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Para todo ciudadano, el Gobierno Municipal representa el más cercano de los poderes 
públicos al cual acudir en busca de la solución a las demandas más sentidas que se 
relacionan con el desarrollo en obra, servicios, seguridad y orden, entre otros. 
 
Para el Gobierno Municipal, todo ciudadano representa un interlocutor al cual se tiene la 
obligación de responder en los términos que establece el marco jurídico y la tradición 
democrática.  Al hacerlo así, los gobernados reciben la atención que en principio 
esperan y buscan, encontrando en un cercano gobierno la posibilidad para el desarrollo 
comunitario. 
 
Esta Presidencia Municipal,  una administración que ha puesto en marcha un plan con 
resultados de enorme provecho colectivo, ha reconocido el valor enorme que tiene la 
interlocución con la ciudadanía, y ante ello se ha dispuesto a escuchar y responder, 
concretando la cercanía con la gente del municipio.  
 
Así, organizaciones diversas, como escuelas, clubes de servicio, cámaras, colegios de 
profesionistas, comerciantes, industriales y ciudadanos en general, han representado 
para este gobierno una referencia influyente en la toma de decisiones.  En 
Cuauhtémoc, la sociedad es la que manda, definiendo las políticas públicas que el 
gobernante impulsa para beneficio de todos. 

 
El presente informe, correspondiente al primer año de nuestra gestión gubernamental, 
es un signo de la disposición para atender y responder las expectativas de la 
comunidad cuauhtemense, ante la cual ningún compromiso es pequeño y todo esfuerzo 
por mejorar está plenamente justificado. 
 
 
 

ISRAEL BELTRÁN MONTES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nuestra voluntad es fomentar la cultura de la legalidad que favorece el desarrollo 
armónico de la sociedad.  Promovemos el valor de las normas, cuya obediencia 
garantiza relaciones adecuadas entre personas e instituciones en un marco de equidad 
y justicia.  Así el H. Ayuntamiento, a través de sus varias tareas y comisiones, persigue 
metas que consoliden la convivencia ordenada, equilibrando los intereses privados del 
ciudadano con las aspiraciones comunes que nos hacen ser sociedad. 
 
Para dar certidumbre al cumplimiento de nuestra función estamos contribuyendo al 
fortalecimiento de nuestra vida comunitaria de acuerdo a los ordenamientos legales y 
disposiciones reglamentarias que permiten el orden social, para lo cual se llevaron a 
cabo 24 sesiones ordinarias, 1 solemne y 5 extraordinarias, tomando un total de 253 
acuerdos destacando que únicamente 5 fueron aprobados con abstención y el resto por 
unanimidad. 
 
A continuación se hace una relación de aprobación de instrumentos importantes para la  
actualización y función del municipio como lo son: 
 

 Se elaboró convocatoria para llevar a cabo la elección de las nuevas Juntas 
Municipales que integran los seccionales del municipio para el ejercicio 2010-
2013. 

 
Se coordinaron y apoyaron  los trabajos en general con la Comisión Electoral Municipal, 
siendo entre otros: Recepción de solicitudes de registro de planillas de los tres 
seccionales; petición de listados nominales al Instituto Estatal Electoral; elaboración de 
oficios referente a la prohibición de la venta de bebidas embriagantes en los 
Seccionales el día de la elección; la seguridad pública en dichos Seccionales y el apoyo 
en relación a los Centros de Acopio en los Seccionales de Anáhuac, Álvaro Obregón y 
Lázaro Cárdenas de los paquetes electorales. 
 
Se estuvo presente en la reunión permanente del 07 de Noviembre, instalándose un  
programa de cómputo que contabilizó el resultado de las actas de escrutinio y cómputo, 
el cual reflejó en forma instantánea el resultado de la elección. 
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Se llevaron a cabo siete reuniones; la primera de ellas realizada el 18 de Octubre del 
2010, en la cual se constituyó la Comisión Electoral; la última, el día 07 de Noviembre 
del 2010, en donde la Comisión Electoral constituida como Junta Computadora recibió 
los paquetes electorales que contenían los votos, registrándose los siguientes 
resultados: 
 

 En la Junta Municipal de Anáhuac resultó ganador el Sr. Luis Armando 
Martínez que encabezaba la Planilla Dorada; 

 
 En la Junta Municipal de Lázaro Cárdenas resultó ganador el Sr. Roumaldo 

Arturo Ortiz Ruíz que estaba al frente de la Planilla  Negra; 
 

 En la Junta Municipal de Álvaro Obregón resultó ganador el Sr. Jaime Olivas 
Regalado que representaba la Planilla Gris. 

 
En cumplimiento a lo establecido en el art. 44 del Código Municipal, en sesión de 
Cabildo se efectuó la entrega de las Constancias de Mayoría.  

 

 Se elaboró convocatoria para la elección  de Comisarios de policía, coordinando 

los trabajos junto con la Comisión de Gobernación, entregándose dicha 

convocatoria a las Presidencias Seccionales para que a su vez las fijaron en las 

comunidades y ejidos pertenecientes a este municipio, comisionando a 

funcionarios municipales para que el día de la elección levantaran el acta 

correspondiente. 

 

 Se autorizaron las tablas de valores unitarios de suelo urbano, de construcción y 
de suelo rústico para el ejercicio 2011, siendo enviadas al Congreso para su 
aprobación. 

 

 El anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, la cual fue 
enviada al Congreso del Estado. 

 

 Se convocó a  diversas reuniones de trabajo para la 

integración y elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2010-2013, contratándose al Despacho 

de Consultores TR3S, participando activamente las 

direcciones de Presidencia Municipal, enviándose a 

la Secretaría General de Gobierno para la 

publicación correspondiente. 
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 Decreto No. 234/2011 enviado  por el H. Congreso del Estado, por medio del 
cual se reforman y adicionan los artículos 64, 133 y 137 todos de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, autorizando al titular del Poder Ejecutivo y a 
los Municipios del Estado la celebración de contratos de prestación de servicios a 
largo plazo, que tengan por objeto crear infraestructura pública, con la 
participación del sector privado, así mismo, aprobar en el presupuesto de 
egresos correspondiente, las partidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones contraídas. 

 Proyecto para la Ciudad Infantil de Tráfico; 
 Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011 del Municipio; 

 Convenio de colaboración administrativa entre el Estado y Municipio para el 
cobro de multas federales no fiscales; 

 Gestión de un permiso de canal de televisión para el municipio; 

 Condonación de adeudo del Consejo Municipal de Estacionómetros con el 
Municipio de Cuauhtémoc por concepto de equipos de estacionómetros; 

 Continuación del programa Federal “Agenda desde lo local”. 

 Proyecto de construcción de 80 casas de interés social en diversas partes de la 
ciudad; 

 Proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Martín Córdova 
entre Táscate y Mártires de Acayucan, y entre Plan de San Luís y Morelos; 

 La gestión, el ejercicio y la aplicación de recursos por un monto de 
$209´594,922.48, a fondo perdido, para la realización de un proyecto de ahorro 
de energía, mediante la sustitución de luminarias existentes en este municipio, 
por luminarias tipo Led, en caso de conseguir recursos adicionales a los 
presupuestados provenientes de los fondos federales de la cartera de programas 
y proyectos de inversión; 

 La donación a instituciones de beneficencia pública de bienes que fueron 
embargados y que se encuentran en el Almacén Municipal. 

 
 

 Las bases para obsequio de vehículo a 

contribuyentes de pago oportuno de impuesto 

predial.  

 
 

 
 

 La compra de un   predio, con superficie de 120,024.54 metros cuadrados, 
ubicado en calle 120ª. y Tenochtitlán  del Ejido Cuauhtémoc para resolver en 
parte, la necesidad de vivienda del sector de más bajos recursos de la ciudad. 

 La entrega de bienes electrónicos obsoletos a la Campaña Eco Reciklatón León. 
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 El procedimiento de remate de vehículos que se encuentran a disposición de 
Presidencia Municipal por concepto de infracciones de tránsito. 

 La entrega oficial al municipio de obras de arte de los lugares turísticos de la 
ciudad; 

 La titulación de 25 lotes del Fraccionamiento Los Alamitos; 

 La ampliación del acuerdo de asignación de nombre Vialidad “Ing. Jorge Castillo 
Cabrera”. 

 El nombre “Ignacio Romo Anguiano” para el edificio de la Presidencia Municipal; 

 Modificación al objeto del Consejo Municipal de Estacionómetros de ciudad 
Cuauhtémoc; 

 Enviamos oficio firmado por el pleno del H. Ayuntamiento al C. Lic. César 
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador del Estado, a la Secretaría General de 
Gobierno y  a todos los Diputados Locales del Congreso del Estado, 
manifestando que el Municipio de Cuauhtémoc es solidario  en la lucha por lograr 
que todos los chihuahuenses vivamos un estado de derecho y apoyar la decisión 
tomada de reducción de un 30% del Padrón Estatal de los Establecimientos en 
los que se permite la venta de cerveza en envase cerrado. 
 

 Se llevó a cabo evento para la develación de 
placa conmemorativa del 84  Aniversario de la 
Municipalización de Cuauhtémoc, en la que 
estuvieron presentes familiares del primer 
Expresidente Municipal C. Pedro Baray 
Guevara. 

 
 
 
 
Para mayor transparencia y tomando como base la opinión de los ciudadanos se 
sometieron a consideración de este órgano colegiado la integración de: 
 

 Consejo de Urbanización Municipal; 

 Consejo Municipal de Estacionómetros; 

 Comité de Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Cuauhtémoc; 

 Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Municipal y Servicios relacionados 
con la misma; 

 Consejo Técnico Interdisciplinario  del Centro de Rehabilitación para Menores 
Infractores “Esc. 12 de Octubre”. 

 Consejo Municipal de Participación Social en Educación 2010-2013; 

 Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Cuauhtémoc; 

 Junta Directiva, Director General y Comisario del Organismo Descentralizado Rastro 
Cuauhtémoc, T.I.F. 

  Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEMUN) en 
cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 
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 Consejo de Planeación Urbana Municipal  (COPLUM); 

 Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEMUN), 
realizando la primera reunión en el mes de noviembre del 2010 para su 
integración, y la segunda reunión para la aprobación de obras para el año 2011. 

