pintura y 

Visitas de promoción de programas sociales a diferentes comunidades 
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7.- AGRADECIMIENTOS 
 

Mi más sincero reconocimiento en nombre del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S. L. P.,  y 
mi eterno agradecimiento a todas y cada una de las personas que participaron en la 
integración del Informe de Gobierno Municipal para el periodo 2012-2013 y que fue 
gracias al esfuerzo de todas esas personas que pudimos enriquecer este documento con 
un amplio sentido social  donde  incorporamos valiosa información reforzando con 
imágenes y gráficos. Quiero reconocer la gran labor de los funcionarios y la valiosa 
contribución  de todo el personal al ofrecer algún servicio a la ciudadanía.  
 
Agradezco a los sectores sociales, productivos y campesinos del municipio por la 
confianza que nos brindan al estar al frente de esta Administración. 
 
Agradezco también  a los representantes de las dependencias estatales y federales, por 
su aportación para facilitar la firma de convenios y así traer más recursos al Municipio 
gracias a convenios de coordinación para ejecución de obra pública y del sector 
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gubernamentales con las que hemos logrado un considerable monto de gestión.   
 
A todas y todos los distinguidos integrantes del H. Cabildo les reconozco su entrega y 
participación la aportación de sus ideas y su buena voluntad de construir los acuerdos que 
el municipio. 
 
 A los ciudadanos que han confiado en mi persona y en el equipo profesional de trabajo 
que integra la Administración Pública Municipal, quiero externarles mi más sincero 
agradecimiento y comprometerme a que esa confianza en ningún momento será 
defraudada y pedirles que sigan confiando en esta Administración, les aseguro que las 
acciones que hoy se mencionaron fueron consensadas por la ciudadanía y validadas por 
los Consejos de Desarrollo Social  y Rural. 
 
Tengan la plena confianza y seguridad que se vamos  a cumplir con los compromisos de 
acuerdo a los compromisos que hemos establecido y las necesidades que vayan 
surgiendo. 
 
En especial quiero agradecer a mi familia y en especial a mi Esposa quien me acompaña 
en esta la Encomienda desde que iniciamos este Proyecto. 
 
A toda la población de Villa Juárez, S. L. P. Muchas gracias. 

 
  

Sinceramente 
 

C. José Ignacio Chavira Pineda  
Presidente Municipal Constitucional de Villa Juárez , S.L.P. 

2012-2015 
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ANEXO II 

   
          

 
RAMO 28 

   APOYOS OTORGADOS A DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNI CIPIO DURANTE 
EL PERIODO OCTUBRE 2012 AL MES DE AGOSTO 2013. 

          SECTOR AYUDAS SOCIALES  

APOYOS ATENCION MÉDICA Y MEDICAMENTO, GASTOS FUNERARIOS, DESPENSAS, COMBUSTIBLE PARA 
TRASLADO A PERSONAS DE OBRAS SOCIALES Y PENSION ALIMENTARIA A FAMILIARES DE TRABAJADORES 
FINADOS. 

SECTOR EJIDOS Y COMUNIDADES  

APOYOS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ACTOS CEREMONIALES Y FESTIVIDADES, DESPENSAS A 
PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, MANTENIMIENTO A PARQUES INFANTILES Y COMBUSTIBLE, COMUNIDADES 
BENEFICIADAS BUENAVISTA, LA GAVIA, LA CARDONA, CARRIZAL. 

 SECTOR ESCUELAS  

LOS APOYOS OTORGADOS A ESTE SECTOR CONSISTIERON EN COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, PAGO DE 
VELADORES EN ESCUELAS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, 
BENEFICIANDO A INSTITUCIONES COMO ESCUELA EDUCACION ESPECIAL GABRIELA BRIMMER, TECNICA NO. 27, 
PREPARATORIA JUAN SARABIA, PREPARATORIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE GRANJENAL, LA 
GAVIA, PALO SECO. 

