
 

1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA NO. 
1. H. CABILDO.- CARGO Y COMISIÓN 2 

2. INTRUDUCCIÓN 4 
3. MENSAJE DEL PRESIDENTE 7 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 8 

5. APARTADOS O BLOQUES 9 

5.1 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 10 

5.1.1.. TESORERÍA  FINANZAS MUNICIPALES (INGRESOS Y EGRESOS) 11 
      a) ingresos y otros beneficios y grafica de ingresos 12 
      b) gastos y otras perdidas  grafica de  egresos y ayudas otorgadas 16 

5.1.2. CATASTRO 27 

5.2  POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 34 

5.2.I. DESARROLLO SOCIAL  Ejercicio 2012 (Oct-Dic) y Ejercicio 2013  (Ene-Dic) 34 
a) Educación 36 
b) Vivienda 38 
c) Agua y Saneamiento 41 
d) Urbanización (Electrificación rural y de colonias marginadas) 42 
e) Infraestructura Carretera  43 
f) Administración Pública 43 
g) Salud 43 
h) Asistencia Social 44 
i) Apoyo al Deporte 44 
j) Seguridad Pública 44 
k) Subsidios con Congregación Mariana Trinitaria A. C. 44 
l) Oportunidades 45 

5.2.2. OBRAS PÚBLICA 46 
a) Alumbrado Pública 46 
b) Apoyos a diferentes Institucionales 46 
c) Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos  y recolección de basura 49 
d) Abastecimiento de Agua Potable 51 

5.2.3. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 56 

5.2.4. CULTURA Y DEPORTE 58 

5.2.5.  SISTEMA  MUNICIPAL DIF 61 

5.2.5.1.       Mensaje de Presidenta Municipal del DIF 61 

a) Trabajo Social 63 
b) Área de Infancia y familia 65 
c) Coordinación Técnica Integración Discapacidad 66 
d) Programa Alimentación, Trabajo social UBR 67 
e) Psicología y Asesoría Jurídica 67 

5.2.6.  INAPAM 68 

5.3 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 69 

5.3.1      DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPEC. 69 

5.4 GOBIERNO EFICIENTE TRANSPARENTE Y HONESTO 72 

5.4.1.     SECRETARIA GENERAL 73 
5.4.2.    REGISTRO CIVIL 74 

5.4.3.    CONTRALORIA INTERNA 75 

5.4.4.    ARCHIVO MUNICIPAL 76 
5.4.5.    UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 78 
5.4.6.    COMUNICACIÓN SOCIAL 80 

5.5 SEGURIDAD Y JUSTICIA 82 

5.5.1 .   DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA     82 

5.5.2.   SINDICATURA MUNICIPAL 83 
6. RETOS Y COMPROMISOS 84 

7. AGRADECIMIENTOS 85 



 

4  

 

2.- INTRODUCCIÓN 
 

El Segundo Informe de Gobierno Municipal se rinde de manera responsable,  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 septiembre  de 2013 al 31 de agosto de 2014, se presentan 
los avances y resultados que se han impulsado en el municipio para beneficio de 
todos sus habitantes: 

Economía competitiva y generadora de empleos 

Aun cuando manejamos esta Administración de una manera austera, y en 
ocasiones  los recursos económicos solo cubren los gastos más indispensables, 
aún y con todo eso, hemos logrado oxigenar la cuenta pública debido a que ha 
disminuido  proporcionalmente el  endeudamiento causado por  pago de laudos 
laborales, pero sabemos que fue una buena determinación, y mejor aún que 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.  Todo esto fue en el afán de proteger siempre el patrimonio del 
Municipio.   También estamos al corriente en el pago de impuestos sobre nómina, 
ya  se realizó un convenio con el SAT,  así como desde el año anterior contamos 
con un sistema contable armonizado que cumple con los requerimientos de la Ley 
de Contabilidad Gubernamental. Para dar cumplimiento una vez más a las 
disposiciones de la Secretaria de Finanzas y Auditoría Superior del Estado. 

En cuanto a Asistencia Social se refiere he trabajado de la mano con El Sistema 
Municipal DIF, este año se emprendieron acciones muy satisfactorias que 
favorecen la vida social y  de salud de las familias de este municipio. Se brinda el 
servicio de traslados de pacientes y familiares a diferentes hospitales de San Luis 
Potosí y Rio verde, así como al Municipio de  Ciudad Fernández a tratamientos y 
especialidades de la mujer a la Clínica de Displasias ubicada en la localidad de El 
Refugio, donde se atendieron 160 mujeres del Municipio y se les dió seguimiento 
de acuerdo al diagnóstico de cada una, también hemos trasladado a un infante al 
Hospital de Houston “Shriners Hospital for Children” así como también se cubren 
en gran medida apoyo con trabajo social, medicamentos, despensas básicas y 
otros apoyos de igual importancia, en el rubro de   Desarrollo Comunitario se 
repartieron 1300 sobres de semilla de huerto familiar, se entregaron 50 paquetes 
de aves de traspatio a bajo costo. Dentro del SMDIF se cuenta con una 
Coordinación técnica Municipal de integración social de personas con 
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discapacidad, donde se ha hecho una serie de actividades donde se busca apoyar 
y estimular con acciones que logren incluirlos en sociedad, también se atendió en 
la UBR a 47 pacientes donde se ofrecieron 867 terapias físicas con especialidades 
terapéuticas. También se atiende el programa de desayunos escolares fríos, 
donde se cuenta con una cobertura de 600 beneficiarios y a la fecha se han 
entregado 5400 raciones. También de una manera muy constante se apoya a las 
familias con problemas de convivencia, divorcios, reconocimiento de hijos, etc. 
Todo esto significa atender un promedio de 56 personas dándole seguimiento a 
cada uno de los casos hasta lograr un buen acuerdo. Y mantener la paz social en 
la comunidad y sobre todo las familias exista el bien común. 

Política social y combate a la pobreza y Desarrollo Regional Sustentable 

Otra de las finalidades de esta Administración, se han emprendido una serie de 
acciones para impulsar la economía del Municipio, una de ellas es la reactivación 
de la presa de Guaxcamá, donde a partir de su rehabilitación se pueden reanudar 
el sistema de riego de las parcelas y mejorar la producción de la agricultura con la 
cosecha de maíz  y pastura para autoconsumo y venta del producto.  
También se realizaron obras de beneficio directo para las familias, atendiendo 
principalmente los rubros de Educación, vivienda, agua y saneamiento, 
urbanización con electrificaciones, infraestructura carretera, administración 
pública, salud, asistencia social, deportes, urbanización y  seguridad pública.   Una 
gran satisfacción es A pesar de tener un criterio de dirección del recurso con ZAP 
urbana, 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, INESVI), Estatales (SEDESORE, SEGE-IEIFE), 
la empresa de Cementos Moctezuma y la participación económica de los 
beneficiarios en las obras y acciones realizadas en las AGEB´s urbanas , colonias 
y comunidades. Acercando con todas estas gestiones la cantidad de 
$5,223,035.00 pesos Adicionales para atraer al Municipio los programas tales 
como  Programa de Aportaciones para Migrantes, Vivienda Digna, Piso Firme, 15 
Proyectos productivos del Instituto de Atención al Migrante,  Convenio Programa 
FEAM (SEGE), Cementos Moctezuma, y PDZP que se refiere a la construcción de 
piso firme y construcción de sanitarios ecológicos húmedos. Gracias a todas estas 
gestiones de los convenios con Dependencias logramos para este ejercicio 
presupuestal  alcanzar  la cantidad de $21,395,224.62 pesos en total para este 
Año referente al Ramo 33.  

Este año se autorizaron en gran medida  en los cinco AGEBS de la cabecera 
municipal con obras de vivienda tales como la construcción 6,150 metros 
cuadrados de piso firme en 178 viviendas, la construcción de 40 letrinas 
ecológicas húmedas, la construcción de 38 viviendas, así como la construcción y 
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rehabilitación de la red de drenaje hidráulico en varias calles. Todo esto sin 
descuidar a las localidades donde también se realizarán  7,780 metros de piso 
firme en 273 viviendas en 17 localidades  y la construcción de 40 cisternas en las 
localidades de San Vicente y la Cardona y la construcción de 2 viviendas en la 
localidad de San Vicente de la Cruz. Todas estas acciones deberán estar 
terminadas y operando al término de este año. 

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO 

Diariamente ofrecemos una atención cordial y eficiente a las personas que se 
presentan a solicitar un servicio o trámite gubernamental, los funcionarios públicos 
se ocupan de recibir, transmitir y vincular sus peticiones o tramites que solicitan. 
Como parte de las gestiones que realiza esta Administración, y en el afán de 

mejorar el servicio, después de varias solicitudes por fin  ha llegado TELECOM 

trayendo este beneficio para los villajuarences y ya no tengan que trasladarse a 

otros pueblos a realizar sus trámites,  y que a partir de ahora puedan 

cómodamente y sin costos adicionales realizar en esta oficina telegráfica servicios 

como: depósitos y retiros de instituciones bancarias; comunicación a través de 

telegramas con familiares y amigos; pueden enviar o recibir dinero y también 

realiza cobranza de servicios como luz eléctrica, teléfono y otros servicios.  Deseo 

de corazón que esta ventanilla sea todo un éxito y les pronostico prosperidad en 

esta nueva sucursal. El Municipio facilitó y acondicionó las instalaciones como 

parte del convenio para ofrecer este nuevo y valioso servicio. 

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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4.- INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

 SINOPSIS MUNICIPAL 
El municipio se encuentra localizado en la parte noreste del estado, en la 
zona media, la 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. 
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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. 

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 
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En este documento, se ofrece un balance del estado general que guarda 
laAdministración 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. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 
 

5.1.1.TESORERIA MUNICIPAL 

 

(INGRESOS Y EGRESOS) 

RAMO 28 TESORERIA 

 

El departamento de tesorería es quien realiza la función de recaudar, administrar y 

aplicar correctamente el recurso financiero que recibe el municipio. 

En este segundo año de trabajo para  poder cumplir con la meta trazada al inicio 

de este gobierno, la cual fue combatir la deuda publica en la que se encontraba 

inmerso el municipio, se dio seguimiento al plan de trabajo, en el cual el objetivo 

principal ha sido administrar eficientemente el recurso de gasto corriente 

basándonos en prioridades, logrando cumplir con el pago  de nómina en tiempo y 

forma, además dimos por concluida la tarea de formalizar el pago de 12 laudos 

heredados por administraciones anteriores mediante una negociación basada en 

apego a derecho con las partes actoras de los mismos, mas sin embargo es 

necesario recalcar que esto genero un fuerte desembolso a las arcas municipales 

pero como resultado será el no dejar pendientes a próximas administraciones. 

Llevamos a cabo la negociación  ante el SAT para el pago de impuestos por 

retención de salarios cubiertos a la fecha  hasta el primer cuatrimestre de este 

2014. 

Hoy en día podemos mencionar satisfactoriamente que el sistema de contabilidad 

adquirido para dar cumplimiento a la ley de contabilidad gubernamental está 

siendo ejecutado y afirmamos con orgullo que será heredado a próximas 

autoridades, seguros de seguir formando cimientos fuertes en cuanto a la 

operatividad que se requiere en el presente y futuro del manejo financiero de las 

instituciones públicas, porque aunque se dice fácil, requirió de gran esfuerzo y 

trabajo por el equipo comisionado para dicha labor, obteniendo el resultado 

deseado. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE VILLA JUAREZ , S.L.P. 

CUENTA PUBLICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

  
 

   C O N C E P T O     TOTALES  

    INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
  

    INGRESOS DE GESTION 

  

    

IMPUESTOS 

 

       
811,982.01  

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO 

  

 
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO) $ 

        
470,536.01  

 
REMANENTE POR REDONDEO $                          -    

 
REZAGO PREDIAL URBANO $ 

        
148,667.00  

 
REZAGO PREDIAL RUSTICO $ 

        
158,029.00  

 
TRASLADOS $ 

 

 
AVALUOS $ 

 

 
SERVICIOS CATASTRALES 

  

 
IMPUESTO POR ADQUISICION DE INMUEBLES $ 

          
34,750.00  

    CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

  

    CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

  

 
POR OBRAS PUBLICAS $ 

 

 
POR SERVICIOS PUBLICOS $   

    

DERECHOS 

 

    
2,456,115.55  

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

  

 

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

 
                         -    

   
                         -    

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

 
                         -    

 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE $     1,315,663.00  

 
SERVICIO DE ASEO PUBLICO $                          -    

 
SERVICIO DE PANTEONES $ 

          
32,880.00  

 
SERVICIO DE RASTRO $                          -    

 
SERVICIO DE PLANEACION $ 

        
203,920.00  

 
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA $ 

 

 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL $ 

        
206,037.00  

 
SERVICIO DE SALUBRIDAD $ 

 

 
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA $ 

 

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

 

 
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS $ 

            
2,252.65  

 
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA $ 

                
448.00  

 

LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA 
GRADUACION $ 

        
419,434.90  

 
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS $ 

          
38,427.00  

 
SERVICIO CATASTRALES $ 

        
236,948.00  

 
MONITOREO VEHICULAR $ 

 

 
SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ 

                
105.00  

    

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

          
25,385.62  

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

  

 
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES $                          -    

 
VENTA DE PUBLICACIONES $                          -    

 
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS: $ 

          
24,766.00  

 
     A) MERCADOS $                          -    

 
     B)BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS $                          -    

 
     C) AUDITORIO $                          -    

 
     D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA $ 

          
24,766.00  

 
     E) KIOSKO MUNICIPAL $ 
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     F) RENTA DE MAQUINARIA $ 

 

 
     G) BASCULA PUBLICA $ 

 

 
     H) UNIDAD DEPORTIVA $ 

 

 
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL $ 

                
619.62  

 
USO DE LOTES EN PANTEONES $ 

 

 
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS $                          -    

    

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

 

    
1,791,494.50  

    INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 

  

    MULTAS 

  

 
MULTAS ADMINISTRATIVAS $ 

          
63,055.00  

 
DIVERSAS $ 

 

 
RECARGOS $ 

        
105,420.00  

 
ACTUALIZACIONES $ 

 

 
GASTOS DE EJECUCION $ 

 

 
INDEMNIZACIONES $ 

 

    INDEMNIZACIONES 

 
                         -    

 
INDEMNIZACIONES $                          -    

   
                         -    

REINTEGROS 

 
                         -    

 
REINTEGROS Y REEMBOLSOS $ 

 

   

                         -    

OTROS APROVECHAMIENTOS 
 

                         -    

 
REZAGOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS $                          -    

 
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS $     1,623,019.50  

 
CERTIFICACIONES DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD $   

    INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
  

    PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

 Y AYUDAS 
  

    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

  
11,634,540.04  
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PARTICIPACIONES 
  

 
FONDO GENERAL $     7,484,971.15  

 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $     2,192,059.17  

 
TENENCIAS $ 

        
358,863.28  

 
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION $ 

 

 
I.E.S.P.S $ 

        
733,595.67  

 
I.S.A.N. $ 

        
106,351.14  

 
APOYO EXTRAORDINARIO: $ 

 

 
     FONDO DE FISCALIZACION  $ 

 

 
     IEPS GASOLINA $ 

          
28,580.58  

 
     FONDO DE ESTABILIZACION FISCALIZACION $ 

 

 
     FONDO DE ESTABILIZACION FFM $ 

 

 
     FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL 

 

        
563,041.08  

 
     FONDO DE AHORRO MPAL GENERAL $ 

 

 
     GASOLINA IEPS FEDERAL $ 

        
167,077.97  

    

    OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
  

    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 
 

  
36,604,396.68  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $ 

  
10,409,408.00  

 
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $     5,104,898.00  

 
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM $ 

        
603,753.47  

 
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM $ 

 

 
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES  $ 

  
19,715,735.21  

 
INGRESOS POR REEMBOLSO DEDUCCIONES DE CFE $ 

        
457,084.00  

 
CONDONACION DE IMPUESTOS FEDERALES $ 

        
313,518.00  

 
LICITACIONES $ 

 

 
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 

 

 
DEDUCCIONES POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS $ 

 

 
DIF $   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE VILLA JUAREZ , S.L.P. 