 Consejo Municipal de Protección Civil; 

 Consejo Municipal de Seguridad y Vialidad Pública; Comité de Consulta y 

Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública, celebrando dos 

reuniones.  

 Comité Municipal de Ecología; 

 Comité de Información, llevándose a cabo tres reuniones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donaciones 
 
Donación de terreno a los siguientes beneficiarios: Servicios de Salud de Chihuahua 
para el establecimiento de una clínica de servicios médicos en la Col. Reforma de  esta 
ciudad; USAER NO. 7050 para la construcción de un Centro de Atención Múltiple 
(CAM); Servicios Educativos para la ampliación de Escuela Primaria y Jardín de Niños 
en Col. Tierra Nueva; la Iglesia Cristiana Un Mejor Mañana de un predio que tenían en 
comodato en el Fraccionamiento Las Flores; terreno a favor del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación Sección 42 en Fraccionamiento Colinas del Puerto; Casa 
de Oración Filadelfia un predio que tenían en comodato en Col. Emiliano Zapata; 
Comité de Sanidad Vegetal en la Col. Revolución Mexicana;  Ciudad Infantil de Tráfico 
y Complejo de la Policía de Tráfico Auxiliar; Jardín de Niños en el Fraccionamiento 
Colinas del Puerto;  vivienda que se rifó en la posada navideña entre empleados 
municipales; Sindicato de SAGARPA ubicado en la Ave. Revolución y Carrillo Puerto de 
la Col. Revolución Mexicana. 
 
Se donaron cuatro terrenos para casas sorteadas en el evento de matrimonios 
colectivos. 
 
Donación de calles con superficie de 1.79722248  hectáreas dentro del predio en el que 
se está construyendo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Aprobación y protocolización de fraccionamientos 
 
Villas de España, Casa Blanca, Valle de los Manzanos IV Etapa y Valle Grande, San 
Cristóbal I Etapa, Villas de San Antonio II y III Etapa, Villas de San Miguel II Etapa, 
Quintas Sebastián, Residencial La Sierra Bosques de la Tarahumara y “Chano Duarte”. 
 
Reglamentos aprobados 

 
 Reglamento para el Control y Vigilancia de los establecimientos que prestan el 

servicio de videojuegos, billares, boliches, juegos de mesa o similares del 
Municipio de Cuauhtémoc. 

 

 Reglamento  Interno del Centro de Rehabilitación para Menores Infractores. 
 

Revisión efectuada a reglamentos municipales para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa Agenda Desde lo Local. 
 

 Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas del Municipio de 
Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Entrega Recepción de la Administración Pública del Municipio de 
Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuauhtémoc; 

 Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Limpia para el Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Protección Civil Municipal de Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Servicio de Seguridad Pública del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento de Turismo para el Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de 
Seguridad Pública del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento del Consejo de Seguridad Pública del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento del Consejo de Urbanización Municipal de Cuauhtémoc; 

 Reglamento del Instituto Municipal de Planeación; 
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 Reglamento del Servicio Policial de Carrera del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento del Servicio de Estacionómetros en la Vía Pública en el Municipio de 
Cuauhtémoc; 

 Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento para la Utilización y Vigilancia del Patrimonio Municipal en el 
Municipio de Cuauhtémoc; 

 Reglamento para Regular el Uso de la Vía Pública en Ejercicio de la Actividad 
Comercial en el Municipio de Cuauhtémoc.  

Actividades varias 
 
Se tramitaron ante Notario Público poderes generales para Pleitos y Cobranzas y Actos 
de Administración, así como protocolización de diversos bienes propiedad del 
Municipio. 
 
Se  recabaron las declaraciones de situación patrimonial a  funcionarios de primero y 

segundo nivel, para dar cumplimiento  a lo que establece el Código Municipal.  

 

Se celebró jornada Cívico-Electoral Infantil “Niño 

Presidente 2011” en coordinación con el Instituto 

Federal Electoral, en la que rindieron protesta como 

funcionarios públicos municipales 44 niños de  

diferentes escuelas primarias de la ciudad. 

 

Se instalaron en las diversas Direcciones del Municipio la Misión y Visión de la presente 

Administración Municipal. 

 

Revisión jurídica y firma de la totalidad de los diversos contratos y convenios en los que 

interviene el Municipio de Cuauhtémoc, entre los que destacan: Convenio de 

coordinación con la Secretaría de Fomento Social a través  de la Dirección General de 

Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación que entre otros puntos se estipula 

la revisión de los proyectos de construcción, sujetándose a lo establecido sobre 

accesibilidad para personas con discapacidad, quienes reconocieron al municipio de 

Cuauhtémoc por los accesos instalados en las nuevas banquetas del centro de la 

ciudad. 
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Como apoyo a la misma dirección, se llevó a cabo campaña “No te pongas en mi lugar, 
ponte en mis zapatos”, mediante la cual se entregaron trípticos en los principales 
cruceros de la ciudad y centros comerciales con el apoyo de estudiantes de 
instituciones educativas con el propósito de sensibilizar y fomentar una cultura de 
respeto al libre acceso a los cajones azules destinados a personas con discapacidad. 

 
 
 
En un acto protocolario al que asistieron los titulares de 
las diferentes dependencias que integran la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, el 
Secretario Fidel Pérez Romero y el Alcalde Israel Beltrán 
Montes signaron el acuerdo para la instalación en esta 
ciudad de una oficina de enlace del Sistema Nacional de 
Empleo, con lo cual se espera promover  diferentes 
programas asistenciales. 
 
Se llevaron a cabo reuniones con las áreas de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, 
Servicios Públicos, Comisiones de Regidores, representantes de Comisión Federal de 
Electricidad  para la conformación de un Comité de Revisión de lineamientos que debe 
cumplirse al momento de autorización de Fraccionamientos y se cumpla lo que 
establecen los Reglamentos de Construcción y Normas Técnicas del Municipio de 
Cuauhtémoc y de Fusión, División, Lotificación de Fraccionamientos. 
 
Se atendieron varias audiencias encomendadas por el C. Presidente Municipal para 
tratar de dar solución a diversas peticiones y conflictos   entre los que destacan a un 
grupo de solicitantes de terrenos denominado “Antorcha Campesina”, problema interno 
que se suscitó en el Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc, Usuarios de la Banca, 
vecinos del Fraccionamiento “Los Alamitos”; entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
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http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
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http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
http://www.rednoroeste.com/completa.php?seccion=region&a=4
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GOBERNACIÓN 
Comercio Ambulante 
 
Gobernación Municipal mantiene control, regularización, y vigilancia de todos los 
vendedores ambulantes del Municipio con el propósito de mejorar la apariencia de 
nuestra ciudad, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Supervisión y control  de 279 vendedores ambulantes, con el fin de  constatar 
cuales presentaban adeudos por atraso en los pagos correspondientes a sus 
permisos, por lo que se les visitó orientándolos a que acudieran a regularizar su 
situación, ya que de lo contrario se procedería en su contra. 

 Se atendieron a 30 vendedores que por motivos personales desearon dar de baja 
ya sea temporal o definitivamente los permisos para comercio ambulante  

 Mensualmente se renuevan permisos sin costo, para personas de edad avanzada o 
con alguna discapacidad. 

 De una manera eficiente y rápida se atendieron todas las quejas relacionadas con 
el comercio ambulante que se presentaron ya sea por llamadas telefónicas o de 
manera personal, ya que es una de las prioridades del Departamento de 
Gobernación Municipal  evitar conflictos de esta naturaleza. 

 
Ambulantaje foráneo: con el fin de apoyar al comercio establecido y en un esfuerzo 
conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, se han montado operativos 
permanentes con el fin de evitar en lo posible el ambulantaje foráneo, ya que afecta de 
una manera grave a los comerciantes locales. Se procedió al decomiso de salas, 
productos de piel, juguetes infantiles y otros, etc., siendo en total  234 productos, 
apoyados en las disposiciones legales correspondientes y en el Reglamento para el 
Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial del Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, imponiendo sanciones drásticas cuando ha sido necesario. 
 
Bazares 
 
Es prioritario impedir que negocios con giro de bazares de la ciudad exhiban sus 
productos en las banquetas y calles obstruyendo cajones de estacionamiento, lo cual 
representa un riesgo para los peatones.  Se hicieron visitas de inspección para que las 
tiendas exhibieran sus productos en el interior de los establecimientos. A la fecha se ha 
obtenido un gran avance gracias a la armonía que se ha logrado con los encargados o 
dueños de los establecimientos. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Bares, cantinas y salones de baile 
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Con la intención de verificar que todos los establecimientos como bares, cantinas y 
salones de fiesta laboren dentro de lo establecido por la Ley que regula el 
Funcionamiento de los Establecimientos en los que se Expenden, Distribuyen o 
Ingieren Bebidas Alcohólicas, sobre todo respetando los horarios establecidos por 
Gobernación Estatal y lo relacionado a menores de edad, se han llevado a cabo 
inspecciones permanentes, por lo cual hemos clausurado y sancionado a 5 
establecimientos. 
 
Programa de Control de Sanidad 
 
Se ha realizado revisión permanente a las tarjetas de sanidad portadas por las 
trabajadoras de bares y cantinas. A la fecha existen 429 sexoservidoras  las cuales 
acuden a hacerse las revisiones médicas que se les pide con el fin de mejorar la salud 
pública y así prevenir enfermedades de transmisión sexual. 
 
 
Esta administración ha conjuntado esfuerzos con el 
sector salud para atacar la problemática existente en 
este rubro, para ello se forma el Sub Comité de 
Detección Oportuna de Enfermedades de 
Transmisión Sexual.   
 
 
 
Para brindar un mejor servicio,  se realizó la construcción de un consultorio médico con 
una inversión  de alrededor de $ 160,000.00 para atender a las sexoservidoras. 
 