          SECTOR BECAS  

BUSCANDO MOTIVAR E IMPULSAR LA EDUCACION DE NUESTROS JOVENES, SE GESTIONO ANTE LA EMPRESA 
CEMENTOS MOCTEZUMA EL OTORGAMIENTO DE BECAS ECONOMICAS PARA ALUMNOS DESTACADOS A NIVEL 
SECUNDARIA, BENEFICIANDO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 27,  TEC NO. 57 DE GRANJENAL Y TELESECUNDARIA DE 
LAS DIFERENTES COMUNIDADES. 

 SECTOR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 

INSTITUCIONES QUE RECIBIERON EL APOYO CENTRO DE SALUD, INAPAM, ASOCIACION GANADERA, IMSS, 
SNTE, PARROQUIA SANTA GERTRUDIS, EL CUAL CONSISTIO EN COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, ACTOS 
CEREMONIALES, REPARACION O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, PAGO A SUELDO DE ENFERMERAS. 

 SECTOR DEPENDENCIAS OFICIALES  

COMBUSTIBLE, GASTOS DE VIATICOS Y HOSPEDAJES, CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTOS CEREMONIALES, 
FESTIVIDADES, MATERIAL PARA ABATIZAR. 

DEPENDECIAS QUE RECIBIERON EL APOYO CENTRO DE SALUD, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO, CONAFE, IFE, SEVICIO DE SALUD Y LA DOCEAVA ZONA MILITAR. 

         SECTOR FOMENTO AL DEPORTE  

BENEFICIADOS CON EL APOYO EN ESTE SECTOR, EQUIPOS DE FUT BOL, BEIS BOL, BASQUET BOL, PRIMARIA 
HEROINAS MEXICANAS, EL APOYO CONSISTIO EN UNIFORMES, TROFEOS, TRASLADO DE JUGADORES, 
PREMIACIONES, PELOTAS, BALONES Y ACCESORIOS DEPORTIVOS, COMBUSTIBLE, PAGO DE ARBITROS, 
GASTOS CEREMONIALES Y GESTION ANTE EMPRESA CEMENTOS MOCTEZUMA PARA LA CONSTRUCCION DE 
CANCHAS DEPORTIVAS, COMUNIDADES BENEFICIADAS: GRANJENAL, CARRIZAL, PALO SECO, SANTO DOMINGO 
Y CABECERA MUNICIPAL.
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8.- ANEXOS 
ANEXO I    GESTION 2013 

 

  
 

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS OTROS IMPORTE 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES  
 

562,081.53 562,081.53 562,081.53   2,248,326.12 

PROGRAMA VIVIENDA RURAL 500,000.00 245,100.00 226,150.00 28,750.00   1,000,000.00 

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 100,000.00 49,020.00 45,230.00 5,750.00   200,000.00 

PROGRAMA PISO FIRME 361,115.00 180,557.50 180,557.50     722,230.00 

PROGRAMA FEAM   608,602.00       608,602.00 

CONVENIO SEDARH   820,000.00       820,000.00 

CEMENTOS MOCTEZUMA         345,824.00 345,824.00 

INSTITUTO ATENCION AL MIGRANTE         234,375.00 234,375.00 

PROYECTOS SNE          90,000.00 90,000.00 

SRIA CULTURA GRUPO DE DANZA Y MUSICA 25,000.00 25,000.00 25,000.00     75,000.00 

IEIFE AULAS Y SANITARIO   347,998.28       347,998.28 

C. MARIANA TRINITARIA TINACOS (* SUBSIDIO 30%)     30,900.00 77,250.00   108,150.00 

C. MARIANA TRINITARIA LAMINAS (* SUBSIDIO 30%)     51,000.00     51,000.00 

CORONA PAGO DE LICENCIA DE ALCOHOL         300,000.00 300,000.00 

TELEFONIA          80,000.00 80,000.00 

              

 =    TOTAL 7,231,505.40 

 
 
 

PROGRAMA 

RECURSOS 