CUENTA PUBLICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

 
   C O N C E P T O     PARCIAL  
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GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
  

    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
  

    SERVICIOS PERSONALES 

 

         8,122,438.29  

    REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $          6,130,092.64  

 
DIETAS CABILDO $          1,217,096.00  

 
SUELDOS  $          4,912,996.64  

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $               54,922.15  

 
SUELDOS EVENTUALES $               54,922.15  

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $          1,937,423.50  

 
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS $ 

 

 
AGUINALDO $             664,672.00  

 
PRIMA VACACIONAL $             108,046.50  

 
INDEMNIZACIONES $          1,057,338.00  

 
SUBSIDIO AL EMPLEO $ 

 

 
COMPENSACION SERVICIOS EVENTUALES $             107,367.00  

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

 
SEGURIDAD SOCIAL $                              -    

 
SERVICIO MEDICO $ 

 
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 $                              -    

 
ESTIMULOS $   

    

    MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

         2,549,585.59  

    MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $             280,787.34  

 
MATERIAL DE OFICINA $             131,127.38  

 
MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION $               13,489.91  

 
MATERIALES UTILES Y EQPS MENORES DE TECNOLOGIA $               64,586.06  

 
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ 

 

 
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $                  9,126.48  
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MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $                     178.26  

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

 
MATERIAL DE LIMPIEZA $               34,279.25  

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $             108,261.71  

 
ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO $             107,753.71  

 
ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION $                     508.00  

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO $               29,359.35  

 
PRODUCTOS METALICOS A BASE DE MINERAL $                       94.99  

 
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQ COMO MAT PRIMA $                  1,055.48  

 
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (EMULSION OBRAS) $               28,208.88  

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $             707,591.26  

 
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $             180,162.48  

 
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $             158,425.04  

 
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $                  2,512.83  

 
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $               16,347.90  

 
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $               66,503.48  

 
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $             170,771.10  

 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 

 

 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $             112,868.43  

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $               80,137.57  

 
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $ 

 

 
OTRO PRODUCTOS QUIMICOS $               80,137.57  

 
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 

 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $          1,113,363.34  

 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $          1,113,363.34  

VESTUARIOS, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS $               32,763.61  

 
VESTUARIOS Y UNIFORMES $               32,763.61  

 
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ 

 

 
ARTICULOS DEPORTIVOS $ 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $                              -    

 
ACCESORIOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD $ 

 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $             197,321.41  

 
HERRAMIENTAS MENORES $             197,321.41  

 
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO $ 

 

 
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE COMPUTO $ 

 

 
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE TRANSPORTE $ 

 

 
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE MAQUINARIA  $   
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SERVICIOS GENERALES 

 

         6,278,271.21  

    SERVICIOS BASICOS $          3,845,218.72  

 
TELEFONIA CELULAR $               48,358.95  

 
TELEFONIA TRADICIONAL $             117,860.00  

 
SERVICIO DE AGUA POTABLE $                     647.00  

 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $          3,178,352.28  

 
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO $ 

 

 
SERVICIOS EN TECNOGOLIA DE LA INVESTIGACION $               37,178.64  

 
SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS $               24,407.37  

 
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $               42,411.32  

 
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA $             396,003.16  

 
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES $ 

 

 
FOMENTO AL DEPORTE $ 

 

 
ATENCION A FUNCIONARIOS $ 

 

 
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS $ 

 
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $             417,352.28  

 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $                  7,000.00  

 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $               13,845.00  

 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HTAS $             396,507.28  

 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA $ 

 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $             377,950.08  

 
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $             340,650.00  

 
SERVS DE CAPACITACION $                     400.00  

 
SERVICIOS PROFESIONALES $               36,900.08  

 
SERVS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $ 

 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $               27,122.68  

 
PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES $                              -    

 
PAGO DE INTERESES $                              -    

 
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS $                              -    

 
PRESTAMOS DIVERSOS $                              -    

 
PRESTAMOS  A: $                              -    

 
       A) FUNCIONARIOS $                              -    

 
       B) EMPLEADOS $                              -    

 
COMISIONES BANCARIAS $               27,122.68  

 
MULTAS A DEPENDENCIAS $ 

 

 
PRESTAMOS DEL GOBIERNO DEL EDO. $                              -    

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $             509,378.66  

 
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO  $                     676.80  
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INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO $ 

 

 
CONSERVACION DE INMUEBLES $             128,674.46  

 
REPARACION Y MANTTO DE EQPO DE TRANSPORTE $             263,940.62  

 
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO $               63,816.78  

 
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA $               47,016.01  

 
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $                  5,253.99  

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $             129,104.23  

 
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENS SOBRE PROGRAMACION $               58,274.39  

 
SERVICIOS DE DISEÑO $               70,829.84  

 
SUSCRIPCIONES  $ 

 
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS $             123,872.78  

 
VIATICOS EN EL PAIS $             123,872.78  

SERVICIOS OFICIALES $             661,403.90  

 
GASTO DE CEREMONIAL  $             314,256.42  

 
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $             173,387.48  

 
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS $             123,760.00  

 
EXPOSICION (FERIAS) $               50,000.00  

OTROS SERVICIOS GENERALES $             186,867.88  

 
TENENCIAS $               12,000.00  

 
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $             174,867.88  

    TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

         1,970,546.29  

    TRASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

  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 $          1,686,534.66  

 
AYUDAS SOCIALES $          1,686,534.66  
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AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES 

  
BECAS $             180,600.00  

 
BECAS $             180,600.00  

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $             103,411.63  

 
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $             102,637.92  

 
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD $ 

 

 
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO $                     773.71  

 
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES $ 

 

 
ORGANISMO DE AGUA POTABLE $ 

 

 
FERIAS Y EXPOSICIONES $ 

 
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 

 

                             -    

   

                             -    

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

                             -    

PENSIONES  $                              -    

 
PENSIONES $ 

 
JUBILACIONES $                              -    

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES $                              -    

   
                             -    

TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 

 
                             -    

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

TRANSF. A FIDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTS 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 PRIVADOS $                              -    

DONATIVOS A FIDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES $                              -    

DONATIVOS INTERNACIONALES $                              -    

   

                             -    

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 
 

                             -    

TRANSF AL EXTERIOR A GOBNOS EXTRANJEROS Y ORG. INTERNACIONALES $ 

 
TRANFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO $   

    

    PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

  

    PARTICIPACIONES 
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PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENT FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ 

 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MPIOS $ 

 

    APORTACIONES 
  APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOS $ 

 
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS $                              -    

    

    OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

  

    ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES  $ 

 ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 

 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, MATERIALES Y SUM P/ PRODUCCION $ 

 DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $ 

 

    OTROS GASTOS 

 

      18,842,882.69  

CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO $       15,281,696.16  

CONSTRUCCION BIENES PROPIOS $          3,561,186.53  

PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES $ 

 BONIFICACIONES Y DESC OTORGADOS $ 

 DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 

 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES $ 

 RESULTADO POR POSICION MONETARIA $ 

 PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL $ 

 
OTROS GASTOS VARIOS $   
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MUNICIPIO DE VILLAJUAREZ, S.L.P. 
 INGRESOS 
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

  

  

  
IMPUESTOS 

       
811,982.01  

DERECHOS 
    
2,456,115.55  

PRODUCTOS 
         
25,385.62  

APROVECHAMIENTOS 
    
1,791,494.50  

PARTICIPACIONES 
  
11,634,540.04  

APORTACIONES 
  
36,604,396.68  

  
TOTAL DEL EJERCICIO 

  
53,323,914.40  

  MAS:  
 

EXISTENCIA AL 31 DE AGOSTO DE 2014 
    
6,947,627.65  

TOTAL 
  
60,271,542.05  
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MUNICIPIO DE VILLAJUAREZ, S.L.P. 

 EGRESOS 

 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

SERVICIOS PERSONALES     8,122,438.29  

MATERIALES Y SUMINISTROS     2,549,585.59  

SERVICIOS GENERALES     6,278,271.21  

TRANSFERENCIAS     1,970,546.29  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
  

OTROS GASTOS:   18,842,882.69  

CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO   15,281,696.16  

CONSTRUCCION BIENES PROPIOS     3,561,186.53  

  

  TOTAL   56,606,606.76  

 

1% 

5% 

0% 

3% 

22% 

69% 

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. 
INGRESOS 

 01 de Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2014 
 
 

IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES APORTACIONES
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MUNICIPIO DE VILLAJUAREZ, S.L.P. 
 EGRESOS 

 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA      102,637.92  

AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             773.71  

AYUDAS SOCIALES   1,686,534.66  

AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES                    -    

APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES                    -    

BECAS      180,600.00  

PENSIONES                    -    

  TOTAL   1,970,546.29  

 

 

21% 

7% 

17% 

5% 

50% 

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. 
EGRESOS PERIODO 

DEL 01 SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 
2014 

 

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS:
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5% 
0% 

86% 

0% 0% 
9% 

0% 

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. 
Ayudas Otorgadas 

Periodo 
Del 01 de Septiembre de 2013 al 31 de Agosto 

de 2014 

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
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RAMO 28 

“APOYOS OTORGADOS A DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, 

DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2013-AGOSTO 2014” 

 

 

AYUDAS SOCIALES: beneficiando a la sociedad con el pago de atención médica, 

medicamento, despensas, traslados, combustible, gastos funerarios. 

EJIDOS Y COMUNIDADES: Actos ceremoniales y festividades, despensas, combustible, 

material para construcción, mantenimiento a instalaciones. 

ESCUELAS: Apoyo de combustible, transporte, mantenimiento a instalaciones, material de 

construcción, gestión de útiles escolares en beneficio del alumnado villajuarence ante 

Cementos Moctezuma.         

BECAS: Buscando motivar la educación en beneficio del desarrollo de nuestros jóvenes se 

otorgan becas a nivel primaria, bachillerato y Universidad, gestionando para nivel 

secundaria ante Cementos Moctezuma.       

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: el objetivo primordial es ser equitativos en los 

apoyos otorgados en este caso a Centro de Salud, INAPAM, Parroquia  Santa Gertrudis, 

ICAT y consistió en combustible, pago de personal de enfermeras, hospedaje, 

mantenimiento de inmuebles, actos ceremoniales. 

DEPENDENCIAS OFICIALES: los apoyos consistieron en actos ceremoniales, festividades, 

material para abatizar, combustible, consumo de alimentos. 

FOMENTO AL DEPORTE: en este sector fueron beneficiados equipos de beisbol, futbol con 

uniformes, trofeo, premiaciones en efectivo, traslado de jugadores, pelotas , balones, 

accesorios deportivos, pago árbitros y gastos ceremoniales. 
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5.1.2.CATASTRO MUNICIPAL 
 

A través del catastro se censan los bienes inmuebles asentados en el municipio y se conocen sus 
características físicas y a sus propietarios. 
  
En el catastro, pues,  se deben registrar todos los datos exactos de los inmuebles, determinar su 
valor catastral  y conocer la situación jurídica de los mismos. Todo esto encaminado a la captación 
de recursos económicos a través del cobro de impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el 
predial y el de traslación de dominio, con base a  las características de los predios y las 
construcciones adheridas a la propiedad. 
 
En este contexto el departamento de catastro mantiene actualizada la base de datos de los 
padrones y registros catastrales de los inmuebles  de nuestro municipio,  actualizando 
constantemente su valor catastral que sirve de base para el cobro de los impuestos, esto se hace  
mediante el estudio y  localización en mapas así como  trabajos de campo que determinan con 
exactitud las características  físicas así como la ubicación  de toda propiedad. 
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Trabajamos constantemente en la regularización de  pequeña propiedad así como los  terrenos 
derivados de la certificación parcelaria apoyando  a sus propietarios en  trabajos de apeo y 
deslindes,  con apoyo de la cartografía municipal que cuenta el municipio asi como  en los registros 
de   coordenadas geográficas  con que cuenta cada  titulo de propiedad,  determinando el origen 
de los vértices y estableciéndoles en campo   lo que  garantiza con seguridad  la ubicación exacta 
de sus   linderos. 
 