Este consultorio nunca había existido en nuestra ciudad, con ello se facilita llevar a 
cabo programas preventivos de enfermedades, proyectándose información al respecto 
en la sala de espera, proporcionándoles también información escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han realizado 16 operativos en conjunto con Seguridad Pública Municipal, en los 
cuales hemos remitido 139 sexoservidoras que no cuentan con la tarjeta de sanidad, 
esto con el objetivo de que se incremente el número de revisiones para tener un 
panorama más exacto y poder atacar la problemática de las enfermedades de 
trasmisión sexual. 
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Al inicio de esta administración y sabedores de la problemática tan fuerte que existe en 
las calles de nuestra ciudad con los homosexuales, se dio la autorización para 
otorgarles la tarjeta de sanidad, procurando un control sanitario con estas personas que 
se dedican al sexo servicio. Este trabajo ha sido tarea ardua y compleja, pero hemos 
sembrado el interés ciudadano de la prevención y la abstención de contratar el servicio 
de los homosexuales, logrando en conjunto con Seguridad Publica  92 detenciones de 
estas personas  
 
Anuencias para trámites en  licencias o permisos expedidos por Gobernación 
Estatal. 
 
La presente administración, con el fin de evitar en lo posible la proliferación de negocios 
que expendan bebidas alcohólicas, tiene especial interés en negar todas las anuencias 
que pudieran representar la instalación de algún negocio que de manera preponderante 
se dedique a la venta de bebidas alcohólicas, por lo tanto a la fecha únicamente se ha 
dado la anuencia para el trámite de una licencia con giro de licorería en tienda de 
autoservicio, por tratarse de una empresa reconocida que se instaló en nuestra ciudad,  
lo cual generó un gran número de empleos y que no se dedica exclusivamente a la 
venta de bebidas alcohólicas, o que lo hace solo de manera complementaria.  
 
Con la excepción de la anuencias para la obtención de licencia a la empresa SAM´S, 
existe la instrucción expresa por parte de la presente Administración Municipal de negar 
el otorgamiento de anuencias para trámites de licencias nuevas por lo que únicamente 
se expidieron, previa autorización del H. Ayuntamiento y en base al dictamen otorgado 
por el Departamento de Gobernación Municipal, para la realización de  cambios en 
licencias o permisos ya existentes, lo cual no incrementa el número de negociaciones 
de ese tipo.  
 
Anuencias y  permisos para eventos y otros 
 
Teniendo un especial cuidado en el tipo de eventos que se pretendían realizar, se 
otorgaron anuencias por parte de la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento 
para que Gobernación Municipal realizara el para la obtención de permisos en su caso 
de Gobierno Federal y Estatal para los siguientes eventos: 

 
 24 carreras de caballos sin cruce de apuestas y con 

consumo de cerveza, 15 peleas de gallos o casteo de aves 
de combate que se han realizado en tranquilidad y bajo un 
estricto orden, no presentándose hasta la fecha ningún 
incidente; 
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 Se han otorgado 1,702 permisos para diferentes 
eventos tanto sociales como bailes de paga o 
masivos en nuestra ciudad, teniendo especial 
cuidado en que todos cuenten con la seguridad 
necesaria dependiendo el tipo de evento para el 
resguardo del mismo, ya que lo más importante es 
salvaguardad la seguridad y tranquilidad de los 
asistentes, y hasta la fecha se han llevado con 
orden y sin incidentes violentos; 

 

 Previo análisis y aprobación de la Comisión de Gobernación del H. 
Ayuntamiento, Gobernación Municipal expidió 164 permisos para llevar a cabo 
venta de cerveza en diferentes eventos tanto dentro de la ciudad como en 
comunidades rurales, tales como rodeos, coleaderos, jaripeos, lazadas, partidos 
de beisbol, futbol, bailes, etc., cumpliendo cada uno de ellos con los requisitos 
establecidos para el tipo de evento, procurando en todo tiempo garantizar la 
seguridad. 

 
Con el fin de que tanto en la ciudad como en seccionales y/o comunidades del  
municipio se realicen actividades de sano entretenimiento para la comunidad, se 
autorizaron: 
 
6 presentaciones de circos. 
2 instalaciones de carpas de hipnotismo y/o teatro. 
3 instalaciones de juegos mecánicos. 
12 realizaciones de kermesse. 
6 danzas de matachines 
 
Además se otorgó el visto bueno para las siguientes actividades: 
 
28 anuencias para llevar a cabo campañas evangelistas; 
Autorización para llevar a cabo 30 colectas y 16 volanteos en la vía pública; 
Para el funcionamiento en el municipio de empresas de seguridad privada, se tomaron 
conocimiento de dos empresas; 
Instalación de 7 stands o módulos de información en vía pública y/o parques 
municipales; 
Para venta de inhalantes en ferreterías 3. 
 
Expedición de constancias varias. 
 
Con el fin de brindar un buen servicio y ayudar en el trámite de diversos asuntos a las 
personas que lo requieren, se expidieron las siguientes constancias: 
 

 61 Constancias de unión libre; 
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 42 Constancias de ingresos, con  el fin de apoyar a  estudiantes  que  desean 
obtener becas  de  todo  tipo; 

 

 18 Constancias de dependencia económica; 
 

 10 Certificaciones de cartas de dependencia económica; 
 

 41 Dispensas de edad para menores que desean contraer matrimonio  y que 
desean registrar sus hijos. 

 
Otras actividades de Gobernación 
 
En apoyo a la Oficina Estatal de Prevención Social se  notificaron  comunicaciones de 
sentencia a 13 personas  que se encuentran en libertad condicional para que se 
presenten  a firmar según el plazo establecido por la oficina de Prevención Social, 
también 3 comunicaciones de sentencia para que personas que se encuentran en 
libertad condicional cumplan con determinadas horas de trabajo social a la comunidad. 
 
Se realizaron publicaciones de diversa documentación en el tablero de esta Presidencia 
Municipal,  siendo las más comunes los edictos de remate y de notificación por parte de 
juzgados civiles, acuerdos de la oficina de conciliación y arbitraje, etc., entregando 22  
constancias  una vez cumplido el plazo solicitado para la publicación correspondiente. 
 
Equipo de transporte 
 
En el presente año, se equipó al área de inspección 
y vigilancia con tres unidades nuevas con el fin de 
otorgar un mejor servicio a la comunidad. 
 

 
 

Panteones Municipales 
 
Se llevó a cabo el registro de 320 defunciones notificadas ante este Departamento de 
Gobernación Municipal tanto en el libro correspondiente, como en el sistema de 
cómputo elaborado con éste fin, expidiendo el título de perpetuidad correspondiente. 
Se expidieron 73 permisos para la realización de trabajos en tumbas de los Panteones 
Municipales. 

 
Archivo General  
 
Se recibieron 172 cajas con documentación para resguardo dentro del Archivo General, 
previa relación firmada y sellada por las diversas direcciones de Presidencia.  
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Se realizaron 127 consultas en el Archivo General, en las áreas de Archivo 
Administrativo, de Concentración e Histórico.  Se proporcionó diversa información a 
todas las dependencias del Municipio,  así como también a estudiantes y maestros de 
varias escuelas, periódico quincenal de la Tercera Edad, la Sociedad de Estudios 
Históricos “Victoriano Díaz” A.C., etc. 
 
Se llevó a cabo la depuración correspondiente a los documentos que tomando en 
cuenta su antigüedad, duplicidad  y/o no ser necesaria su conservación por ningún 
motivo legal o fiscal. 
 
Junta Municipal de Reclutamiento. 
 
Se han tramitado 400 Cartillas del Servicio Militar  

 
El primer domingo del mes de noviembre de 2010, se llevó a cabo el sorteo del Servicio 
Militar Nacional, clase 1993, anticipados y remisos,  participando en el mismo un total 
de 482 conscriptos, dando los siguientes resultados: 81 agraciados con bola negra y 
401 con bola blanca,  realizando la entrega de la papelería del S.M.N.  a la 42/a. Zona 
Militar, ubicada en Hidalgo del Parral, Chihuahua. 
 
Se acudió a la misma zona a recibir los juegos de papelería para el trámite de las pre-
cartillas de la clase 1993, anticipados y remisos,  misma que se está utilizando durante 
el presente año.   
 
Expedición de documentos relativos al S.M.N. 
 
163 constancias de no trámite; 
129 números de matrícula; 
35 constancias de no ser fecha para liberación; 
201 impresiones de solicitudes para trámites ante la Zona Militar; 
95 impresiones de hojas de ayuda para pago de trámites ante SE.DE.NA. 
 
 Expedición de documentos oficiales 
 
2,685 Cartas de identificación personal 
193 Constancias de Residencia (así como comparecencias y cartas especiales)     
541 Impresiones de C.U.R.P. locales y nacionales. 
 
Se han realizado 1321 certificaciones de documentos, solicitados primordialmente por 
auditores. 
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Departamento Jurídico 

 
Se ha brindado asesoría jurídica gratuita a población 
vulnerable. Se atiende a ciudadanos, resolviendo sus 
dudas sobre problemas personales,  con trámites 
administrativos, canalizándolos con los diferentes 
defensores de oficio que existen en nuestra ciudad, 
así como auxiliándolos promoviendo y contestando 
demandas.  
 
 

 
Se ha auxiliado a todas las dependencias pertenecientes a la administración pública 
municipal en diferentes situaciones en donde se requiere de asistencia legal. 
 
Se da asesoría jurídica a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios y al 
de obra pública 
 
Hemos atendido y promovido denuncias del ramo penal ante la Fiscalía Zona Occidente 
por distintos delitos, por lo general  robos y daños cometidos en perjuicio del patrimonio 
municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua. 
 
Se litigaron juicios de amparo en contra del Derecho de Alumbrado Público.  
 
Se adecuaron los formatos de mandamiento de ejecución y requerimiento de pago del 
impuesto predial, así como los formatos para el cobro de la contribución de mejora de 
pavimentación.  
 
Se elaboraron y/o revisaron alrededor de 100 convenios y contratos celebrados con 
personas físicas, morales, asociaciones civiles, dependencias del Gobierno del Estado 
y Gobierno Federal, procurando la eficaz prestación de los servicios públicos del 
Municipio.  
 
Se resolvieron recursos interpuestos por particulares que consideraron que fueron 
violadas sus garantías individuales  
 
Se dio cumplimiento  a  recomendaciones hechas por las comisiones estatal y nacional  
de derechos humanos. 
 