Una de las premisas del catastro es mantener actualizada nuestra cartografía  los planos y mapas 
de nuestro territorio por  lo que  trabajamos constantemente en la actualización de los mismos a 
través un trabajo minucioso de digitalización de la cartografía existente y por supuesto  echando 
mano  de las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para mantener actualizada  nuestra 
ficha cartográfica y poder elaborar un trabajos  preciso y confiables. 
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 A la fecha  contamos con la digitalización de todos los mapas tanto de la cabecera municipal así como de 
todas las comunidades 
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EL GRANJENAL 

 

 
 
 
Estos  planos están a disposición del  público en general  que los requieran para consulta propia o para uso 
de cualquier departamento que   necesite dicha  información en general. 
Agua del Medio, Puerta del Rio, Palo Seco, El Granjenal, Santo Domingo, La Gavia, San José del Matorral, La 
Cardona, Guaxcamá y Buenavista. 
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AGUA DEL MEDIO 
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PLANO GENERAL DE COMUNIDADES 
 

 

  
 
Durante el presente ejercicio  el departamento de catastro municipal en coordinación con el consejo técnico 

catastral  realizó el consenso y estudio de los valores unitarios de suelo y construcción que regirán durante el 

periodo 2014-2016. A lo  cual mediante un estudio técnico se analizaron dichos valores, llegando a la 

conclusión de una manera unánime que dichos valores no sufrieran cambio alguno toda vez que los valores 

se encuentran dentro del margen de  los  parámetros que rigen  a los valores comerciales y la vez 

dictaminando que no es necesario incrementar  dichos valores  que  pudieran  modificar el impuesto predial e 

impactar de manera directa la economía familiar. Por otro lado se propone al departamento de catastro   se 

fomente la cultura de pago del impuesto predial mediante programas o estímulos para que los contribuyentes 

se acerquen  y salden de alguna manera sus adeudos por este concepto.  

TITULOS DE PROPIEDAD.- 

Gracias a  los programas de regularización de la tenencia de la tierra que impulsa el programa FANAR  se han 

certificado mediante títulos de propiedad la mayoría de las propiedades ejidales  de  nuestro municipio, 

generando con  esto certeza jurídica a todos los propietarios que cuentan con uno o más solares, dado que es 

una obligación de todo mexicano contribuir con el catastro municipal se brindó la información necesaria para 
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que todas las personas que cuentan con su título que los acredita como propietarios, se acercaran a 

empadronar  sus propiedades y contribuyan con el desarrollo de nuestro municipio teniendo muy buena 

respuesta por parte  de los ejidos Granjenal y la Cardona  con  389  títulos de propiedad empadronados 

incrementando con esto el  padrón municipal. 

Durante el mes de diciembre de 2013 se estableció a través del cabildo municipal un programa  de estímulo  

para contribuyentes morosos  y con adeudos  considerable promoviendo el 100% de descuento en multas, 

recargos y actualización, haciendo difusión en radio, volantes y medios de comunicación a lo que hubo muy 

buena respuesta de los contribuyentes generando un monto total de descuento por la cantidad de 25889.00 y 

un afluencia de 53  contribuyentes que aprovecharon y  liquidaron su impuesto predial. 

Ingresos.- 

Impuesto predial urbano     $   497515.00 

Impuesto predial Rustico     $   271914.00 

Impuesto predial ejidal     $     103316.00 

Impuesto por concepto de avalúos catastrales  $     47608.00 

Impuesto por Traslado de Dominio   $     49446.00 

Impuesto por Servicios diversos    $       1260.00 

 

 

  TOTAL DE INGRESO   $   971059.00 
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5.2.  POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 
 

 
 

5.2.1. DESARROLLO SOCIAL 
 

El Gobierno Municipal inició una serie de acciones encaminadas a combatir el rezago social, este 
año el Municipio se basó en los lineamientos generales para la operación del fondo de 
aportaciones para la infraestructura social (FAIS) determinados en el  informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social de CONEVAL  a los indicadores sociodemográficos, medición 
multidimensional de la pobreza y de  rezago social.  De acuerdo a la Declaratoria ZAP señala que 
el Municipio tiene ZAP´s urbanas (zona de atención prioritaria) y deberá invertir en estas, por lo 
menos una porción de los recursos del FISM (en este caso hasta un 60% o más) y el resto de los 
recursos se deberán invertir en beneficio de la población que vive en las localidades que presenten 
los dos grados de rezago social más alto, o bien donde exista población en pobreza extrema. 
 
En el 2014  la dirección del recurso Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) fue 
modificado para invertir una mayoría en la cabecera municipal por ser un municipio con ZAP 
urbana subdivido en cinco áreas Geo estadísticas Básicas (AGEBS), mismas que abarcan una 
población total de 3,474 habitantes distribuidos en 152 manzanas en la localidad. La inversión se 
determinó de acuerdo a la medición de vivienda y servicios básicos 2013 en todas las localidades y 
al grado de marginación CONAPO y al grado de rezago social CONEVAL. Los lineamientos de 
operación del FAIS se determinan en el catálogo de acciones para el destino de los fondos según 
la clasificación de los proyectos: de manera directa en los siguientes rubros: 
 

 AGUA Y SANEAMIENTO  
 ASISTENCIA SOCIAL 
 EDUCACION 
 SALUD 
 URBANIZACION (red eléctrica, electrificación  no convencional)  
 VIVIENDA cisterna, conexión a la red de drenaje o fosa séptica,  cuarto para cocina, cuarto 

dormitorio, cuarto para baño muros (tabiques, ladrillo, block, piedra o concreto), piso firme, 
techo de concreto, estufas ecológicas. 
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En torno a todo lo anterior y en apego a las disposiciones del articulo 33 y 37 de la Ley de 
Coordinación fiscal buscamos conveniar  las obras y/o acciones en la ZAP urbana donde 
pudiéramos apoyarnos con financiamiento estatal y federal  siempre buscando acciones 
que impacten los indicadores de rezago social y principalmente buscamos realizar obras 
que beneficien directamente a un mayor número de habitantes. 
 

 

A un cuando este año cambió el panorama en la distribución de los recursos, en el seno del 

Consejo de Desarrollo Social Municipal  con  representación ciudadana en todos los sectores del 

Municipio. En el periodo del 1° de octubre de 2013 al 09 de septiembre de 2014 se han convocado 

a trece asambleas de las cuales doce fueron de carácter ordinario y una extraordinaria. El Consejo 

ha mostrado una gran participación en la priorización, evaluación y seguimiento de las obras y 

acciones emprendidas por esta Administración Municipal. Como producto del análisis, valoración y 

priorización. En cumplimiento a la normativa de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM) se autorizó el Programa de Obra 

Anual que parte del Techo financiero autorizado para el Municipio. 

Para el ejercicio 2014 la federación autorizó un presupuesto para el municipio de $ 15,746,629.00 

(quince mil setecientos cuarenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 m.n.), dividido en 

dos fondos: 

Fondo de infraestructura social municipal:   $ 10,523,594.00 

Fondo de fortalecimiento municipal:              $   5,223,035.00 
 

CONVENIOS CON DEPENDENCIAS 

Al conocer el techo financiero anual, nos dimos a la tarea de presentar proyectos validados en las 
dependencias federales y estatales. A pesar de tener un criterio de dirección del recurso con ZAP 
urbana, 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, INESVI), Estatales 
(SEDESORE, SEGE-IEIFE), la empresa de Cementos Moctezuma y la participación económica de 
los beneficiarios en las obras y acciones realizadas en las AGEB´s urbanas , colonias y 
comunidades. Acercando con todas estas gestiones la cantidad de $5,223,035.00 pesos 
Adicionales para atraer al Municipio los programas tales como  Programa de Aportaciones para 
Migrantes, Vivienda Digna, Piso Firme, 15 Proyectos productivos del Instituto de Atención al 
Migrante,  Convenio Programa FEAM (SEGE), Cementos Moctezuma, y PDZP que se refiere a la 
construcción de piso firme y construcción de sanitarios ecológicos húmedos. Gracias a todas estas 
gestiones de los convenios con Dependencias logramos para este ejercicio presupuestal  alcanzar  
la cantidad de $21,395,224.62 pesos en total para este Año. 
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A continuación se describen las acciones emprendidas por esta Administración por 
rubros de atención y de acuerdo al orden que presenta la Apertura Programática de 
La Ley de Aportaciones transferidas a los Estados y Municipios.  Mismas que de 
acuerdo a planeación y calendarios de ejecución deberán estar concluidas y 
operando como plazo límite al concluir el año. 
 

 EDUCACION
Este año se presentó una propuesta de obras a la Secretaría de Educación para el Gobierno del 

Estado de acuerdo al informe de necesidades en el área de infraestructura  de planteles educativos 

en el Municipio,  Gracias a la unión de esfuerzos del Gobierno del Estado y el Municipio,  se 

autorizó un convenio para la ejecución de 14 obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento 

en instituciones del Municipio con un monto total de $2,852,700.00 de los cuales el   Gobierno del 

Estado a través  del programa Fondo Estatal de aportaciones Múltiples (FEAM) destinó una 

cantidad de $1,897,700.00 y el Municipio aportará la cantidad de $955,000.00 para la ejecución de 

las siguientes obras:  

OBRA Y/O ACCION GOBIERNO DEL 
ESTADO 

MUNICIPIO METAS AVANCE 
FIN 

AVANCE 
FIS 

   FEAM FISM 
  

    

03 EDUCACION               -        
    

REHABILITACION DE 1 AULA DIDACTICA (REHAB E IMPERM.) JARDIN 
DE NIÑOS “JUANA DE ASBAJE” PUERTA DEL RIO 65,700.00  1 Aula 0% 0% 
CONSTRUCCCION DE UN SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA  “FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA” LA GAVIA 213,800.00  

1 
SANITARIO 0% 0% 

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO RURAL EN LA ESC. PRIMARIA 
“HEROES POTOSINOS” DE AGUA DEL MEDIO 213,800.00  

1 
SANITARIO 0% 0% 

REHABILITACION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
“GRANJENAL” 200,000.00  4 AULAS 0% 0% 
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
“FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS” DE SANTO DOMINGO 275,900.00  1 AULA 0% 0% 
REHABILITACIÓN DE UN SANITARIO RURAL Y UN CERCO EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA “MELCHOR OCAMPO” EN AGUA DEL 
MEDIO 185,000.00  

1 
SANITARIO 
Y 1 CERCO 0% 

0% 
 

CONSTRUCCION DE UN SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA “JULIAN DE LOS REYES” EN LA CARDONA 171,300.00  

1 
SANITARIO  0% 0% 

REHABILITACION GENERAL DE PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA 
“JAIME NUNO” EN SANTO DOMINGO 217,300.00  1 PLANTEL 0% 0% 
REHABILITACION GENERAL DE PLANTEL (REHABILITACION E 
INSTALACION ELECTRICA Y COMPRA DE TRANSFORMADOR) EN 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 27 CABECERA MUNICIPAL 170,000.00  1 PLANTEL 0% 0% 
REHABILITACION DE 1 SANITARIO RURAL Y 1 CERCO 
(REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, DEMOLICION DE AULA DE 
MADERA) ESCUELA TELESECUNDARIA “GUADALUPE VICTORIA” DE 
LA GAVIA 185,000.00  

1 
SANITARIO 
Y 1 CERCO 0% 0% 

MANTENIMIENTO DE 7 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HEROINAS 
MEXICANAS, CAB. MPAL. 

 

                  
315,000.00  7 AULAS 0% 0% 

MANTENIMEINTO DE 4 AULAS.- JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL.- 
CABECERA MUNICIPAL         

                  
125,000.00  4 AULAS 0% 0% 

CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE 4 AULAS  EN ESC. 
PRIM. "HIMNO NACIONAL" CABECERA MUNICIPAL       

                
320,000.00  5 AULAS 0% 0% 

MANTENIMIENTO DE S. SANITARIOS Y 2 AULAS EN ESC. PRIM. 
HEROINAS MEXICANAS TURNO VESPERTINO         

                  
195,000.00  

1 S.S. Y 4 
AULAS 0% 0% 

TOTALES $1,897,700.00 $955,700.00    
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Estas obras aún no se han iniciado debido a que a la fecha no contamos con los Expedientes 

técnicos validados por  SEGE, y por lo tanto  será hasta entonces cuando podamos iniciar con los 

trabajos. Pero estas acciones están contempladas  terminarlas antes de que culmine este año. 
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VIVIENDA 
 
 
El rubro de vivienda es uno de los de mayor impacto entre la ciudadanía, ya que este año se realizaron seis 
obras de beneficio directo para 646 familias del Municipio, mismas que fueron seleccionadas de acuerdo al 
cuestionario único de información socioeconómica que se les realizó a las familias que se acercaron a solicitar 
los apoyos de mejoramiento de vivienda tales como la construcción de piso firme en cuartos y cocinas, 
construcción de cuartos adicionales 4X4 y sanitarios ecológicos húmedos. Gracias a los convenios celebrados 
con las Dependencias de SEDESOL y SEDATU, INESVI y SEDESORE logramos invertir la cantidad de 
$6,535,081.30 pesos.  Como metra Este año se autorizó para el municipio beneficios a 451 familias con 

13,930 metros cuadrados de piso firme en 17 localidades y la cabecera municipal, 30 cuartos adicionales 4X4, 
40 letrinas ecológicas. 
 