Se formularon y revisaron acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones legales 
de competencia del Municipio. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

17 

 
Unidad de Transparencia 

 
La transparencia es  la obligación de los servidores 
públicos de realizar sus acciones de forma honesta, 
veraz, clara, justa y abierta a la sociedad, de manera que 
pone al alcance de ésta, la información que se deriva de 
su actuación en el cumplimiento de sus funciones.  
 
 
Se ha conformado  un Comité y una Unidad de Información.  Llevándose  a cabo   
reuniones para tratar asuntos relacionados a la actualización de la Página de 
Transparencia y la clasificación de información  
 

UNIDAD DE INFORMACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conformó la integración   de los comités de información de las dependencias 
descentralizadas, los cuales  son: 
 
 
COMITÉ DE INFORMACION DEL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC 

TITULAR DEL COMITÉ C. ARMANDO FONG FONG 

SECRETARIO DIANETH ROCIO AGUILAR GOMEZ 
VOCAL JOSE ROSARIO VARELA RAMIREZ 
VOCAL ING. JESUS ANTONIO ROMO CHACON 
VOCAL ING. VICTOR HUGO DELGADO LOPEZ  

 
 

COMITÉ DE INFORMACION DEL CONSEJO DE ESTACIONOMETROS  
TITULAR DEL COMITÉ LIC. JOEL ALEJANDRO GRANADOS ORTEGA 

SECRETARIO ROSARIO RAMIREZ PASOS 
VOCAL NAHIRY GUADALUPE MORENO MORENO 
VOCAL IVANHIZCOATL HERRERA CORRAL 
VOCAL DANIEL GONZALEZ GUTIERREZ  

 
 
 
 

COMITÉ DE INFORMACION DEL RASTRO  CUAUHTEMOC TIF 
TITULAR DEL COMITÉ ING. VICTOR MENDOZA ORTEGA 

SECRETARIO C. JAIME ARTURO OCHOA CHACON 
VOCAL C.P. DIANA QUEZADA MARTINEZ 
VOCAL MVZ. JESUS CHAVEZ MERAZ 
VOCAL C. MIREYA ARMENTA CASTILLO 
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COMITÉ DE INFORMACION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
TITULAR DEL COMITÉ PROFRA. MARIA ELVA IRIGOYEN SILVA 

SECRETARIO C. CLAUDIA ESMERALDA FLORES RODRIGUEZ 
VOCAL ING. DIANA GONZALES URIAS 
VOCAL LIC. MONICA LORENA BATISTA GARCIA 

 
Se concentró la información pública de oficio de las diversas dependencias integrándola 
a la página de internet del Municipio  
http://www.municipiocuauhtemoc.gob.mx/transparencia/ cumpliendo con lo que 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de 
actualizarla trimestralmente. 
 
En coordinación con el  ICHITAIP se llevó a cabo seminario de capacitación regional 
denominado “Transparencia y Rendición de Cuentas” a la que asistieron las diversas 
dependencias del municipio. 
 
El Sistema INFOMEX es el medio por el cual se realizan, reciben y responden las 
solicitudes de información, el cual actúa  como una bandeja de entrada de  correo 
electrónico  utilizando usuario  y  contraseña.  
 
Se han recibido, canalizado y atendido 33 solicitudes de información. 
 
Procuraduría Federal del Consumidor 

 
En este municipio se encuentra solamente el 
departamento de servicios al consumidor, en el cual 
se presentan las quejas por parte de los 
consumidores en contra de proveedores que no 
respeten precios, cantidades, plazos, términos, 
entregas, condiciones, modalidades, características, 
garantías, intereses y demás compromisos 
referentes a la operación celebrada en forma verbal 
o escrita. 

 
A continuación se anexa un cuadro demostrativo de las quejas levantadas por esta 
unidad de servicios desde el día 10 de octubre de 2010 a la fecha. 
 

QUEJAS RECIBIDAS 275 

SOLUCIONADAS 224 

SALVO DERECHOS 10 

CONCLUIDAS 41 

CANTIDAD TOTAL DE MULTAS 

APLICADAS 

$ 342,000.00 

CONCILIACION TELEFONICA 170 

CONSULTAS 450 
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Recepción de quejas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se proporciona de forma permanente atención al público que desee obtener  datos o 
información sobre la manera de operar de dicha oficina, sin que esta tenga algún costo,  
o en su caso, se reciben las quejas que los consumidores presenten para dar inicio al 
procedimiento conciliatorio en contra de cualquier proveedor de la ciudad, del estado, e 
incluso del país. 
 
Existen casos en que no es necesario elaborar un expediente y generar gasto de 
papelería y gasolina para realizar las notificaciones necesarias, esto gracias a que 
tenemos en práctica la conciliación telefónica. 
 
Una vez recibida la queja se ha notificado  personalmente en el domicilio al proveedor, 
entregándole una copia de la queja presentada por el consumidor; notificada la queja, 
se procede a llevar a cabo la audiencia conciliatoria. 
 
Se ofreció  también el servicio  de   asesoría  o canalización a la ciudadanía  por abusos 
de bancos o de hospitales  orientándoles   a  que acudieran a  CONDUSEF, CONAMED 
o a la instancia que  corresponda. 
 
Recepción de solicitudes de calibración 

 
Se reciben formatos y  el pago de calibración anual de   proveedores de la región que 
cuentan  con aparato de medición (básculas, longímetros, relojes checadores, auto 
tanques, medidores para gas, taxímetros, bombas despachadoras de combustible etc.) 
ya que  deben de contar con su holograma PROFECO del año en curso para garantizar 
que dicho equipo se encuentra calibrado; dicha documentación es enviada a la ciudad 
de Chihuahua para que envíe verificadores a realizar la pega del mencionado indicador. 
 
Entrega de revistas al consumidor 
 
Esta procuraduría ofrece también al público la revista del 
consumidor para la cual es necesario solicitar una suscripción 
ante esta oficina de servicios por un costo total de $ 250.00 por 
12 exhibiciones, en esta revista se ofrecen al consumidor 
consejos y tips de diferentes productos; se entrega a sus 
suscriptores  en su domicilio de  manera mensual.  
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Impartición de talleres de tecnologías domesticas PROFECO 
 
Aproximadamente cada dos meses se imparten por parte de la subdelegación, cursos o 
taller de elaboración de tecnologías domesticas (jabón shampoo, gel para pelo, gel 
antibacterial, bloqueador, maestro limpio, fabuloso, etc.). 
 
Organización de feria de regreso a clases. 
 
Como cada año la Procuraduría Federal del Consumidor organiza  con el apoyo del 
municipio y CANACO la feria de regreso a clases en la que se oferta a los 
consumidores todos los productos que se requieren para que los alumnos regresen, de 
nuevo a clases, se exhiben productos como: calzado, papelería, óptica, mochilas, 
computadores, entre otros, la que ha tenido gran éxito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página de internet 
 
Contamos también con una página de internet en la cual podrán buscar todos los 
servicios que esta procuraduría ofrece al consumidor www.profeco.gob.mx.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profeco.gob.mx/


 

 

 
 

21 

 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA MENORES INFRACTORES 

 
Recibimos el centro con 12 internos y a la fecha se han atendido a 93 menores, de los 
cuales 39 ya están en libertad. Una mujer fue trasladada a la ciudad de Chihuahua al 
Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes “Escuela José María Morelos 
y Pavón”, ya que aquí no se cuenta con área femenil.  Un joven se trasladó al Centro de 
Rehabilitación de  Guachochi, Chihuahua, toda vez que cumplió la mayoría de edad.  
 
Se cuenta infraestructura con capacidad para atender a 47 personas; tenemos una 
sobrepoblación de 8 adolescentes. 
 
En el estado de Chihuahua sólo existen tres centros para menores infractores, uno de 
los cuales es el de Cuauhtémoc, correspondiente al Distrito Judicial Benito Juárez, 
donde ingresan menores de los siguientes distritos judiciales: Arteaga, Guerrero, 
Rayón, Andrés del Rio, Hidalgo, Mina , Jiménez, Hidalgo, Jiménez y  Abraham 
González. 
 
Eventos y actividades. 
 
El 7 de Julio de 2011, se graduaron internos de los niveles escolares de primaria y 
secundaria, además de la culminación de los diversos talleres tales como: “Camino a la 
Felicidad”, Taller de Electricidad, impartido por parte del Ce.Ca.Ti #138 y Taller de 
Pintura, impartido por el ICHICULT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En convenio con el Ce.Ca.Ti número 138, se realizó el Taller de Electricidad 

Residencial, que requirió material con valor aproximado a los $16,000.00, gestionado 

ante empresas del ámbito eléctrico los artículos necesarios. 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos impartió el taller “Resolución no violenta de 
conflictos”, en el cual participaron doce menores internos,  

Aplicamos un programa sistemático de activación física a través del deporte, realizando 
dos torneos de futbol durante los meses de abril y mayo. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Se modificaron las rejas del área transfer y la puerta que da hacia el patio, con un costo 
aproximado de $ 2,700.00.    Se impermeabilizaron las oficinas, salón de clases, salón 
de audio y dormitorios con un costo de $ 13,195.00  

 
 
 
 
 
 
 

 

Hemos invertido $35,000.00 en reacondicionamiento de dormitorios, ya que se 
instalaron veinte literas. También se instaló una puerta de seguridad en el área transfer 
para evitar el acceso de los internos a las oficinas administrativas, con una inversión de 
$1,500.00. De  igual forma, se hicieron cambios en el comedor, en la división con la 
cocina del mismo, para evitar que los internos tengan acceso a los utensilios de cocina, 
invirtiendo un total de $6,700.00.  
 
Para mejorar la vigilancia, se instaló un nuevo sistema de circuito cerrado de monitoreo 
con de siete cámaras de luz infrarroja y una cámara de domo anti-vandalismo al exterior 
de la institución, con un costo de  $69,318.00. 
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A esta institución se le otorga un presupuesto a través de un convenio otorgado por la 
Fiscalía del Estado, por la cantidad de $500,000.00, para aplicarse de la siguiente 
manera: 
 

 Se adquirieron 70 conjuntos deportivos que incluyen pantalonera, camisa tipo 
polo y sudadera, con una inversión de $41,580.00. 