06 VIVIENDA     TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFIC  METAS 

AV 
FIS 

AV 
FIN 

CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME 
LOCALIDAD: VILLA 
JUAREZ.- CABECERA 
MUNICIPAL 

   
1,683,950.00  

                  
808,296.00  

               
370,469.00  

                                             
505,185.00    

178 
ACCIONES 60% 60% 

CONSTRUCCION DE 
30 ACCIONES DE 
VIVIENDA RECAMARA 
ADICIONAL 4X4.- 
LOCALIDAD VILLA 
JUAREZ.- CABECERA 
MUNICIPAL 

       
1,112,774.10  

                   
512,000.00  258,000.00 

                  
255,673.80    87,100.30  

40 
ACCIONES 0% 0% 

CONSTRUCCION DE 
PISO FIRME EN  
VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO 

   
2,128,940.00  

              
1,000,601.80    

               
1,128,338.20    

273 
ACCIONES 60% 60% 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 
(REHABILITACION DE 
TECHO FIRME) 
VARIAS LOCALIDADES      200,000.00      

                
200,000.00    

35 
ACCIONES 50% 50% 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 
REHABILITACION DE 
TECHO SEGURO EN 
CUARTO DORMITORIO 

        
125,000.00      

                   
125,000.00   

80 
ACCIONES 60% 60% 

CONSTRUCCION DE 
LETRINAS 
ECOLOGICAS 
HUMEDAS EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 1,284,717.20 616,664.26 282,637.78 385,415.16  

40 
LETRINAS 60% 60% 

TOTAL $6,535,381.30 $2,937,562.06 $911,106.78 $2,599,612.16 $87,100.30 
646 
ACCIONES   
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40 Letrinas ecológicas húmedas 

2014 

 
 

 

Vivienda 

Recamara adicional 4X4 

Octubre -  diciembre 2013 
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Vivienda 

Construcción de piso firme en 

cabecera municipal y 17 

localidades  

Avance físico: 25 septiembre 

 60% 
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AGUA Y SANEAMIENTO  
De acuerdo a los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la 

infraestructura social (FAIS) dice que este año deberá atenderse este rubros de atención para combate 

del rezago social en agua potable y saneamiento, es por eso que este año, deberá invertirse  en este 

rubro la cantidad de  $5,192,570.58 mismos que gracias a convenio con la SEDESOL a través del 

Programa de Empleo Temporal (PET) para la construcción de 40 cisternas para captación de consumo 

humano a familias del Municipio. y con la SEDESORE a través del Fondo de Atención al Migrante 

(FAM) la construcción de un   y para atender acciones tales como la Construcción de drenaje sanitario 

en una calle de  la cabecera municipal, así como obras con recursos municipales de red de sistema de 

agua potable y pozos, y la rehabilitación de drenaje sanitario; que en la siguiente tabla se describe: 

09 AGUA Y SANEAMIENTO 
                        
TOTAL  FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  METAS 

 AV 
FIS 

AV 
FIN 

REHABILITACION DE POZO DE AGUA 
POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

      
205,379.02      

                 
205,379.02  1 POZO 99 100 

AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE  AGUA 
POTABLE LOCALIDAD VILLA JUAREZ.- 
CABECERA MUNICIPAL 

   
1,000,000.00      

              
1,000,000.00  1  SISTEMA 0% 0% 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE PRIVADA DE HIDALGO DE CALLE 
HIDALGO A TOPAR.- CABECERA MUNICIPAL 

       
153,882.00      

                  
153,882.00  100 ML 0% 0% 

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES.- 
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE RAYON DE HIDALGO A 
INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL 

      
606,375.00        303,187.50  

                  
303,187.50  416.80 ML 0% 0% 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE  VALLEJO DE HIDALGO A 
INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL 

      
445,986.96      

                 
445,986.96  329.4 ML 0% 0% 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE HIMNO NACIONAL DE CALLE 
INDEPENDENCIA A PARCELAS.- CABECERA 
MUNICIPAL 

      
329,007.00      

                 
329,007.00  200 ML 0% 0% 

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE CINCO DE MAYO DE CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE A CALLE CUAUHTEMOC.- 
CABECERA MUNICIPAL 

       
335,815.00      

                  
335,815.00  206.3 ML 0% 0% 

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
DE CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE 5 DE 
MAYO A CALLE LERDO DE TEJADA.- 
CABECERA MUNICIPAL 

      
679,333.00      

                 
679,333.00  475.80 ML 0% 0% 

CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DE PUERTA DEL RIO-GAXCAMA 

       
110,200.00      

                  
110,200.00  1 SISTEMA 78% 78% 

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN 
OLLA DE CAPTACION LA LOCALIDAD DE 
GUAXCAMA 2A. ETAPA 

        
131,584.60      

                   
131,584.60  

OLLA DE 
CAPTACIO
N 0% 0% 

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS 
CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA USO 
DOMESTICOS EN LA LOCALIDAD DE LA 
CARDONA 

       
515,004.00  

     
301,452.00    

                  
213,552.00  

20 
TANQUES 0% 0% 

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS 
CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA USO 
DOMESTICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN 
VICENTE 

       
515,004.00  

     
301,452.00    

                  
213,552.00  

20 
TANQUES 0% 0% 

EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA CON 
CANALETAS PARA CONSUMO HUMANO EN 
LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO 

        
25,000.00      

                   
25,000.00  1  TANQUE 0% 0% 

REHABILITACION DE POZO DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 
CARDONA 

      
140,000.00      

                 
140,000.00        

 TOTAL      
$5,192,570.5

8  

     
$602,904.0

0  

                    
$303,187.5

0    
             

$4,286,479.08        
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URBANIZACION (Electrificación rural y de colonias marginadas)  
 

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 $1,489,134.16 destinados para realizar 11 obras de ampliación de líneas eléctricas en 

varias comunidades y la cabecera municipal.  Dentro de este rubro gracias a que establecimos un 

convenio con El Gobierno Estatal a través del Fondo Estatal para la Infraestructura Social (FAIS)  

de la SEDESORE  y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logramos conjuntar esfuerzos 

por la cantidad de        $1,299,259.41 para realizar cuatro importantes obras mismas que ejecutará 

directamente la Comisión Federal de Electricidad y que en breve iniciarán con los trabajos. 

10 URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y 
DE COLONIAS MARGINADAS)  TOTAL FEDERAL ESTATAL 

MUNICIPA
L  METAS 

 AV 
FIS 

 AV 
FIN 

CONVENIO SEDESORE-CFE-MUNICIPIO 
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA CALLE CUAUHTEMOC Y REFORMA.- 
LOCALIDAD VILLA JUAREZ 

      
459,672.90  

      
113,339.8

5  
171,449.2

5 
                  

174,883.80  1 OBRA 0% 0% 

CONVENIO SEDESORE-CFE-MUNICIPIO 
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA COL.SAN ISIDRO CALLE ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 

      
332,322.10  

      
83,965.26  

122,906.2
2 

                  
125,450.62  1 OBRA 0% 0% 

CONVENIO SEDESORE-CFE-MUNICIPIO 
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA PROLONGACION ITURBIDE 

       
225,248.12  

       
56,873.35  83325.67 

                    
85,049.10  1 OBRA 0% 0% 

CONVENIO SEDESORE-CFE-MUNICIPIO 
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA SECTOR CARRETERA DE CUOTA 

      
282,016.29  

         
69,851.17  105024.21 

                    
107,140.91  1 OBRA 0% 0% 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 
REFORMA CAB. MPAL. 

          
3,820.00      

                     
3,820.00   1 POSTE 

100
% 

100
% 

AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE 
GOYA CARRIZALES ENTRE CALLE MATAMOROS Y 
MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL 

         
20,071.00      

                    
20,071.00  1 POSTE 

100
% 

100
% 

AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE 
PROGRESO ENTRE BENITO JUAREZ Y VICENTE 
GUERRERO EN LA GAVIA 

          
13,798.57      

                     
13,798.57  1 POSTE 

100
% 

100
% 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 
ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA 

        
23,504.34  

    23,504.34 2 POSTE 
100

% 
100

% 

MANTENIMIENTO DE LUMNARIAS DE ALUMBRADO 
PUBLICO DEL MUNICIPIO 

      
100,000.00  

    100,000.00 
200 
LUMINARIA
S 

53% 53% 

AMPLIACION DE LINEA DE DISTRUBUCION 
ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE 
MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA 
COMUNIDAD DE PALO SECO 

          
10,887.18  

    10,887.18 1 POSTE 
100

% 
100

% 

AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA EN LA AV JUAREZ ENTRE CALLE 
JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD 
DE SANTO DOMINGO 

          
17,793.66  

    17,793.66 1 POSTE 
100

% 
100

% 

TOTAL 

     

$1,489,134.16  

   

$324,029.63  

   

$482,705.35  

                 

$682,399.18  
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 

En este ejercicio el municipio invierte $ 1,070,248.19 pesos del Ramo 33, para el Mejoramiento 
de la red de caminos rurales, como el  mantenimiento y conservación,    principalmente con 
trabajos de Bacheo con asfalto en los principales caminos del Municipio dando prioridad a los 
tramos  más afectados por los temporales, con la conformación mecánica, suministro y tendido de 
material de banco en los caminos rurales y la carretera Cerritos-Rioverde en el tramo Matorral a 
Santo Domingo, en este rubro también se realizaron los trabajos de rehabilitación del camino de 
terracería  en el tramo Villa Juárez - Palo Seco, que consistió en la mejoría de la terracería con 
material petreo para mejorar las condiciones de este tramo de tanta utilidad entre los pobladores y 
agricultores. También se realizaron trabajos de conservación de camino rural  del entronque 
Granjenal a la Cardona, y la rehabilitación del camino Agua del Medio a La Gavia. 

 

ADMINISTRACION PÚBLICA 

(Desarrollo Institucional, Gastos indirectos y Órganos de Control) 

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)  

Este año se apartó la cantidad de $210,471.88 relativo al 2% del monto total del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal para el Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM) para el 

acondicionamiento de espacios físicos y adquisición de software y hardware para fortalecer los 

departamentos de DIF Municipal y Desarrollo Social para mejorar y optimizar el  servicio al público.  

Para Gastos Indirectos se apartó también la cantidad de $472,398.87 relativo al 3% de total del 

techo financiero de los fondos de infraestructura y fortalecimiento respectivamente para la 

operación de los programas con materiales y suministro, reparaciones, mantenimiento y 

conservación;  así como viáticos para el correcto manejo de los recursos, gestión y comprobación 

de los mismos.   

Para Órganos de Control se apartó una cantidad de $10,446.07 del Fondo para el Fortalecimiento 

de los Municipios para la verificación, supervisión y fiscalización de los recursos y obras 

emprendidas por esta Administración por parte de la Contraloría interna. 

SALUD 

Para la atención de este rubro, se han invertido recursos del fondo de Fortalecimiento Municipal 
por $753,000.00, los cuales se distribuyen en: Operación y Mantenimiento de Brigadas de 
Enfermeras y Doctores, Operación y Mantenimiento de Unidad Básica de Rehabilitación, así como  
el Pago de  Abatizadores del Dengue. Estas acciones son básicamente el pago de sueldos del 
personal médico y de salud. Además este año se firmó un convenio con la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado a través del Seguro Popular con una aportación institucional del Fondo para el 
Fortalecimiento de los Municipios por la cantidad de $200,000.00 para la Adquisición de un 
vehículo para traslado de pacientes especialmente a hospitales de especialidad para prevención y 
atención sobre citas  periódicas y con esto beneficiar con el traslado de pacientes y familiares. 
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ASISTENCIA SOCIAL 

 

En este rubro se presupuestaron para ejercer en el año la cantidad de $921,600.00 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 250 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. 

02 ASISTENCIA SOCIAL 
                    
TOTAL    MUNICIPAL META 

AV 
FIS 

AV 
FIN 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE 
LA TERCERA EDAD (DESAYUNOS) 

                
135,000.00  

                
135,000.00  DESAYUNO 60% 60% 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPO 
VULNERABLES MEDICAMENTOS 

               
180,000.00  

               
180,000.00  PROGRAMA 60% 60% 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION 
NIVEL PREPARATORIA 

                 
98,600.00  

                 
98,600.00  PROGRAMA 30% 30% 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION 
NIVEL PRIMARIA 

              
298,000.00  

              
298,000.00  PROGRAMA 30% 30% 

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION 
NIVEL UNIVERSIDAD 

               
210,000.00  

               
210,000.00  PROGRAMA 30% 30% 

 TOTAL 
      

$921,600.00  $921,600.00        

 

APOYO AL DEPORTE 

Por el ánimo y entusiasmo que caracteriza a los jóvenes villajuarences, esta Administración 
autorizó para este rubro la cantidad de  $126,987.88 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, así como a la rehabilitación 
de las albercas de la unidad deportiva municipal. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
En lo que se refiere al rubro de Seguridad Publica, se programó una inversión de $ 2,890,973.22 
del Fondo de Fortalecimiento Municipal, en las siguientes acciones: Pago de Servicios 
personales, equipamiento y gastos de operación de la Dirección de Seguridad Publica; 
equipamiento al personal con uniformes de ataque y el Pago de Derechos del Servicio de 
alumbrado Público Municipal que esta etiquetado acciones que  se ejecutan en este rubro.

CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A. C. 
 
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. 120 unidades de Tinaco marca Rotoplas de 1,100 litros con un 
subsidio del 30% en su costo.  
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 OPORTUNIDADES

Personal de Oportunidades cada bimestre hay entrega de apoyos a titulares del programa 
“desarrollo humano oportunidades”, en el cual el municipio les facilita mobiliario y el espacio, 
también cada bimestre hay reuniones de la mapo (mesa de atención personalizada de 
oportunidades), MAC (mesas de atención a comités de promoción comunitaria) y eco´s (encuentros 
de comités oportunidades), en los cuales el municipio apoya con el espacio para estas, así como 
también mobiliario y el transporte ya que en algunas reuniones los responsables de atención tienen 
que trasladarse a algunas comunidades del municipio. 

Así como también hay enrolamiento de tarjetas estas son cada cuatro meses y se les apoya para 
convocar a las personas que recibirán su entrega de medios (tarjetas) e igual se les brinda un 
espacio y mobiliario para la atención de las personas 

 CONVENIO CON LA EMPRESA CEMENTOS MOCTEZUMA

Otra buena noticia es que gracias a la gestión, buena voluntad y   espíritu de servicio de la 
empresa Cementos Moctezuma,  se entregaron 1262 paquetes escolares  para los alumnos del 
nivel primaria, lo que significa un estímulo y economía familiar; adicional a esto, estamos por iniciar 
los trabajos de rehabilitación y construcción de canchas y espacios educativos, el cual consiste en 
la cantidad de 78 toneladas de cemento y 20 toneladas de mortero que fueron donados por la 
empresa, lo cual fortalece nuestro programa de obras para este ejercicio. también un sincero 
agradecimiento por el continuo apoyo de becas escolares a estudiantes destacados de 
secundarias y telesecundarias del municipio, gustosos de que este ciclo escolar destinen para este 
fin un monto de $195,000.00 distribuidos en cinco momentos, esto significa que  beneficiando a 60 
alumnos por año. 
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5.2.2. OBRAS PÚBLICAS 

 
Durante este segundo año de gobierno de la administración 2012-2015, en el departamento de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano nos esforzamos a diario para brindar a la ciudadanía una mejor calidad en 

nuestros servicios públicos, como  por ejemplo: La recolección de basura en la mayoría de las comunidades y 

en la cabecera municipal, así como en escuelas, lo cual ayuda a disminuir el índice de contaminación en el 

municipio. La reparación del alumbrado público en todo el municipio, con esta acción se le ha brindado un 

mejor servicio a la población ya que en este año se ha logrado aumentar la cifra de reparaciones de lámparas 

públicas, lo cual  también ha generado más seguridad en las calles. En el área de parques y jardines se le ha 

otorgado un mantenimiento adecuado en cuanto a la limpieza  y poda de pasto y árboles en diversos  jardines 

de la cabecera municipal, como lo es la plaza principal, el parque Zaragoza, la avenida Bocanegra, parque 

San Rafael, jardín de la bandera y del arco de bienvenida al municipio, generando con esto una mejor 

estabilidad en los espacios públicos. En  abastecimiento de viajes de agua potable en pipas, se les brinda el 

servicio a  comunidades donde no les es posible el suministro de este servicio. En el panteón municipal se le 

ha aplicado el deshierbe de manera continua  además se ha llevado cabo la construcción de bóvedas y poda 

de árboles. Dentro de otras acciones se  ha apoyado a la población mediante la construcción de  topes en  

diferentes puntos de la cabecera municipal, reduciendo los accidentes de tránsito. En este mismo ámbito se le 

ha brindado  mantenimiento diario a las Albercas municipales y al centro recreativo El Aguaje.  

También se apoya al departamento de Desarrollo Social  en  el programa de bacheo  de caminos y carreteras 

en el municipio.  

Con estas y otras acciones el departamento de obras públicas en conjunto con otros departamentos, trabaja 

para mejorar la calidad de vida de todo el pueblo de Villa Juárez, siendo nuestra gente, nuestra principal 

prioridad. 

                                                        ALUMBRADO PUBLICO     

En  el departamento de obras públicas y desarrollo urbano, se encuentra  el área de  alumbrado público,  en la 

cual durante el transcurso del segundo año de gobierno se ha brindado mantenimiento y reparación a  

lámparas en el municipio, utilizando diversos materiales como focos ahorrativos, balastros, foto celdas, 

soquetes, focos de vapor de sodio, entre otros.  Y logrando la obtención de  los siguientes resultados en gran 

parte de la entidad:                                                                                                     

      LUGAR  O COMUNIDAD.    NUMERO DE LAS LAMPARAS   .      .  
REPARADAS. 

 Villa Juarez     499 Reparaciones 

 El Granjenal       65 Reparaciones 

 Agua del Medio       56 Reparaciones 

 San José del Matorral       51 Reparaciones 

 Puerta del Rio       47 Reparaciones 

 El Palo Seco       34 Reparaciones 

 La Gavia       27 Reparaciones 

 Buenavista       20 Reparaciones 

 Guaxcama       14 Reparaciones 

 El Carrizal       13 Reparaciones 

 La Cardona         5 Reparaciones 

 Juan Domínguez          8 Reparaciones 

 Las Fincas         3 Reparaciones 

 



 

48  

 

Gracias al esfuerzo de este departamento se obtuvo un total de 499 reparaciones  en gran parte de 

la cabecera municipal. En lo que respecta a  las  comunidades se repararon un total de 343 

lámparas, sumando un total de 842 reparaciones al alumbrado público en todo el municipio. Con 

esta cifra general se logró obtener un resultado  mayor en reparaciones al del año anterior que fue 

de 581 en todo el municipio. Los recursos para llevar a cabo estas acciones, se obtuvieron  del 

Ramo 33 siendo  este departamento el ejecutor del programa.   

En este mismo aspecto se le ha prestado a la ciudadanía que así lo requiere, con el  servicio de 

instalación de reflectores para eventos  públicos. 

Como un gran avance se ha logrado reducir los índices de inseguridad en las calles y se ha 

logrado atender la mayoría de los reportes eléctricos que a diario se reciben en las oficinas del 

departamento por parte de la ciudadanía. Con todos estos resultados  demostramos a la 

ciudadanía que nuestro compromiso está en pie y que durante este próximo año buscaremos como 

objetivo principal alumbrar a la mayor parte del territorio del municipio.                                                                                                                      

02

                                                                                                                                . 

                          MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES 

En el  área  de parques y jardines se les brinda mantenimiento continuo a la mayoría de estos 

espacios en los que se encuentran: 
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El jardín Hidalgo o Plaza Principal, en la cual diariamente se realiza la limpieza, poda y riego 

continúo de plantas y árboles en este mismo espacio.                                                                      

 La avenida Bocanegra, a la cual también se le realiza diariamente la limpieza del exterior e interior 

del camellón, así como continuamente se realiza el deshierbe y la poda de árboles.                                                                                                                     

El parque Zaragoza al igual que en las demás áreas, también se lleva acabo diariamente la 

limpieza y recolección de basura, deshierbe, además de poda de árboles, plantas y riegos 

continuos.    En el parque San Rafael, se le apoya continuamente con el deshierbe, poda y riego de 

árboles. 

También se realiza continuamente la poda de pasto del jardín de la bandera y del arco de 

bienvenida, ubicados en la entrada a Villa Juárez. Así como la poda del árbol ubicado en el 

mercado municipal. 

Así mismo y en este mismo departamento durante este segundo año de trabajo, nos encargamos 

de dar el mantenimiento adecuado a las diferentes plazas y plazoletas ubicadas en distintas 

comunidades del municipio como lo son en                                03 

 Plaza principal de El Granjenal. 

 Plaza principal de El Agua del Medio. 

 Plaza principal de La Gavia. 

 Plaza principal de San Isidro. 

 Plazoleta de Santo Domingo. 

 Plazoleta  de Puerta del Rio. 

 Plazoleta de Guaxcamá. 

 Plazoleta de San José del Matorral. 

En todas estas áreas también se  cuenta con un trabajador de planta, el cual es el  encargado de 

brindar mantenimiento y mantener en buen estado los jardines.  En este ámbito seguimos 

fortaleciendo la recreación  y cuidado del medio ambiente para obtener mejores entornos de 

recreación y convivencia familiar, generando con esto una mejor estabilidad  y compromiso para 

seguir dando resultados. 
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REHABILITACION Y MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS PUBLICOS 

El departamento también continúa trabajando durante este segundo año de trabajo, para lograr 

recuperar y mantener en buen estado los espacios públicos con los que contamos en el municipio. 

Se logró la rehabilitación de  las dos fuentes  existentes en la plaza principal de la cabecera 

municipal, las cuales se encontraban inservibles y dando mal aspecto al jardín, entre los trabajos 

que se realizaron se encuentra: el mantenimiento a los dos pozos ya que se les instaló  una nueva 

bomba de agua para cada una de las fuentes al igual que se les realizó cambio de tuberías, 

rehabilitación y pintado de paredes y pisos nuevos, dejándolas completamente en buen estado y 

funcionamiento. Logrando con esto su restauración total y la recuperación de este entorno público, 

que sin duda atrae una  mejor vista al jardín Hidalgo, ya que en los últimos años, no se les había 

dado ninguna clase de  mantenimiento.  

Las albercas municipales es otro de los espacios que se ha logrado seguir manteniendo en buenas 

condiciones,  entre las actividades se da mantenimiento tales como los  trabajos de limpieza de 

pasillos, sanitarios y áreas verdes, poda de pasto, limpieza  y  tratamiento y cambio continuo del 

agua. 
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Diariamente brindamos mantenimiento a El Palacio Municipal, realizando el servicio de limpieza 

dentro y fuera de las instalaciones, así como también se realiza mantenimiento de plomería y 

electricidad. 

En  el centro recreativo El Aguaje, contamos con un trabajador que asiste diariamente  a realizar 

las actividades de limpieza y deshierbe, logrando mantener en agradable estado esta reserva. 

 

                                                          05 

                                    RECOLECCION DE BASURA 

El departamento de obras públicas, se encuentra colaborando con la sociedad  para reducir el índice de 

contaminación que diariamente afecta al medio ambiente. Por ello seguimos llevando a cabo  el programa de 

recolección de basura en el municipio, con esta acción beneficiamos a los habitantes de diferentes partes de 

la entidad. Ya que el camión  realiza  la recolección, bajo el siguiente orden: 

 Lunes: Se recorre las comunidades de San Isidro, Agua del Medio, El Carrizal, Guaxcamá, 

Buenavista, Puerta del Rio. Además también se recorre cada 15 días las comunidades de La Gavia Y 

Santo Domingo. 

 Martes: Se recorre las calles ubicadas hacia la zona sur de la cabecera municipal. 

 Miércoles: Se recorre las comunidades de El Granjenal, Las Enramadas y El Colorado. 

 Jueves: Se recorre las calles de la cabecera municipal ubicadas hacia el lado norte. 

 Viernes: Se recorre la comunidad de El Palo Seco y  las colonias San Rafael y prolongación de 

Independencia en la cabecera municipal. Además también se recorre cada 15 días la comunidad de 

San José del Matorral. 

Se apoya continuamente a las distintas instituciones educativas de la cabecera municipal, con  el mismo 

servicio de recolección de basura, ya que algunas cuentan con  tambores o contenedores y se les apoya 

con el traslado de los mismos hacia el relleno sanitario. 
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Beneficiando directamente a la cabecera municipal y a trece de sus comunidades  reiterando nuestro 

compromiso, ya que con esta acción  evitamos se siga propagando la contaminación, con esto  también 

contribuimos para el mejor manejo de los residuos  y evitamos sean desechados en cualquier otro lugar.                                                                                                              

De esta manera seguiremos trabajando, para mejorar la calidad en este y en todos nuestros servicios  

públicos. 
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                               ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

En el servicio de abastecimiento de agua potable en pipas, se ha seguido  apoyando a las comunidades 

del municipio en donde no cuentan con este tipo de agua, ya que el servicio se brinda de manera gratuita 

para uso comunitario en pilas de la comunidad, así como  también se han atendido solicitudes 

particulares de  personas que así lo requieren.  A continuación se presenta la información, sobre  el total 

de viajes de agua realizados, durante el periodo de Septiembre 2013 – Agosto 2014. 

LUGAR O                 
COMUNIDAD 

 VIAJES 
COMUNITARIOS 

VIAJES 
PARTICULARES 

       TOTAL  

Villa Juárez    9              9 
El Granjenal    5      11      16 
Santo Domingo    2      13      15 
El Palo Seco   20        4      24 
La Gavia    3        2        5 
El Colorado    2         1        3 
La Cardona    5         1        6 
Agua del Medio    3         3 
Las Fincas    3         1        4 
El Tejocote    4         3        7 
San Isidro             3        3 
El Carrizal              1        1 
El Matorral    3         3 

.      TOTAL:                      59                                  40                            99                                           .                                                            

07 



 

53  

 

Se realizaron en total 99 viajes en todo el municipio de los cuales 59 fueron donaciones a comunidades y 40 

fueron viajes particulares a diferentes puntos del municipio.   

Mediante este servicio se ha logrado el abasto de agua potable en lugares donde más lo necesitan, y 

seguiremos haciendo lo posible para atender  a las personas a así que lo soliciten. 

   

 

                                          

                                               PANTEON MUNICIPAL 

Entre las actividades que se han realizado durante este año en el Panteón Municipal, se encuentran los 

trabajos de limpieza, deshierbe y aplicación de herbicidas en el interior de sus instalaciones, además se ha 

realizado continuamente la construcción de bóvedas. 

Estos trabajos se realizan con el fin de dar una mejor imagen a las instalaciones, así como también en este 

año se apoyo a  personas de escasos recursos con la donación de  16 lotes con bóveda.  

De esta forma otorgamos a la ciudadanía nuestros mejores servicios y así lo seguiremos haciendo. 
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            CONSTRUCCION DE TOPES Y REHABILITACION DE CALLES. 

En el tema de construcción de topes en la cabecera municipal, se le ha ido dando respuesta a las solicitudes 

de la ciudadanía,  de esta forma se ha apoyado con la construcción de: 

  Dos nuevos topes en la salida a la comunidad de Puerta del Rio. 

  Dos nuevos topes en la calle Moctezuma, entre la calle Lerdo de Tejada y                                          

.Francisco. I Madero. 

  Dos nuevos topes en la calle Independencia, esq. con Moctezuma. 

  Dos nuevos topes en la calle Independencia, entre Abasolo y Moctezuma. 

  Un nuevo tope en la calle Allende, entre Zaragoza y calle Bravo. 

  Dos nuevos topes en la calle Allende, esq. con Abasolo. 

  Un nuevo tope en calle Abasolo, esq. con Hidalgo. 

 Un nuevo tope en calle Moctezuma entre Hidalgo y Constitución. 

  Dos nuevos topes en calle Moctezuma, esq. con Aldama. 

Con esta acción beneficiamos a los vecinos de estas secciones del municipio, impulsando así la prevención 

de accidentes de tránsito en el municipio. 

En lo que respecta al tema de rehabilitación de calles se ha logrado dar reparación al concreto dañado en 

algunas calles de la cabecera municipal, entre las que  se encuentran: 

 La calle Zaragoza, en la que se rehabilitó un tramo del concreto dañado entre calle Aldama y Plaza 

Hidalgo. 

 

  La calle Moctezuma, en la que se rehabilitó un cuadro del concreto dañado, entre la calle Allende  y 

Aldama. 

 

 La calle Aldama, en la que se rehabilitó un cuadro del concreto dañado, entre Reforma y Zaragoza. 

 

 La calle Zaragoza, en la que también se rehabilitó una sección del concreto dañado, entre calle 

Allende y Ramón Corona. 

 

 La calle Hidalgo, en la que se rehabilitó un cuadro del concreto dañado, frente a la oficina de 

autobuses. 

 

 Beneficiando con esto a los automovilistas y a las personas que transitan por estas calles.…                                     
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                                    LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAS 

En el tema de Limpieza de  Derecho de Vías, se ha trabajado constantemente para mantener en perfectas 

condiciones los costados de los principales caminos y carreteras del municipio, ya que muy seguido se 

encuentran enmontados. Por  lo que se pueden ocasionar accidentes en estas vialidades. 

Se realizó la limpia de vialidades como:  

 Villa Juárez a Cerritos. 