 Adquisición de 10 uniformes para oficiales de seguridad (chamarra, camisa, 
pantalón y botas).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Instalación de 8 cámaras marca Domo Minitrax II con rotación de 380º. 

 Colocación de maya perimetral con más altura. 

 Instalación de 20 bases tipo litera. 

 Instalación de una reja metálica para comedor y puerta de acceso a oficinas. 

 Ampliación de caseta (mano de obra y material). 

 Adquisición de 4 equipos de radio comunicación para la vigilancia. 

 Compra e instalación de una planta de luz. 

 Asignación o contratación de personal de seguridad y custodia, asícomo pago de 
nómina. 

 La adquisición de equipo táctico consistente en: gases, grilletes manuales y 
bastones de asalto y gas. 

 Honorarios de Licenciado en Derecho asignado a este centro. 
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La terapia ocupacional es usada para mejorar la calidad de vida de la persona, 
examinando todas las tareas en relación a la situación donde se desenvuelve. Los 
internos tomaron taller de pintura la cual es una actividad creativa de expresión libre y  
ensayo literario narrativo- descriptivo a través de programas de lecturas de ICHICULT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como actividad recreativa y remunerativa los 
adolescentes han elaborado 3,175 adobes de los cuales 
se han vendido 1,675 y quedan 1500 por vender; así 
mismo se suspendió la elaboración por la temporada de 
lluvia, ya que no contamos con infraestructura para su 
protección, sin embargo, se está trabajando en ella para 
construir una media sombra. 

 

Se realizó licitación para los alimentos que se 
proporcionan dentro del centro y el menú fue elaborado 
por un Licenciado en Nutriología, con un costo mensual 
de $44,679.00 

 
 
 

 
Servicio médico  
 
Se realizaron 120 consultas por medio de Servicios 
Estatales de Salud. Fueron atendidos los internos con de 
síndrome de abstinencia, brindándoles  apoyo y tratamiento 
alópata y psicológico.  
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Se realizaron 120 consultas por medio de Odontólogos de Servicios estatales de Salud. 
 
Área de instrucción ocupacional 
 
El propósito es enseñar un oficio a fin de que sea sustentable en términos sociales y 
que el interno alcance una vida laboral activa en el momento de su reinserción a la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se plantaron 48 árboles de manzana, chabacano y durazno.  
 
Por lo que respecta a capacitación, se cuenta con los siguientes talleres: Cunicultura, 
ovinocultura, porcicultura, agricultura bio-intensiva y bio-degradable, reciclado de llantas 
en fabricación de tapetes y tejido de bufandas y artículos invernales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de bisutería a base de chaquira 
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Instalación de drenaje. 
 
En colaboración con el Departamento de Obras Públicas se  instaló nueva tubería de 
drenaje por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ya que la que existía 
se encontraba en muy malas condiciones y en otras áreas se tuvo que instalar 50 
metros para   instalarlo a la red externa. 
 
 
A través de parques y jardines, de la Dirección de 
Servicios Públicos, se podaron todos los árboles de la 
parte externa e interna del centro en dos ocasiones, así 
como el encalado de árboles en su tiempo.  
 
 
 
  

Actividades espirituales 

Los lunes de cada semana el Presbítero Israel Gómez 

Mendoza imparte pláticas espirituales en las que 

participan un grupo aproximado de veinte jóvenes.  De la 

misma manera, los martes de cada semana acude el 

Pastor Enrique Álvarez Terrazas a dar servicio de culto 

espiritual, en el que participa un grupo aproximado de 

treinta internos y al finalizar el servicio imparte clases de 

guitarra por parte en el que participa un grupo de doce 

menores. 

 
Departamento de criminología 
 
Proporciona atención de su especialidad a los menores infractores a través del estudio 
clínico-criminológico. Atiende los factores criminógenos que llevan  a la comisión del 
delito, con la finalidad de evitar su reincidencia y llevar a una adecuada reinserción a la 
sociedad. 
 
Entrevista a los internos para conocer datos bio-pisco-sociales y aplicación de batería 
de conductas antisociales para determinar situación conductual de los menores al 
ingresar y elaboración de ficha dactiloscopia de internos de nuevo ingreso. 
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Para conocer antecedentes familiares, medio de procedencia, grado de instrucción 
educativa, aspecto socio-económico, condiciones de vida en general, incidencia 
delictiva, se aplicaron 100 entrevistas. 
 
 
Se aplicaron 70 estudios de peligrosidad y 63 pruebas para 
determinar situación conductual y 53 pruebas para valorar 
riesgos violentos. 
 
Elaboración de 35 fichas dactiloscópicas de los menores 

internos. 

Asistencia a 2 audiencias mediante oficio. 

 

 

Informamos estadística de población a la unidad de Medidas para Adolescentes, así 

como a INEGI  

Departamento Pedagógico 
 
En noviembre del 2010, 6 internos estaban inscritos en el 
ICHEA. Para marzo del 2011 ya teníamos a 12 internos más 
en los diversos niveles del dicho instituto. Se obtuvieron tres 
certificados de secundaria y uno de primaria, y se ha 
incrementado la inscripción a 27 alumnos en total. 
 
 
 
Recibimos apoyo de la Dirección de Bachilleratos, Dirección de Sistemas Abiertos,  
donde tenemos inscritos a 7 internos, y en espera de inscripción a otros 5. 
 
Departamento de trabajo social 
 
Se han aplicado 28 estudios socio-económicos, indagando la condición socioeconómica 
del menor para precisar el tratamiento técnico y progresivo a través del diagnóstico y 
plan social. 
 
Participación en la elaboración de planes individuales de ejecución 

Se interviene en el apartado de Trabajo Social del Plan Individual de Ejecución, que 

enmarca las actividades a realizar por los menores sentenciados durante su 

internamiento, participando en elaboración de 7 planes individuales. 
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Programa de identificación de visitantes 

Tiene por objeto controlar la afluencia de personas que acuden a visitar a los internos, 

así como ubicar físicamente el domicilio de procedencia de los mismos. Contando con 

un registro de 173 visitantes. 

Aplicación de estudios socioeconómicos 
 
Se describen las condiciones en que el menor se desarrolla, informando la procedencia, 

nivel socioeconómico, cultural, educativo, de vivienda, cultural y familiar de la persona; 

informe que se da a conocer al Juez de Garantías para los efectos a que haya lugar. Se 

han elaborado 30 estudios de los 53 internos. 

Control de carnet y gestión de afiliación de internos a servicios médicos 

 

Se planteó ante los padres de familia, la afiliación del interno a un servicio médico al 

cual pueda ser trasladado cuando la situación lo amerite, o bien, se les hace la solicitud 

a para que se dejen el carnet o copia de póliza de seguro popular. 

 

Gestión de talleres productivos ante PROFECO 

 

Se establece comunicación con la oficina de la Procuraduría Federal del consumidor, 

para solicitar se lleven a cabo los talleres de elaboración de productos químicos 

(shampoo, jabón, aromatizante, suavizante de telas).  

 

Escuela de padres a distancia 

 

Ofrece a los padres de los internos las herramientas de 

reflexión, actividades para hacer en el hogar, para que el 

menor, al salir del centro, llegue a un lugar con mejores 

condiciones.  Se realiza por medio de lecturas que 

entregadas cada día de visita, y cuyas actividades deben 

entregarse en la siguiente vuelta al centro. 

 

Departamento de psicología 
 
72 entrevistas psicosociales aplicadas. 
150 terapias individuales con menores sentenciados y 60 con menores en proceso 

Impartición del Taller de Autodependencia a 12 menores sentenciados y a 14 menores 

en proceso. 

 



 

 

 
 

29 

 

 

14 sesiones de Impartición el Taller de Emociones para 

grupo. 

Aplicación de la Dinámica de Etiquetas. Asistentes a la 

dinámica: 8 

 

 

Asistencia a audiencia de los menores, previa solicitud vía 

oficio: 1 

Participación en los planes individuales de ejecución. planes firmados 9 

Aplicación de dinámicas de integración grupal y reflexivas: 4 

Se realizaron 28 estudios psicosociales  a 27 Internos y aplicación batería psicométrica 

a 23 Internos e interpretación de la misma a 14 internos. 

Área Jurídica 

 
Se elaboraron el proyecto de Reglamento Interno y  la plantilla del personal del Consejo 
Técnico Interdisciplinario, aprobado por el H. Ayuntamiento. 
 
Se proporciona asesoría legal a la directora y al personal que labora en el centro y los 
internos que lo solicitan.  
 
Se elaboran las minutas de cada reunión del Consejo Técnico Interdisciplinario  y los 
oficios jurídicos que se envían a la Unidad de Supervisión de Medidas Judiciales para 
Adolescentes, Zona Occidente o a las diversas autoridades requeridas. También se 
envía la estadística mensual a Innovación y Estadística en Chihuahua, Chihuahua. 
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CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DISTRITAL 
 
Acercamiento entre personal administrativo directivo   e internos  
 

 
 
 
 Privilegiamos el dialogo como una nueva técnica para impulsar esquemas efectivos de 
reinserción social  manteniendo el orden, la disciplina y el respeto, como un eje toral en 
nuestro Programa Piloto para lograr humanizar el trato penitenciario y sacar a personas 
regeneradas que sean útiles a su familia y a la sociedad.  
 
Dignificar la vida de los internos en: 
 
Primera etapa:  
 

 Educación 

 
La modernidad reclama programas viables, que dignifiquen con seguridad la vida de los 
internos, donde se empleen  técnicas de la pedagogía correctiva, para  lograr dentro del 
marco de la disciplina fomentar principios y valores  que  finalmente contribuyan a  la 
reinserción social de quienes salen de prisión, por ello nuestro programa se sustenta en 
los ejes criminológico, psicológico y espiritual    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Como parte de nuestro programa promovemos en los sectores educativos prevención al 
delito y las adicciones como parte de la  terapia del espejo, buscando influir en el ánimo 
de los jóvenes  a que no lleguen a prisión  
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Se han llevado a cabo dentro del centro  tres graduaciones,   entregado 262 
reconocimientos en los  seis cursos que se han impartido además de los cursos que 
Dirección ha implementado de virtudes y valores donde 50 internos terminaron 
satisfactoriamente estos cursos así como 83 inscritos en el curso de “Una vida con 
propósito 
 
Los resultados derivados del trabajo realizado se dejaron ver en el informe ejecutivo 
que rindió el taller de Planeación Estratégica Personal donde 98 internos están inscritos 
para cursos de computación, 81 para clases de inglés y 79 para cursos de mecánica en 
full injection, lo que demuestra que los resultados superaron las mismas expectativas 
que teníamos al arranque de nuestro Programa Piloto en este Penal. 

 

 Alimentación 
 

 
 
Dar una comida digna  y balanceada dentro de las normas de higiene  a los internos, es 
una preocupación de una administración que se esfuerza para  dignificar  y reinsertar a 
quienes transgredieron la ley, para cumplir con los extremos del mandato constitucional   
 

 Áreas conyugales 
 

 
 
Respeto absoluto a las familias  y a sus visitas íntimas,  para fortalecer la vinculación 
familiar y cumplir con los extremos de las normas penitenciarias. 
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 Áreas ecológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una cultura ecológica y el cuidado del medio ambiente son actitudes responsables que 
se pueden adquirir dentro de la prisión, y por ello hemos sensibilizado a la población 
carcelaria y ahora contamos con áreas verdes que se cuidan dentro de un proyecto 
como el nuestro. 
 

 Trabajo 

 

Siendo el trabajo un factor de reinserción social terminamos con el desorden  la 

anarquía y la improvisación de talleres que denigraban la calidad humana  por 

las condiciones inhumanas de trabajo y avanzamos al orden la disciplina y la 

dignificación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Festejos que distinguen la vida penitenciaria como el festejo de cumpleaños de los 
internos, los cuales celebramos mensualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

33 

 
 
Programas con tratamientos implementados  por grupos sociales de nuestra ciudad, 
como lo es el Club Rotario Rarámuri. 
 
Ante una realidad estrujante de que los CeReSos son escuelas de crimen, y que los 
tres niveles de gobierno no han logrado encontrar los métodos y sistemas idóneos para 
lograr frenar la delincuencia, nosotros creamos un programa que la modernidad reclama 
y se sustentan en el marco de nuevos modelos para la real reinserción social, y de 
hecho 
 

 Deporte 

 

Un factor de reinserción social es el deporte el cual promovemos constantemente 

para fortalecer una mente positiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda  etapa: vinculación familiar  
 
 
Con la creación de los departamentos de Criminología, Psicología, Medico y Jurídico 
con profesionistas especializados, estamos en posibilidades de atender el 
departamento de vinculación familiar, donde ya tenemos ciento veintinueve personas 
enlistadas para asistir a los cursos, talleres y dinámicas que implementaran los nuevos 
departamentos con objeto de contribuir con el programa “Uniendo Familias”, y fortalecer 
así el tejido familiar, además de minimizar el impacto causado por el ingreso a prisión 
de una de las cabezas de la organización familiar. 
 
 
Proyección del programa para sacarlo a barrios, colonias y escuelas de donde procede 
el interno, para impactar su área de influencia y con ello entrar a la III Etapa de este 
programa y enlazarnos con el DIF y organizaciones sociales para trabajar en la 
prevención al delito y las adicciones.   
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Tercera  etapa: Reinserción Social 
 

 Aspecto legal  

Se cuenta con dos iniciativas de ley para suspender antecedentes penales a primo 
delincuentes que pasen por un filtro donde la sociedad atreves de sus organizaciones 
tengan presencia dentro de la Institución Penitenciaria y pueden tener voz y voto para 
certificar a quienes cursaron diferentes Programas de Tratamiento y se considere que 
están aptos para recibir derechos preliberacionales. 
 

El cabildeo con los sectores empresariales y comerciales se está llevando a cabo para 
buscar el apoyo para nuestras iniciativas de ley, y hasta el día de hoy se ha tenido buen 
eco en los sectores visitados. 
 

La proyección de esta etapa está considerada para el término de la gestión 
administrativa. 
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TESORERÍA MUNICIPAL 

Información financiera presupuestal 

Ley de Ingresos. 

 

En el primer año de nuestra administración se aprobó la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2011, con un incremento presupuestal del 7.91 % en relación al ejercicio 
2010,  enfocándonos en nuestras fortalezas como es la captación del impuesto predial y 
el impuesto sobre traslación de dominio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación detallamos los conceptos de ingresos a recaudar en ejercicio 2011, en 
donde se demuestra que los ingresos propios son la tercera parte del total, quedando 
una vez más dentro de los parámetros  nacionales de recaudación como municipio que 
no depende totalmente de las participaciones y aportaciones para su gasto operativo. 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DE INGRESOS 2011   
$335’283,354 

PROPIOS 
30% 

PARTICIPACIONES 
44% 

RAMO 33 
26% 

$85’748,291 
$99’822,830
0 

$149’712,233 
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CONCEPTO 
AÑO 2011 

IMPORTE % 

INGRESOS PROPIOS       

Impuestos  $        53,471,924    15.95% 

Derechos 18,472,941   5.51% 

Productos 2,167,926   0.65% 

Aprovechamientos 25,710,039   7.67% 

Total Ingresos Propios    $        99,822,830  29.77% 

        

PARTICIPACIONES       

Fondo General  $      100,045,602    29.84% 

Fondo de Fomento Municipal 17,979,000   5.36% 

Impuesto Sobre Tenencia 922,000   0.27% 

Impuesto Especial 3,445,606   1.03% 

Participación Adicionales 14,857,671   4.43% 

Impuesto s/Autos Nuevos 1,475,200   0.44% 

Gasolina y Diesel  70% 6,440,587   1.92% 

Fondo de Fiscalización 4,546,566   1.36% 

Total Participaciones    $      149,712,232  44.65% 

        

APORTACIONES DEL RAMO 33       

Fondo Fortalecimiento Municipal  $        62,422,479    18.62% 

Fondo Infraestructura Social Municipal 23,325,813   6.96% 

Total Ramo 33    $        85,748,292  25.57% 

TOTALGLOBAL    $      335,283,354  100.00% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

37 

 
Información financiera sobre lo recaudado 
 
Impuesto predial 
 

INGRESOS PREDIAL CABECERA ENERO – AGOSTO 
Predial Directa Cobrado       $            29,874,621.17  
Predial Rezago Cobrado 

  
        3,858,091.78  

Total Impuesto Predial 
  

  $            33,732,712.95 
 
Recargos 

   
           336,466.66  

Gastos de Ejecución  
  

           412,301.19  
TOTAL $            34,481,480.80  

 
 

INGRESOS PREDIAL SECCIONALES ENERO – AGOSTO 
Predial y Rezago Cobrado        $               6,597,562.19  
  

   
    

Total Impuesto Predial 
  

   $               6,597,562.19  
Recargos y Gastos de Ejecución 

 
              38,446.94  

TOTAL  $               6,636,009.13  

 
 
Comparativo impuesto predial 2011 vs. predial 2010 
 
 

   
2011 2010 DIFERENCIA 

INGRESOS PREDIAL CABECERA  ENERO - AGOSTO  ENERO -AGOSTO  2010-2011 
Predial y Rezago Cobrado    $ 33,732,712.95   $ 32,298,566.00   $ 1,434,146.95  
  

  
                       4.3% 

  
  

      
Recargos y Gastos de Ejecución           748,767.85            826,889.38  -         78,121.53  
  

  
                    -10.5% 

TOTAL      $ 34,481,480.80   $ 33,125,455.38  $     1,356,025.42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

38 

 
Ingresos por participaciones y aportaciones  
 

En la siguiente grafica mostramos el Ingreso recibido por el periodo de enero a agosto 
correspondiente al año 2010 y 2011 por Participaciones y Aportaciones: 
 

PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y APORTACIONES RAMO 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos extraordinarios  
 
Gracias a las múltiples gestiones realizadas ante los Gobiernos Estatal y Federal 
durante toda la Administración, El Municipio de Cuauhtémoc tuvo acceso a los distintos 
programas para Obra Pública y Obra Social (Hábitat, Migrante, Rescate Espacios 
Públicos, Activos Productivos, etc)  así como para  Seguridad Pública (SUBSEMUN). 
 

Obra Pública:  $25,515,483 

Gobierno del Estado (PIEM) $14,100,514  

Aportaciones de Beneficiarios     8,227,151  

Sedesol Migrante        391,524  

SedesolHabitat 2,023,396  

SedesolRep         772,298  

   

Desarrollo Económico y Social  $2,532,113 

CE.RE.MI $500,000  

Activos Productivos 875,286  

SedesolRep 530,138  

SedesolHabitat 626,689  

   

Seguridad Pública  4,000,000 

   

Total de Ingresos Extraordinarios 2011  $32,047,596 
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Información financiera  de ingresos propios recaudados 
 

Como ya lo habíamos mencionado, el Impuesto Predial es el ingreso más importante, y 
al igual que en años anteriores, para el ejercicio fiscal 2011, no hubo aumento general a 
las bases catastrales, únicamente se actualizaron las bases subvaluadas, o con valores 
rezagados, pavimentos nuevos, dando cumplimiento al Decreto emitido por el H. 
Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2011.   
 
Con el propósito de incentivar el pago oportuno del impuesto predial durante el mes de 
marzo se sorteó un automóvil Chevrolet matiz a los contribuyentes que pagaron la 
totalidad del impuesto predial correspondiente al ejercicio 2011, los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios ya que no obstante, se logró recaudar un 4.44% más de 
impuesto comparado con el año anterior.        
      