 Santo  Domingo  a Villa Juárez                   

                                                                         

Es así como este departamento, realiza estos trabajos para ayudar a prevenir algún incidente o hechos que 

lamentar. 
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APOYOS A DIFERENTES INSTITUCIONES                                                          

Durante este año el departamento, también  brindo apoyo a algunas instituciones que lo solicitaron, 

dentro de estas se encuentra: 

 La primaria Heroínas Mexicanas, a la cual se le apoyo con la poda de árboles dentro de 

sus instalaciones, así como el retirado de rama hacia el relleno sanitario. 

Beneficiando a los alumnos y personal de la institución, ya que resultaban ser muy peligrosos, por 

su tamaño y ramas secas.                                                         

 También proporcionamos apoyo con nuestro personal al departamento de Desarrollo 

Social en el programa de bacheo de caminos y carreteras en el   municipio.  

  Se ha apoyado con deshierbe, mantenimiento y limpieza a el centro de salud y a las 

instalaciones de la U.B.R. 

De esta manera brindamos apoyo a las diferentes instituciones que así lo necesitan. 

Es de esta manera como el departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, presenta los 

trabajos y actividades realizadas durante su segundo año de gobierno en la administración pública, 

comprendido durante el mes de Septiembre 2013 al mes de Agosto 2014, y es de esta forma como 

expresamos nuestros logros alcanzados  y así mismo esperamos grandes avances para el próximo 

año. 

                                                    Agradecemos a los departamentos hermanos que colaboraron con 

nosotros para hacer posibles las diferentes obras y trabajos realizados, por nuestro departamento, 

así mismo agradecemos a la ciudadanía que siempre colabora con nosotros. 
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5.2.3. AGUA POTABLE 
 

En el Departamento de Agua Potable es nuestra responsabilidad brindar el servicio 

de Agua Potable a todos y cada uno de nuestros usuarios también brindar apoyo a 

las comunidades que tienen su propio Comité, realizar el cobro para poder dar 

mantenimiento a la red y compra de material tanto de cobro como de oficina. 

Mantenimiento al Pozo. 

 

Durante este periodo nos hemos dado a la tarea de seguir con el mantenimiento de la red de Agua Potable 

tanto de Cabecera como en las comunidades a las que abastecemos como lo son: Palo Seco, Matorral de 

este Municipio y las Comunidades de Tepozán y Mezquites chicos. Se realizó el mantenimiento  en el Pozo 

ubicado en Mezquites Chicos. 

Reparación al Pozo y Tubería. 
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TOTAL $1,364,860.00

 

En cuestión de cobranza se ha recuperado un 15% de las tomas de los usuarios morosos a los cuales se les 

ha invitado y se les sigue invitando en que pasen a poner al corriente llegando a un acuerdo para que puedan 

realizar en pagos para no afectar su economía. 
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5.2.4. CULTURA Y DEPORTES 
 

1.- DEPORTES 

 
 

 
 

El deporte en nuestra vida es fundamental para nuestra salud y para el desarrollo físico y mental 

de las personas. En este periodo de esta administración se apoyó a los equipos deportivos del 

municipio e instituciones educativas, en sus necesidades más urgentes así como a las selecciones 

deportivas que participaron en competencias dentro y fuera del municipio. 

EN  BEIS BOL 

 Se apoyó con 4 trofeos y 10 mil pesos en efectivo para la premiación de los 4 primeros 

lugares del torneo  temporada 2013-2014.  

 Apoyo directo a la liga municipal de beis bol para la premiación en efectivo a los primeros 

lugares del torneo temporada 2013-2014.  

 Subsidio para la adquisición de pelotas de los juegos realizados en el torneo para todos los 

equipos participantes. 

 Se da seguimiento en el mantenimiento de los campos y canchas deportivas del municipio. 

 Apoyo  con el transporte a la selección para su participación en el torneo relámpago del 

municipio de Moctezuma 

 Se apoya en el torneo de beis bol femenil con trofeos a los 4 finalistas del torneo.                                                                

 EN FUT BOL 

 Apoyo con 10 balones de fut bol, a diferentes comunidades de nuestro municipio como son palo seco 

agua del medio y cabecera municipal. 

 Apoyo con el transporte a la selección, para su participación en el torneo relámpago del municipio de 

Ciudad del Maíz. 

 Se apoyó en el torneo de fut bol categoría libre con los premios los cuales consistían en  4 trofeos y 

10 mil pesos en efectivo  para los 4 primeros lugares.  

 Se apoyó con 3 balones de fut bol, uniformes  y alimentación a la selección de fut bol Villa Juárez en 

el torneo copa Guadalcazar, siendo subsede nuestro municipio. 

 Se apoyó  con 2 balones, y gasolina, a la selección de fut bol  villa Juárez  para su participación en el 

torneo copa cerritos 2013. 
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EN BÁSQUET BOL 

 Apoyo al equipo jaguares con el transporte  para su traslado a la ciudad de  rio verde para 

juego de exhibición contra la selección del mismo municipio. 

 Apoyo con un balón de básquet bol para la selección. 

 Apoyo a la selección con transporte a el municipio de villa de arista para el torneo 

relámpago de básquet bol.  

 Apoyo con transporte  a la selección para traslado al municipio de rio verde para juego de 

exhibición. 

EN VOLI BOL 

 Se apoyó con 20  balones de voli bol a los equipos de las diferentes comunidades como 

son Granjenal,  Agua Del Medio y Cabecera Municipal. 

 

 Se apoya con red de voli bol a la comunidad de  Agua Del Medio. 

EVENTOS INSTITUCIONALES  E  INDEPENDIENTES  

 Escuela primaria Heroínas Mexicanas se apoya con trofeos para torneos internos. 

 Taller de acrobacia para jóvenes y niños en la cabecera municipal. 

 Eventos culturales en el balneario el aguaje en festividades de semana santa presentando 

diferentes artistas.  
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2.- CULTURA 
 Se apoyó en el programa de desarrollo cultural municipal con la cantidad de  $ 10,000.00  

por parte del gobierno municipal así como también por parte del gobierno estatal y federal 

creando una bolsa de $30,000.00  para  proyectos los cuales se beneficiaran más de 30 

personas del municipio. 

 Se realizó evento cultural de teatro circo en plaza principal apoyando con alimentación y 

sonido. 

 Organización del evento de obra de teatro apoyando con transporte y alimentación. 

 Apoyo en el sexto festival de la zona media con el sonido, transporte y alimentación de los 

artistas quienes se presentaron en este evento. 

 Se apoyó con transporte y alimentación al trio de música huasteca el trio santuario 

huasteco en su presentación en el municipio. 

 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.  

 Presentación de la orquesta sinfónica del estado en el templo parroquial apoyando con 

alimentación y mano de obra para la instalación de dicho evento todo esto gestionado por 

el departamento de cultura 

 Presentación en plaza principal de la cantante de música regional mexicana, Rocío Vega 

apoyando con hospedaje  y alimentación 

 Presentación de “morfis mimos”  en la escuela primaria Himno Nacional apoyando con 

hospedaje y comida. 
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5.2.5. SISTEMA MUNICIPAL  DIF 
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 Se apoyó con 201 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 25,129.25 pesos. 

 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 mpal con una inversión de 23,999.98 pesos. 

 Se apoyó a 56 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 y al hospital en Houston “Shriners Hospitals for 

Children” con una inversión total de 17,390.65 pesos.  

 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 pagando 

un total de 18,000.00. 

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

a los niños dulces y piñatas con una inversión de $14,848.83 pesos. 

 Se gestionó ante jurisdicción sanitaria IV  con sede en Rio Verde, S. L. P.,  una feria de la salud, 

obteniendo una respuesta favorable, dicha feria se realizó en el mes de  marzo. 

 Se tuvo el festejo del día de reyes para todos los niños de la cabecera sin excepción alguna a 

cada niño una rebanada de  rosca de reyes y atole,  invirtiendo un total de $2,160.00 pesos. 

 Se realizaron los pagos por la sesión de Hemodiálisis de 7 personas de las comunidades de 

Santo Domingo, Palo Seco, San Isidro, y cabecera mpal con un pago de $8,004.00. 

 Se apoyó a 274 personas con la compra de medicamento, análisis clínicos, diversos estudios, 

radioterapias, honorarios médicos asi como también pago a DIF Estatal  ya que son personas de 

escasos recursos invirtiendo un total de 207,186.11 pesos. 

 Se compraron lentes especiales para dos personas del municipio ya que no contaban con los 

recursos económicos para adquirirlos pagando un total de $3,670.00 pesos. 

 Se apoyó a una persona con el pago de limpieza de un aparato auditivo, ya que no contaba con 

los recursos económicos para realizarlo teniendo un costo de 300.00 pesos. 

 Se apoyo a la escuela telesecundaria de Santo Domingo con obsequios para el día de las 

madres, asi como también a la escuela primaria Heroínas Mexicanas de la cabecera municipal 

con una inversión de 812.40 pesos. 

 Se gestiono ante DIF Estatal 300 cobijas las cuales fueron entregadas a las personas más 

vulnerables de nuestro municipio y comunidades como lo son San José del Matorral, Puerta del 

Rio, Guaxcama, 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 gestionó ante DIF Estatal despensas para la cabecera municipal y comunidades obteniendo 

una respuesta favorable de 100 despensas que fueron entregadas en Cabecera Municipal Y 

Comunidades Como Palo Seco, La Cardona, Granjenal, Las Enramadas, El Colorado, El 

Tejocote, Santo Domingo, La Gavia, San Isidro, Agua Del Medio, Carrizal, Guaxcama, 

Buenavista, San Vicente De La Cruz,  Puerta Del Rio, Las Fincas, Juan Domínguez Y San José 

Del Matorral.  

 Se apoyó a una persona con la compra de pañales para adulto ya que es una persona de muy 

escasos recursos, teniendo un costo de $222.00 pesos. 
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 Se apoyó a una persona con el pago de tanque de oxígeno que requería para poder mantener 

un buen nivel de vida teniendo un costo de $507.60 pesos. 

 Se gestiona ante el servicio nacional del empleo con sede en el vecino municipio de Rio Verde 

un curso de repostería para la comunidad de la Gavia, teniendo una respuesta favorable. 

 Se apoyó con el curso de repostería de la comunidad de La Gavia con el llenado de tanque de 

Gas con una inversión de 278.36 pesos. 

 Se hiso la compra de balones para los niños de la comunidad de Tejocote, ya que es una de las 

comunidades más marginadas del municipio y era una ilusión entre los niños de dicha 

comunidad contar con balones para disfrutar de un partido de fut-bol o voli-bol. 

 Se llevó un procedimiento para poder trasladar a operación de catarata a un total de 8 personas 

tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, a dichas personas se les operó en el 

UNEME en Ciudad Valles, cabe mencionar que no tuvo ningún costo para las personas ya que 

se les apoyo con el traslado hasta dicho lugar. 

 En conjunto con la clínica de mastografía  El  Refugio se trasladó a un total de 160 mujeres de la 

cabecera municipal así como también de comunidades a realización de Mastografías, cabe 

mencionar que no tuvo ningún costo para las mujeres. 

 Se gestiona ante el Servicio Nacional del Empleo con sede en el vecino municipio de Rio Verde 

un curso de repostería para la Cabecera Municipal, teniendo una respuesta favorable. 

 Se apoyó a niños de educación inicial con donación de juguetes, esto con motivo del día del 

niño. 

 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 Septiembre de 2013, teniendo hasta la fecha 

8 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 1,872  

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 156 traslados y una inversión de $46,800.00 pesos.  

 Se festejó el día del niño en cabecera municipal y en las 18 comunidades llevando dulces, 

piñatas, juegos inflables y juguetes sin excepción alguna con una inversión de $45,006.73 

pesos, cabe mencionar que se compraron insumos para la elaboración de 1,000 tortas, 3,000 

bolos, así como también 3,000 juguetes. 

 Se gestionaron ante el banco de alimentos del estado de S.L.P. un total de 2,400 despensas, 

que el público en general podía adquirir a un muy bajo costo, dichas despensas se entregaban 

cada 15 días, tanto en cabecera municipal como en comunidad. 
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 Se impartió el taller “La Familia la Mejor Fortaleza Contra las Adicciones” dirigido a madres de familia 

de las comunidades de Palo Seco, La Gavia beneficiando un total de 70 personas.  

 Se impartió taller de “Mitos y Realidades de las Drogas” beneficiando a 415 adolescentes de 

Secundarias y Preparatorias para concientizar sobre los riesgos del consumo de las drogas, siendo 

beneficiadas la preparatoria Juan Sarabia de la cabecera municipal, así como también la 

telesecundaria de Santo Domingo, Palo Seco, Agua del medio y La Gavia, así como también la 

escuela secundaria técnica de Granjenal. 

 Se brindó taller de “Las 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos consuman drogas”, dirigido 

a padres y madres de familia promoviendo una comunicación efectiva entre padres e hijos, 

beneficiando un total de 324 personas de las comunidades de Santo Domingo, Puerta del Rio, Palo 

Seco, El Carrizal y cabecera municipal. 

 Se impartió taller “Mitos y Realidades de las Drogas”, con un total de 415 adolescentes de 

secundarias y preparatorias concientizando sobre los riesgos y el consumo de las drogas. Las 

escuelas beneficiadas con este taller son Preparatoria Juan Sarabia, telesecundaria de Santo 

Domingo, Palo Seco, Agua del Medio, Guaxcama, La Gavia y la Secundaria de Granjenal. 

 Se llevó a cabo el taller de Participación Infantil, dirigido a niñ@s y adolescentes de 10 a 18 años de 

edad para promover y difundir los derechos de los niñ@s. 

 Se impartió taller Pos y Prenatal dirigido a jóvenes de 12 a 18 años concientizando a jóvenes de las 

consecuencias que puede tener un embarazo en la adolescencia, beneficiando con ello un total de 

21 participantes. 

 Se impartió taller “Modelo de Educación Familiar” promoviendo los valores en los jóvenes para así 

fortalecer la unión familiar, dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, dando un total de 88 participantes, de 

la Esc. Secundaria Técnica del Granjenal y la Telesecundaria de Palo Seco. 

 Se impartió taller “Club Salud del Niño” dirigido a niñ@ de preescolar para fortalecer la unión familiar 

y promover una sana alimentación, salud y desempeño escolar, teniendo como beneficiarios a 15 

niñ@s de la Comunidad de  La Gavia. 