Por lo que respecta los demás ingresos el comportamiento general es a la alza, con 
algunas excepciones que detallamos a continuación en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS 
 

  Real Real VARIACION 

INGRESOS ago-10 ago-11 Importe % 

IMPUESTOS 42,280,226 44,276,056 1,995,830 4.72% 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0 0 0 0.00% 

DERECHOS 10,894,600 12,713,103 1,818,503 16.69% 

PRODUCTOS 1,386,857 2,964,923 1,578,066 113.79% 

APROVECHAMIENTOS 15,635,327 15,280,467 -354,860 -2.27% 

TOTAL INGRESOS  PROPIOS 70,197,010 75,234,549 5,037,539 7.18% 
PARTICIPACIONES 
ORDINARIAS 90,812,875 96,138,649 5,325,775 5.86% 

APORTACIONES RAMO 33 52,694,624 58,542,698 5,848,075 11.10% 
TOTAL PARTICIPACIONES + R 
33 143,507,498 154,681,348 11,173,849 7.79% 

TOTAL INGRESOS CABECERA 213,704,508 229,915,897 16,211,388 7.59% 

( + ) Ingresos de Seccionales 9,399,648 10,392,189 992,541 10.56% 

INGRESOS NETOS 223,104,157 240,308,086 17,203,929 7.71% 

     INGRESOS EXTRAORDINARIOS 21,399,209 32,047,597 10,648,388 49.76% 

     INGRESOS CUENTA PUBLICA 244,503,366 272,355,683 27,852,317 11.39% 
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CONCEPTO ACUMULADO A  AGOSTO 

2010 2011 Variación %

IMPUESTOS

Espectáculos Públicos 465,596 512,030 46,434 9.97%

Predial 32,298,566 33,732,713 1,434,147 4.44%

Traslación de Dóminio 9,516,065 10,031,313 515,248 5.41%

Total Impuestos 42,280,226 44,276,056 1,995,830 4.72%

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Contribuciones Especiales 0 0 0 0.00%

DERECHOS

Mercados 164,360 155,075 -9,285 -5.65%

Alineamiento de Predios 82,794 59,361 -23,433 -28.30%

Licencias de Construcción 1,440,928 2,098,348 657,420 45.62%

Autorización de Fraccionamientos 331,093 195,898 -135,195 -40.83%

Cementerios 113,370 197,900 84,530 74.56%

Servicios Generales de Rastro 100 0 -100 0.00%

Leg. Firmas, Certif. y Doc. Mpales. 351,399 484,947 133,548 38.00%

Ocupación en la Via Pública 279,742 257,285 -22,457 -8.03%

Servicio Público de Alumbrado 7,403,156 7,902,248 499,093 6.74%

Aseo y recolección de Basura 187,388 301,522 114,134 60.91%

Otros Derechos 540,269 1,060,519 520,249 96.29%

Total Derechos 10,894,600 12,713,103 1,818,503 16.69%

PRODUCTOS

Enajenación y Arrend de Inmuebles 617,075 1,789,927 1,172,852 190.07%

Rendimientos Financieros 769,782 1,174,997 405,215 52.64%

Total Productos 1,386,857 2,964,923 1,578,066 113.79%

APROVECHAMIENTOS

Multas Diversas 141,027 568,951 427,924 303.43%

Infracciones de Tránsito 6,575,619 8,418,800 1,843,181 28.03%

Recargos y Gastos de Ejecución 868,072 818,719 -49,353 -5.69%

Reintegro al Presupuesto de Egresos 251,588 0 -251,588 -100.00%

Donativos, Cooperaciones y Rec. 5,247,659 1,149,744 -4,097,915 -78.09%

Apoyo gastos de Operación Cereso 386,520 499,720 113,200 29.29%

Servicio de Vigilancia 194,610 998,461 803,851 413.06%

Otros Ingresos no Clasificados 1,970,233 2,826,073 855,841 43.44%

Total Aprovechamientos 15,635,327 15,280,467 -354,860 -2.27%

TOTAL INGRESOS PROPIOS 70,197,010 75,234,549 5,037,539 7.18%

PARTICIPACIONES

Fondo General 59,301,571 64,265,245 4,963,674 8.37%

Fondo de Fortalecimiento Mpal 9,995,461 11,524,323 1,528,861 15.30%

Impuesto Estatal 8,319,119 9,383,979 1,064,860 12.80%

Impuesto S/Tenencia 3,448,324 821,090 -2,627,234 -76.19%

Impuesto Especial 1,993,885 1,827,745 -166,139 -8.33%

Impuesto S/Autos Nuevos 925,157 1,027,790 102,633 11.09%

Gasolina y Diesel 4,068,745 4,059,243 -9,502 -0.23%

Fondo de Fiscalización 2,760,612 3,229,234 468,622 16.98%

Total Participaciones 90,812,875 96,138,649 4,857,152 5.86%

Aportaciones del Ramo 33

Infraestructura Social Mpal. 14,544,955 18,739,653 4,194,698 28.84%

Fortalecimiento Municipal 38,149,669 39,803,045 1,653,376 4.33%

Total Aportaciones del Ramo 33 52,694,624 58,542,698 5,848,075 11.10%

Total Participaciones + Aportaciones 143,507,498 154,681,348 11,173,849 7.79%

TOTAL INGRESOS CABECERA 213,704,508 229,915,897 16,211,388 7.59%

INGRESOS SECCIONALES

Anáhuac 6,543,749 7,267,353 723,604 11.06%

Alvaro Obregón 2,782,499 3,045,138 262,639 9.44%

Lázaro Cardenas 73,401 79,698 6,297 8.58%

TOTAL SECCIONALES 9,399,648 10,392,189 992,541 10.56%

TOTAL INGRESO 223,104,157 240,308,086 17,203,929 7.71%
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A continuación presentamos gráficamente cada uno de los ingresos propios en forma 
individual para mayor comprensión. 
 
 

COMPARATIVO DE IMPUESTOS  2011 –  2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMPARATIVO DE DERECHOS AGOSTO 2011 –  2010 
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COMPARATIVO DE PRODUCTOS 2011 – 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOS 2011 –  2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
El éxito en la recaudación de ingresos se debe en gran parte al  equipo de trabajo que 
integra  la Tesorería Municipal durante estos últimos años en todos y cada uno de sus 
Departamentos, así también reconocemos el interés de los habitantes del Municipio de 
Cuauhtémoc por tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales.  
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Egresos y control presupuestal 
 
Así como el Presupuesto de Ingresos se realizó de manera conservadora por la 
incertidumbre que se tenía en los distintos ámbitos de la economía, de la misma forma 
se realizó el Presupuesto de Egresos, tratando de eficientar los recursos con que 
contábamos, disminuyendo gastos y aplicando los recursos en las áreas con más 
necesidades, atendiendo las metas y compromisos contraídos y sin menoscabo en la 
satisfacción de las necesidades más demandadas de nuestro municipio.  
 
El presupuesto de egresos fue autorizado en forma unánime por el H. Ayuntamiento en 
el mes de Diciembre del 2010 y quedo integrado de la siguiente manera. 
 

 

GRUPO NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL % 
        
I SERVICIOS PERSONALES 128,416,172 38.30% 
II SERVICIOS NO PERSONALES 42,828,222 12.77% 
III MATERIALES Y SUMINISTROS 30,448,929 9.08% 
IV BIENES INMUEBLES 0 0.00% 
V OBRA PÚBLICA 92,199,017 27.50% 
VI TRANSFERENCIAS 28,773,014 8.58% 
VII MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO 1,200,000 0.36% 
VIII DEUDA PUBLICA 11,418,000 3.41% 

        

  TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 335,283,354 100.00% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 

($ 335‟283,354) 

 

Unidad Administrativa Total % 

      

PRESIDENCIA 2,688,290 0.80% 

AYUNTAMIENTO 5,836,700 1.74% 

SECRETARIA 3,134,084 0.93% 

CEREMI 1,877,283 0.56% 

CERESO 7,967,094 2.38% 

TESORERIA 7,374,991 2.20% 

OFICIALIA MAYOR 5,769,559 1.72% 

SEGURIDAD PUBLICA 36,579,131 10.91% 

BOMBEROS 1,940,394 0.58% 

PREFECTURA 2,364,919 0.71% 

VIALIDAD 14,378,831 4.29% 

PROTECCION CIVIL 688,615 0.21% 

PREVENTIVOS 415,752 0.12% 

OBRAS PUBLICAS 5,210,660 1.55% 

PAVIMENTACION 6,676,272 1.99% 

SERVICIOS PUBLICOS 3,410,812 1.02% 

ALUMBRADO 2,655,045 0.79% 

PARQUES Y JARDINES 7,747,599 2.31% 

LIMPIA Y RECOLECCION 16,046,228 4.79% 

COMUNICACIÓN SOCIAL 4,439,286 1.32% 

DESARROLLO SOCIAL 18,154,852 5.41% 

DESARROLLO RURAL 4,521,516 1.35% 

FOMENTO ECONOMICO 1,538,450 0.46% 

DESARROLLO URBANO 3,823,513 1.14% 

SINDICATURA 2,117,432 0.63% 

GASTOS A NIVEL MUNICIPAL 100,419,130 29.95% 

ANAHUAC 35,770,820 10.67% 

ALVARO OBREGON 28,413,022 8.47% 

LAZARO CARDENAS 3,323,073 0.99% 

      

TOTAL 335,283,354 100.00% 

 
 
Este cuadro nos muestra el importe por ejercer en cada unidad administrativa durante el 
ejercicio fiscal 2011, incluyendo a las Presidencias Seccionales como una unidad más, 
a continuación presentaremos los resultados obtenidos entre los egresos reales y los 
presupuestados.  