 Se impartió taller “Riesgos de Migrar a Estados Unidos” el cual va dirigido a niñ@s de 6° de primaria 

y alumnos de Secundarias, concientizándolos sobre los riesgos que se enfrentan los migrantes al 

intentar llegar ilegalmente a los Estados Unidos, beneficiando un total de 390 alumnos. 
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Desarrollo Comunitario 

 Se gestionó ante DIF Estatal 1300 sobres de semilla de huerto familiar, beneficiando con ello a 

familias de cabecera municipal y comunidades, aun bajo costo. 

 Se estuvo visitando la panadería “Los Reyes” en la comunidad del Granjenal, con ella se benefician 4 

familias. 

 Se entregaron 50 paquetes de aves de traspatio que incluían nueve pollitas y un pollito, 9 metros de 

tela gallinera, un bebedero, un comedero y un saco de alimento, así como también vitaminas y sus 

vacunas correspondientes, todo esto con un bajo costo de $120.00 pesos  beneficiando las 

comunidades de Puerta Del Rio, Guaxcamá, Carrizal, Agua Del Medio, Santo Domingo Y Palo Seco. 

 

Coordinación Técnica Municipal de Integración Social de Personas con Discapacidad 

 

 Se trasladó a 20 personas con discapacidad con sus respectivos acompañantes a visitar la FENAPO 

en San Luis Potosí. 

 Se gestionó ante DIF Estatal 4 ayudas funcionales a personas con discapacidad las  cuales ya fueron 

entregadas.  

 Se entregaron 29 tarjetones de discapacidad para los vehículos. 

 Se tuvo a bien actualizar el censo de personas con discapacidad de la cabecera municipal dando un 

total de 364 personas, incluyendo niños, jóvenes y adultos. 

 Se realizó el traslado a la Cd. De San Luis Potosí de 8  personas con problemas de audición a 

realizarse la Audiometría, posteriormente se les volvió a trasladar  para recoger ya los aparatos 

auditivos. 

 Se entregaron 14 despensas las cuales fueron entregadas a personas con discapacidad. 

 Se realizaron 6 canalizaciones de niños con discapacidad a la Escuela “Gabriela Brimer” en la cual 

se apoya con gasolina para su traslado.. 

 Se tramitaron y entregaron 31 credenciales de discapacidad a las personas que tuvieron a bien 

solicitarla, teniendo como beneficio descuento en comercios de la Cabecera Municipal. y en el 

departamento de agua potable, así mismo en pasajes en la agencia de autobuses. 
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Programa Alimentario 

 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. 

Trabajo Social (UBR) 

 Se le dio consulta a 47 pacientes. 

 Se realizó la canalización de 5 personas al CREE (Centro De Rehabilitación Y Educación Espacial) a 

diversas áreas. 

 Se realizó un total de 33 visitas domiciliarias en cabecera municipal como también en comunidades. 

 Se realizaron un total de 31 estudios socioeconómicos. 

 Se impartió una plática con el tema: “discapacidad y sensibilización” en las comunidades de San 

José Del Matorral, Las Fincas, Juan Domínguez, Granjenal, Santo Domingo, así como también en la 

Escuela Secundaria Técnica De Cabecera Municipal Y Jardín De Niños Quetzalcóatl, con un total de 

357 participantes. 

 Se realizaron un total de 87 orientaciones a personas que acudieron a la unidad básica de 

rehabilitación. 

 Se realizaron actualizaciones en datos de los expedientes de los pacientes con los que cuenta la 

unidad básica de rehabilitación. 

 Se dio un total de 867 terapias físicas, con especialidad en electroterapia, mecanoterapia, terapia 

grupal y programa en casa. 

Psicología 

 Se dio un total de  665 terapias subsecuentes a pacientes tanto de UBR como de SMDIF  de 

cabecera municipal y comunidades. 

 Se canalizo a un total de 6 personas a centros de rehabilitación de adicciones. 

 Se realizaron 15 valoraciones psicológicas en conjunto con el ministerio público y el departamento de 

sindicatura. 

 Se realizaron un total de 8 pláticas en escuelas tanto de la Cabecera Municipal como en las 

comunidades. 

 Se realizó un total de 21 visitas domiciliarias en coordinación con el área de asesoría jurídica. 

 

Asesor Jurídico 

 Se recibieron un promedio de 56 personas por mes en las instalaciones de las oficinas de asesoría 

jurídica. 

 Se realizaron 28 convenios por pensión alimenticia. 

 Se atendió a un aproximado de 10 personas por problemas pareja. 

 Se dieron 20 asesorías sobre enmienda de diversos documentos. 

 Se atendió a 20 personas asesorándolas sobre divorcio por muto consentimiento. 

 Se acudió en cuatro ocasiones las instalaciones del archivo histórico en S.L.P. 

 Se dieron seis asesorías sobre reconocimiento de hijos. 

 Se atendieron diecinueve solicitudes foráneas de acta de nacimiento. 

 Se canalizo a una menor de la comunidad de agua al albergue municipal. 
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 Se dieron dos asesorías sobre adopción. 

 Se realizaron trece visitas a la oficialía del registro civil en S.L.P. por casos requeridos. 

 Se realizaron seis asesorías sobre registros extemporáneas. 

 Se apoyó a una persona para localizar a sus menores hijos en el estado de Chiapas.  

 Se realizaron 45 visitas domiciliarias tanto en cabecera municipal como en comunidades. 

 Se atendieron dos casos de bullying en la Escuela Secundaria Técnica No 27 de Villa Juárez en 

coordinación con el área de psicología. 

5.2.6. INAPAM 
 

(INAPAM) INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, este departamento  está 

enfocado al servicio de toda la ciudadanía que día a día se presentan, especialmente a todos nuestros adultos 

mayores de la 3ra edad promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores brindándoles las 

necesidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y de alta calidad de vida, reduciendo las 

desigualdades externas y las inquietudes de género. 

Consolidar al departamento como un órgano rector de los programas y acciones gerontológicas, con la 

participación de los tres niveles de gobierno y así poder mantener a las personas adultas activas en las 

diferentes actividades que les agraden. 

 El departamento de INAPAM en coordinación con  la presidencia municipal  han entregado más de 

12,392  comidas diarias de lunes a sábado a 65 personas adultas mayores de escasos recursos de 

este municipio. 

 Durante el periodo 2014 se afiliaron a 1046 adultos mayores de 60 años en adelante para que 

obtuvieran la tarjeta de INAPAM la cual es de mucha necesidad para ellos económicamente al recibir  

grandes descuentos una vez que cuenten con ella. 

 INAPAM en coordinación con la presidencia municipal llevo acabó el evento de la elección de la 

Reina Municipal  de INAPAM en la que participaron candidatas de todas las comunidades asistiendo 

un total 300 adultos mayores. 

 Participando una vez más nuestro municipio con nuestros adultos mayores en el XXII  JUEGOS 

ESTATALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. Los 

cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Valles S.L.P. participando en las diferentes actividades 

como son presentación de la Reina Municipal, participación de juegos de domino, juegos de 

memorama,  en canto, danza,  presentación de manualidades y esculturas. en la que obtuvimos una 

medalla de oro en el tallado de madera. 

 Festejando una vez más el día del adulto mayor donde se realizaron diferentes actividades juegos, 

platicas, bailes etc. Contando con un total 350 de adultos mayores de la cabecera municipal y de las 

diferentes comunidades de este municipio. 

 Apoyo con el mobiliario al personal de SEDESOL para la entrega del apoyo de la pensión del adulto 

mayor cada bimestre asistiendo un total de personas beneficiadas con este programa.
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5.3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
 

5.3.1. DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

En el Municipio de villa Juárez, la actividad predominante y sobresaliente dentro de la población es 

la agricultura y la ganadería, aun cuando estas actividades han decaído drásticamente en los 

últimos años por los factores con los que están involucrado esta actividad, y sin embargo, se ha 

mantenido en las actividades con mayor movimiento para los pobladores del municipio, esto nos 

hace que el departamento de desarrollo agropecuario rural sustentable sea 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 realizo las siguientes acciones: 

 Se le dio seguimiento oportuno y constante a la obra de conservación y restauración de la 

presa de Guaxcama, que estaba programada en el ejercicio 2012, pero por condiciones 

climatológicas no se permitió realizarlo en tiempo se realizó en el ejercicio 2013, que 

consistía en el desazolve con 500 horas máquina, además de la restauración de la cortina, 

esto para el beneficio de los productores de la comunidad y su actividad agrícola 

predominante. 

 Se realizó el pago al seguro agrícola catastrófico 2013 siendo beneficiados 13 

comunidades del municipio, con una superficie a indemnizar de 1,350.50 hectáreas, 

beneficiando a más de 565 productores y sus familias, siendo el monto de apoyo de $ 

1,755,650.00 pesos. 

 Se está realizando el apoyo directo a productores del municipio para impulsar las áreas de 

riego, modernizando y equipando los sistemas de riego en el municipio y sus comunidades, 

con aportación para equipar pozos de riego en tubería, instalación de bomba, instalación 

de línea de conducción para sistema de riego, esto con el fin de mejorar y hacer más 

rentable y eficiente la actividad agrícola del municipio. 

 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 2014. 

 Se realizó la gestión ante la Procuraduría Agraria en Rio Verde, S. L. P., para la asistencia 

a los productores del municipio con el visitador agrario, atendiendo casos agrarios dentro 

de la presidencia municipal con más de 36 visitas. 
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   Pago del seguro agrícola catastrófico (SACC) 2013 

 

 

Pago del seguro agrícola catastrófico (SACC) 2013 

 

 

Pago del seguro agrícola catastrófico (SACC) 2013 
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Desazolve presa de Guaxcama                                  Desazolve presa de Guaxcama 

 

   

Desazolve presa de Guaxcamá                                  Desazolve presa de Guaxcamá 

 

   

Desazolve presa de Guaxcamá                                  Desazolve presa de Guaxcamá 
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5.4. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO 
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5.4.1. SECRETARIA GENERAL 
 

 
El área de Secretara General obedece por 
vacación el ofrecer y brindar una atención cordial y 
eficiente con indicaciones expresas de recibir, 
transmitir y concretar los tramites que requiera 
cada ciudadano dando seguimiento a sus 

peticiones, agradecemos  infinitamente la 
confianza que nos proporcionan para poder 
servirles. 
 
Después de 2 años de servicio nos sentimos 
satisfechos de conocer a través de sus visitas a 
esta Presidencia cuales son las demandas de 
documentación a las que debemos de responder y 
lo hemos hecho; arrojando las siguientes cifras de 
atenciones efectuadas en este periodo de 
septiembre 2013 a septiembre 2014, siendo 
audiencias 1561. 
 
El siguiente cuadro muestra lo que los registros de 
Secretaria General han arrojado. Sin contar todas 
las atenciones que se han realizado en 
Comunidades directamente, esperando seguir 
sirviendo a la ciudadanía. 

TRAMITE CANTIDAD 

Cartas de Origen y Vecindad 297 

Constancias 358 

Carta de Identidad 23 

Cartas de Recomendación  12 

Permiso para exhumar e inhumar cadáver 9 

Designación de Nomenclatura 21 

Giro commercial 14 

Dispensa de cartilla 10 

Permiso para Juego de Beis Bol 220 

Permiso para cierre de calle 10 

Permiso para realizar baile 12 

Permiso para conexión de Agua Potable y Drenaje 3 

Permiso para cortar Arboles 30 

Permiso para realizar jaripeo y baile 14 

Permiso para realizar jaripeo 21 

Permiso para realizar Boda-baile 25 

Permiso para venta temporal 13 

Permiso para colecta económica 47 

Permiso para evento religioso (quema de cohetones)  13 

Permiso para evento social 33 

Permiso para evento de XV años 15 

Permiso para Noche-disco 31 

Permiso para construcción de bóveda 2 

Permiso para instalación de circo 3 

Permiso para traslado de cadáver 2 

Permiso para kilómetro de plata 3 

Registro de fierro 55 

Refrendos de fierro 211 

Tramite de pre cartilla del Servicio Militar Nacional  16 

Sesión Solemne de Cabildo 1 

Sesiones Ordinarias 15 

Sesiones Extraordinarias  14 

Actos Cívicos 8 
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5.4.2. REGISTRO CIVIL 
 

 
REGISTRO CIVIL 

 
 
EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL SE OTORGA ATENCION A LA CIUDADANIA REALIZANDO 
TRAMITES DE DOCUMENTOS OFICIALES, ARROJANDO LAS SIGUIENTES CIFRAS 
APROXIMADAMENTE. PERIODO DE SEPTIEMBRE/2013 A L MES DE AGOSTO/2014. 
 
 
ASENTAMIENTO DE NACIMIENTO   -----------------------------------------------------  186 
ASENTAMIENTO DE MATRIMONIOS-----------------------------------------------------   40 
ASENTAMIENTO DE DEFUNCIONES----------------------------------------------------    65 
ASENTAMIENTO DE DIVORCIOS----------------------------------------------------------   06 
ACTAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO----------------------------------------------3797 
ACTAS CERTIFICADAS DE MATRIMONIO---------------------------------------------  349 
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5.4.3. CONTRALORÍA INTERNA 
 

 

En este ciclo el departamento de contraloría interna municipal, dando cumplimiento a sus 

facultades y obligaciones, que establece en el artículo 86 de la ley orgánica del municipio, planeó, 

programó, organizó y coordinó, el sistema de control y evaluación municipal, fiscalizó el ingreso y 

ejercicio del gasto público municipal, expresando en cada momento una opinión respecto a la 

congruencia con lo presupuestado en la ley de egresos, además se vigiló que las aportaciones 

federales y estatales asignadas al municipio sean aplicadas conforme lo marca la  ley, reglamentos 

y convenios respectivamente. 

Se calendarizó y apegados a bases se realizaron auditorías internas, de igual manera se 

determinaron los estados financieros de ramo 28 y ramo 33, y a la vez se hicieron 

recomendaciones para que los estados de los informes sean entregados en tiempo y forma a la 

Auditoria Superior del Estado. 

Se realizó la actualización de inventarios de los bienes del municipio, con la finalidad de corroborar 

la existencia de los mismos, de la misma manera se dan de alta las nuevas adquisiciones y 

realizando los resguardos correspondientes. 

Uno de los compromisos de esta administración es de ser un gobierno transparente para la 

ciudadanía para ello se ha participado como órgano de control en coordinación con el encargado 

de la página para requerir de manera activa a cada una de las áreas responsables la información 

en oficio  que se publicara en la página oficial del municipio. 

Para lograr un funcionamiento adecuado es este departamento que es de mucha relevancia para 

toda la ciudadanía por la información que aquí se concentra. Se verifica que los entes obligados a 

presentar su declaración patrimonial lo realicen en tiempo y forma. 

Se realizan supervisiones de 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 en los respectivos contratos. 

Se le dio seguimiento a los procedimientos administrativos interpuestos contra ex funcionarios de 

la administración anterior hasta concluirlos. Se establecen medidas de control para el personal, 

realizando con ello una buena imagen y servicio a la ciudadanía, además se realizan reportes de 

nómina semanal y quincenal con responsabilidad y absoluto apego a derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4. ARCHIVO MUNICIPAL
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*1862 documento más 

antiguo encontrado 

5.4..4.  ARCHIVO HISTORICO 
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. El archivo se complementa de tres partes de documentación: Archivo 

Histórico, Archivo de Concentración, y Archivo de Tramite. Todos los documentos se les proporciona un 

cuidado especial y cada documento tiene su propia clasificación, la documentación se guarda en carpetas y 

se clasifica de acuerdo a su año, sección, departamento, serie, y expediente.  

 La documentación de archivo se encuentra guardada en cajas para su protección contra el polvo, 

agua, luz y otros daños que puedan sufrir los documentos.  

 

 Cada día se clasifica documentación, es un proceso de mucha paciencia y cuidado por el documento 

que se esté clasificando. 

 

 Todos los documentos son importantes y se merecen su debido cuidado para la protección de los 

mismos y para el cuidado del archivista ya que el polvo y el estado de mucha documentación está en 

una crítica situación.  

 

 Esta presidencia proporciona material para el buen funcionamiento y cualquier necesidad del 

departamento también es bien efectuada.  

 

 El archivo de igual manera ocupa de fumigación para la eliminación de algún daño que pueda causar 

la humedad, luz, aire, entre otros. Las fumigaciones se realizan y así el archivista y la documentación 

se encontraran en un ambiente más limpio y con una mejor calidad.  

 

 Hasta estos momentos la documentación que se ha clasificado está en el proceso de resguardo para 

que después se ponga en su caja y con su etiqueta para el mejor acceso y su mejor presentación.  

 

 La cantidad de documentos clasificados en este periodo y hasta este momento son 2,186. 

 

 En este departamento se trabaja de tal forma para dar 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. 

Objetivo 

 

Los objetivos y metas del departamento son: Coordinar eficientemente el funcionamiento del archivo 

municipal con el Presidente Municipal, Secretario General del H. Ayuntamiento y el Recurso que 

proviene de Desarrollo Social y Tesorería para que se promueva el rescate, la organización, 

clasificación y conservación del mismo. Lo que se quiere lograr es que la organización, conservación 

documental y condiciones idóneas para facilitar el acceso a la información para el público en general.  
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La Oficina de Archivo Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Limpieza y clasificación de documentos:  
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5.4.5. UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 
Durante este periodo se han asistido a 3 asesorías dedicadas a la información pública de oficio, 1 

taller en materia de protección de datos y eventos en materia de transparencia y acceso a la 

información pública que la CEGAIP como órgano de apoyo y vigilancia he tenido a bien a 

convocar. Con ello ha logrado mejorar a través de la Unidad de Información Pública la difusión de 

la información de acuerdo al que hacer de los servidores públicos y por ende permitir el derecho a 

la ciudadanía de estar informados. Desde la toma de decisiones para la implementación de 

programas sociales, implementación de recursos y finalmente la conclusión de los mismos.  

La Unidad de Información Pública encargada de brindar el acceso a la información en el interior del 

Ayuntamiento, emite de manera mensual solicitudes de información a todas las áreas, las 

solicitudes de información son hechas la última semana del mes con un máximo de 5 días hábiles 

para realizar la entrega y posteriormente esta información es publicada en cada supuesto 

requerido por le Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí.   

Para el siguiente año se pretende tener actualizado todos los supuestos requerido por la Ley de 

acuerdo a las últimas reformas en materia de Transparencia. 
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5.4.6. COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 
Es la Dirección de Comunicación Social la encargada de mantener contacto 
permanente con los medios de comunicación, se ha fomentado el libre 
ejercicio de la expresión, en las redes sociales. Además de continuamente 
enviar información a cada uno de los medios de comunicación local y estatal. 
Para que publiquen lo que a su consideración es significativo e importante, se 
logró restablecer las relaciones con el periódico local plurinominal permitiendo 
esto mayor difusión de las actividades de esta administración.  

 
En otros aspectos de relevancia en cuanto a redes sociales se refiere es la 

creación de un espacio en Twitter donde de manera simultánea con el espacio    

de Facebook denominada Municipio de Villa Juárez se informa a la ciudadanía 

de manera oportuna y puntual el acontecer cotidiano, además se le da 

seguimiento y respuesta a los comentarios y mensajes que la ciudadanía 

envía, también  se canalizan a las diferentes áreas a las peticiones para que 

sean atendidas por el área correspondiente. 

Entre las actividades comunes se diseña la publicidad del Municipio como 

lonas, invitaciones, reconocimientos 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.   
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Una actividad muy notable es cubrir los eventos que realizan el Presidente 

Municipal y la Presidenta del Sistema Municipal DIF creando 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, en las que destaca la gestión de 

espacios en medios de comunicación locales y estatales de manera gratuita 

destacando en esta ocasión la difusión que se le dio al municipio en materia 

de turismo en el programa “Factor  X” de canal siete, televisora estatal con 

presencia en 47 municipios, donde se grabaron tres programas de media hora 

cada uno dando a conocer las bellezas naturales con las que cuenta el 

municipio. 

Una de las actividades importantes y que ocupa buen tiempo es la 

conformación de videos e imágenes de las actividades para realizar los 

informes de Gobierno Municipal donde se produce un video para su 

proyección en el Recinto designado para tal evento.  Apoyando también con el 

diseño e impresión de invitaciones, lonas, diseños y demás así como la 

elaboración de parte 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 de este gobierno, lo que  ha permitido que se emita información sin 

que esta genere un costo para el H. Ayuntamiento, siendo esta una de las 

principales características de este departamento. 

 

Difusión de obras y acciones en los diferentes medios 
 

 Difusión de información en prensa, radio y televisión 

 Boletines de prensa 

 Ruedas de Prensa 

 Programa de televisión ”Factor x” de Canal 7 

 Programa de television “Dialogos” de Canal Dos, de Cerrtios. 

 Pagina de Facebook 

 Pagina en twitter 

 Toma de forografias y conformacion de un archivo fotografico digital. 
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5.5. SEGURIDAD Y  JUSTICIA 

 
 

5.5.1. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

 

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
 
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 lo importante 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 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 con El 
Inspector de Alcoholes con la finalidad de Prevenir el Delito o conductas Negativas contra la moral.  

 Se han capacitado a los Elementos por personal de Secretaria de Seguridad Pública del Estado y 
Derechos Humanos. 

 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 Publica Vehicular.  

 Se remodelaron las Oficinas de esta Dirección de Seguridad Publica con 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 25 apoyos 

Diferentes apoyos y traslados al H. Ayuntamiento Diferentes Comisiones de Servicio Total 20 apoyos 

Operativo Conjunto con Seguridad Pública del Estado y 
Policía Ministerial 

Operativo Seguridad y Vigilancia, 
Operativo cuatrero, Operativo relámpago 

y Operativo Juventud 
Total 20 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 

Detenidos a Disposición del  Agente del Ministerio 
Público  del Fuero Común 

Por los Delitos de Contra la Seguridad de 
Tránsito de Vehículos en Estado de 

Ebriedad, Violencia familiar, Lesiones y 
Robo. 

Total  23 detenidos 

Detenidos a Disposición del Síndico Municipal  
Faltas Administrativas al Bando de 

Policía y Buen Gobierno por Alterar el 
Orden Público en Estado de Ebriedad 

Total  161 detenidos 
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5.5.2. SINDICATURA MUNICIPAL 
 

En el transcurso del primer año la Sindicatura Municipal se enfocó en dar cumplimiento a todos los asuntos 

que se llevaron a cabo en ella, pero sin dejar desprotegida ninguna área y sin dejar de prestar la atención a 

todo ciudadano que acudió en busca de ayuda o asesoría.  

Durante estos meses que transcurrieron el Síndico Municipal atendió múltiples obligaciones y brindo diversos 

apoyos como a continuación se describen: 

 Se llevaron a cabo  75 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. 

 Al cierre de este ejercicio se concluyeron con pago 05 cinco últimos laudos laborales  de 14 laudos 

ante el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

 Se brindaron 105 asesorías a la ciudadanía y se canalizo con las autoridades competentes para 

solucionar los problemas, a igual número de personas.  

 Se le dio seguimiento a la Comisión de Seguridad Pública  logrando una inversión para la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal, consistente en: adquisición de motopatrulla. 

 Se ha asistido a 12 reuniones  del Consejo Municipal de Seguridad Publica, donde se analizan los 

problemas más importantes que enfrentaba el Municipio dándoles  seguimiento y solución. 

 Dentro de la Comisión de Ecología asignada al Síndico; se acercó material vegetal a la Comunidad 

de La Cardona, así como gestión para habilitar un pozo artesano dentro del área de la plaza para 

riego de las plantas y excavación para plantar árboles. Trabajo en el mantenimiento de diferentes 

áreas verdes del ayuntamiento.  

 Operación de las dos ambulancias que tiene el ayuntamiento al servicio de la ciudadanía. 

 Coordinación entre Sindicatura y DIF para dar Seguimiento a  tres casos de infantes con problemas 

de conducta.  

 En el seguimiento de casos donde se involucra a adultos con problemas de alcoholismo también 

hemos trabajado en coordinación con DIF para la internación cuatro personas en Centros de 

Rehabilitación.  
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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. 

 
El año pasado refrende mi compromiso de cumplir varios retos, a continuación señalo las obras y/o acciones que se 
realizaron en este año, y con pesar les notifico que las que no pudieron emprenderse fue debido a que hubo cambios 
considerables en el manejo de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS) de acuerdo al cambio en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Pero estaremos en espera de analizar la apertura programática autorizada 
para el siguiente año, comprometiéndome a realizar obras consensadas y que sean validadas por el Consejo de Desarrollo 
Social Municipal y en especial las que sean  de mayor impacto entre la sociedad. 
 
VIVIENDA 

Reto: Programa de Vivienda Digna y Rural.- Construcción de 30 recamaras adicionales en la cabecera 
Municipal y comunidades. 
Compromiso: Con la construcción de 30 recamaras adicionales en la cabecera Municipal y San Vicente de 
la Cruz de acuerdo a encuestas realizadas entre la ciudadanía. 
Reto: Programa de Vivienda.- Ampliación del programa Piso Firme 2,000 m2 
Compromiso: Históricamente logramos la construcción de piso firme en cabecera Municipal y comunidades 
beneficiando a 451 familias con 13,930 metros cuadrados en 17 localidades y la cabecera municipal. 

 
EMPLEO 

Reto: Programa Nacional de Empleo.- 2 talleres para el auto-empleo a través del Sistema Municipal DIF 
para hombres y mujeres. 
Compromiso: Se logró la autorización de dos cursos de repostería a través del Servicio Nacional del 
Empleo, mismos que se impartieron con gran éxito en la localidad de La Gavia y la Cabecera Municipal, 
buscando el Municipio las instalaciones del curso y la convocatoria y difusión de los mismos. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Reto: Equipamiento y uniformes al personal de Seguridad Pública Municipal. 
Compromiso: Se autorizó para este año la cantidad de $41,160.00 pesos para la Adquisición de uniformes 
de ataque para el H. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal. 
 

SERVICIO SOCIAL 
Reto: 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. 
Compromiso: Se Coordinó de una manera más dinámica los traslados al hospital central ahora que 
contamos con el discapataxi ya que se mejoraron las rutas y pueden ir más cómodos por tener más 
espacio al contar con una unidad más y se ha condonado un 40% las cuotas de recuperación de acuerdo a 
estudios socioeconómicos.  

 
ELECTRIFICACION 

Reto: Ampliación de sistema eléctrico en varias localidades 4 obras de rehabilitación. 
Compromiso:  Se logró un convenio con SEDESORE-CFE-MPIO para realizar 4 obras de ampliación de 
red de distribución eléctrica en la cabecera municipal y otras 6 obras de ampliación de red en varias 
localidad con recursos del fondo de infraestructura social municipal.- Ramo 33  
  

URBANIZACION 
Reto: Realizar convenios con los programas FAM.- fondo de aportaciones multiples.-  
Compromiso:  Este año se logró un convenio con la SEDESORE para la ejecución de la obra: Construcción 
de drenaje sanitario en calle Rayón de Hidalgo a Independencia en cabecera municipal con un monto total 
de $606,375.00 con participación del 50% cada una de las instituciones. 
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7.- AGRADECIMIENTOS 
 

 

Concluyo mi informe agradeciendo a todos los colaboradores de esta Administración, por su 
trabajo y compañerismo, a los habitantes del Municipio por su confianza y muy en especial a  todos 
los integrantes del H. Cabildo y  Consejo de Desarrollo Social  por su invaluable apoyo.   

         
 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 2013-2014 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 agropecuario.  En especial 
quiero agradecer al Dr. Fernando Toranzo Fernández;  Gobernador de nuestro Estado por el apoyo 
recibido en las diferentes dependencias gubernamentales con las que hemos logrado un 
considerable monto de gestión.   
 
A todas y todos los distinguidos integrantes del H. Cabildo, que igual que su servidor fueron 
elegidos por el pueblo, les reconozco su entrega y participación, y sobre todo la aportación de sus 
ideas y su buena voluntad de construir los acuerdos por el bien del Municipio. 
 
Reitero mi agradecimiento a toda  mi familia por creer en mi desde siempre y por impulsarme 
desde que inicie este camino, pero muy en especial a mi  Señora Esposa, por acompañarme en 
este proyecto con su enorme labor al frente del área más noble y sobre todo  llena de 
satisfacciones que es el Sistema Municipal DIF le agradezco estar siempre a mi lado en las 
acciones emprendidas para el bien de nuestro Municipio. 
  
Muchas gracias. 

 

  
Sinceramente 

 
 

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

2012-2015 

 