 
 
Deuda pública   
 

 

Deuda inicial capital pagado intereses Saldo Final Plazo 

Gobierno del Estado 12,000,000.00 6,898,025.98        402,887.31 5,101,974.02   30-nov-11

Banobras 18,000,000.00 18,000,000.00 09-oct-13

Total 30,000,000.00 6,898,025.98        402,887.31 23,101,974.02 
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ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 

Presidencia  
  

 
Equipo de Computo          45,873.92  

 

 
Herramientas y Varios          13,446.02           59,319.94  

    Ayuntamiento  
  

 
Equipo de Computo            5,217.58  

 

 
Equipo de Transporte        757,827.22         763,044.80  

    Secretaria  
   

 
Equipo de Transporte        110,433.16  

 

 
Equipo de Computo          54,704.10  

 

 
Herramientas y Varios            3,060.00         168,197.26  

    Ceremi 
   

 
Equipo de Transporte        208,779.50  

 

 
Equipo de Comunicación         73,927.57  

 

 
Herramientas y Varios          53,738.99         336,446.06  

    Cereso 
   

 
Equipo de Computo          26,007.20  

 

 
Herramientas y Varios            7,484.64           33,491.84  

    Tesorería 
   

 
Equipo de Transporte        711,199.48  

 

 
Mobiliario y Equipo de oficina            1,678.52  

 

 
Equipo de Computo        294,373.82  

 

 
Equipo de Comunicación             799.02  

 

 
Herramientas y Varios            1,399.99  

 

 
Programas y Licencias        626,365.20      1,635,816.03  

    Oficialía Mayor  
  

 
Equipo de Transporte        377,927.22  

 

 
Material de fotografía y video            3,079.00  

 

 
Mobiliario y Equipo de oficina          20,938.00  

 

 
Equipo de Computo     1,636,713.30  

 

 
Equipo de comunicación       793,704.54  

 

 
Herramientas y Varios         73,210.90  

 

 
Programas y Licencias        166,982.00      3,072,554.96  
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    Seg. Púb. Municipal  
  

 
Equipo de Transporte     1,592,866.32  

 

 
Mobiliario y Equipo de oficina          12,258.27  

 

 
Equipo de Computo          59,165.80  

 

 
Equipo de Comunicación       384,658.21  

 

 
Herramientas y Varios         32,475.00  

 

 
Semovientes          56,000.00      2,137,423.60  

    Prefectura  
   

 
Mobiliario y Equipo de oficina              900.00  

 

 
Equipo de Computo            1,100.00             2,000.00  

    Bomberos  
   

 
Equipo de Computo            5,217.58  

 

 
Herramientas y Varios         34,800.00           40,017.58  

    Vialidad  
   

 
Equipo de Transporte     1,353,181.76  

 

 
Equipo de Computo          87,041.42  

 

 
Equipo de Comunicación           5,500.00  

 

 
Herramientas y Varios         52,125.24      1,497,848.42  

    Obras Públicas  
  

 
Mobiliario y Equipo de oficina            1,798.00  

 

 
Equipo de Computo        129,266.81  

 

 
Maquinaria y Equipo    3,743,118.00      3,874,182.81  

    Servicios Públicos 
  

 
Material de fotografia y video            1,914.00  

 

 
Equipo de Computo          46,877.52  

 

 
Herramientas y Varios           2,709.40           51,500.92  

    Limpia y Recolección 
  

 
Equipo de Transporte        417,559.00  

 

 
Maquinaria y Equipo  13,637,496.56  

 

 
Herramientas y Varios       109,482.72    14,164,538.28  
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Desarrollo Social  

 
Equipo de Transporte          76,000.00  

 

 
Material de fotografía y video            2,998.99  

 

 
Mobiliario y Equipo de oficina          28,009.56  

 

 
Equipo de Computo          99,053.32  

 

 
Equipo de Comunicación         10,113.00  

 

 
Equipo Educacional y Recreativo          16,454.00  

 

 
Herramientas y Varios         94,433.00         327,061.87  

    Comunicación Social 
  

 
Equipo de Computo          79,002.48           79,002.48  

    Fomento Económico 
  

 
Material de fotografia y video            4,199.20  

 

 
Equipo de Computo          25,074.60  

 

 
Equipo de Comunicación           1,572.02           30,845.82  

    Desarrollo Urbano y Ecología 
  

 
Equipo de Computo          67,242.19           67,242.19  

    Sindicatura  
   

 
Equipo de Computo          10,435.16           10,435.16  

    Terreno 
   

 
C.20 y tenochtitlan 

 
    7,501,533.75  

    

 
Total Adquisiciones      35,852,503.77  
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Control de obligaciones 
 
Somos un departamento auxiliar del área de  Ingresos de la Tesorería Municipal, 
encargada de llevar el registro y control de los pagos que realizan los contribuyentes 
por los diversos conceptos como son: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Espectáculos 

Públicos, Multas Federales Administrativas No Fiscales. Así como también, de ejercer a 
través del procedimiento administrativo de ejecución, el cobro coactivo de los adeudos 
registrados que  muestran adeudos vencidos. 
 
En el periodo de enero – agosto  de la presente administración, hemos logrado 
recuperar de $ 633,211.41, generados en su mayor parte por acciones del cobro 
coactivo, y por la intervención de taquillas en el caso de los Espectáculos Públicos. 
 

 
 

Impuesto predial 
 
Es el Ingreso que aportan los contribuyentes para hacer frente a sus servicios básicos. 
En el presente ejercicio fiscal  no se efectuó incremento directo al impuesto predial, solo 
la actualización a las bases catastrales cuidando que los incrementos se dieran por 
debajo de la inflación. 
 
Cabe mencionar que en el mes de enero, se ofrece un descuento sobre el Impuesto 
Predial del 15% con efectos generales, en los casos de pago anticipado por todo el año; 
un  10% por los mismos conceptos para el mes de febrero; adicional a estos 
porcentajes se otorga un estímulo del 10% a todos aquellos contribuyentes que no 
tengan adeudo de impuesto predial del año anterior. 
También se le da la oportunidad a todas aquellas personas pensionadas, jubiladas, y 
personas con capacidades diferentes, del 50% de reducción del impuesto predial con 
efectos generales en los casos de pago anticipado en todo el año 2011. 
 

 $-
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Se ha  trabajado en el desarrollo de esquemas de cobro que nos permitan con los 
recursos  con los cuales  contamos, lograr una recuperación eficaz de las cuentas 
deudoras. Se cuenta con 5 ministros ejecutores activos los cuales su responsabilidad 
es realizar la búsqueda y localización de los predios que tengan un adeudo vencido 
acudiendo personalmente a la ubicación de dicho predio e informar al contribuyente de 
tal adeudo para que acuda a las cajas de la Tesorería Municipal a liquidar el monto 
correspondiente. 
 

Comparativo Impuesto Predial 2011 
 

 
REAL  PRESUPUESTADO  DIFERENCIA  

INGRESOS PREDIAL CABECERA  
ENE - AGOSTO 

'11 ENE - AGOSTO '11 
ENE - AGOSTO 

'11 

Predial y Rezago Cobrado   $34,511,986 $32,958,958 $1,553,028 

    
 

  

    
 

  

Recargos y Gastos de Ejecución  $790,062 $898,474 -$108,412 

    
 

  

        

TOTAL  $35,302,048 $33,857,432 $1,444,616  

 
En nuestro proceso administrativo de ejecución; el cual  consta  de localizar todos 
aquellos predios que cuenten con rezagó de ejercicios fiscales anteriores al presente, 
para llevar acabo dicho procedimiento contamos con 5 ministros ejecutivos activos. 
 
Durante los  meses de marzo – julio, en los cuales dimos inicio a dicho procedimiento, 
se han localizado y entregado una cantidad de 7105 requerimientos de pago, 1235 
notificaciones de embargo el cual nos da un promedio de 347 notificaciones por 
semana repartidos en 75 por cada ministro. 
 

 
IMPUESTO PREDIAL REAL ENERO-AGOSTO  2010-2011 

 
 

 

cuentas importe cuentas importe cuentas importe cuentas importe

enero 28107 25,868,703$          30263 27,591,053$           2156 1,722,350$     8% 7%

febrero 2852 2,212,844$            3344 2,638,297$             492 425,453$       17% 19%

marzo 1505 1,347,371$            1514 1,318,806$          9 28,565-$         1% -2%

abril 840 839,596$              621 564,943$             -219 274,653-$       -26% -33%

mayo 734 591,419$              647 800,100$             -87 208,680$       -12% 35%

junio 652 585,886$              582 584,548$             -70 1,338-$           -11% 0%

julio 603 630,542$              513 552,126$             -90 78,416-$         -15% -12%

agosto 660 637,931$              490 462,115$             -170 175,816-$       -26% -28%

total 35953 32,714,291.78$    37974 34,511,986$    2021 1,797,694$ 6% 5%

COMPARATIVO 2010-2011 IMPUESTO PREDIAL

2010 2011 diferencia %
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Se ha cobrado un 8% más de lo presupuestado en el presente año hasta el mes de julio 
y llevamos una captación del 98% respecto al presupuestado en el año 2011 respecto 
al Impuesto predial de la cabecera municipal. 
 

En los Impuestos por Espectáculos Públicos nuestra tarea es acudir a cada evento 
social tenga algún costo en su taquilla, ya sea espectáculos deportivos, concursos, 
exhibiciones, conciertos, obras de teatro, etc., en el periodo enero- abril de la presente 
administración  se ha recaudado: 
 

 

 
 

 

 

PRESUPUESTO,  
$32,958,958  

REAL,  $34,511,986  

IMPUESTO PREDIAL PRESUPUESTO-REAL 
2011 

 presupuesto real

ene-11 $78,415.00 70,563.00$    

feb-11 $78,285.00 32,911.30$    

mar-11 $65,122.00 52,283.00$    

abr-11 $21,090.00 71,610.45$    

may-11 $37,706.00 54,296.30$    

jun-11 $68,594.00 56,048.44$    

jul-11 $33,774.00 44,558.50$    

ago-11 $98,906.00 56,072.40$    

$481,892.00 438,343.39$ 
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Catastro 
 
 
Para lograr una actualización y modernización 
catastral se adquieren equipos de cómputo 
actualizados para cumplir  con los requisitos y 
proyectos planeados para la actualización catastral y 
así lograr  obtener mejores resultados y atender a 
los contribuyentes con más rapidez y eficiencia. 

 
 
Imagen satelital 

 
 
Debido al gran crecimiento de nuestra ciudad 
se ha optado por adquirir una imagen de 
satélite con la cual lograremos detectar 
construcciones y predios omisos con mayor 
facilidad, y a la vez disminuir tiempo y costos 
para una actualización catastral adecuada. 
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Implementación del programa ARCGIS 
 
Consiste en la implementación de un sistema de manera global para un mayor control 
en los predios rústicos y urbanos, así como para su ubicación exacta ya sea en trabajo 
de oficina o en trabajo de campo 
 
Con este programa lograremos tener mayor información sobre los predios ubicados en 
nuestro Municipio, gracias a su mapa temático en donde podremos sacar análisis o 
estadísticas de predios, no solo para el catastro sino también para otras Direcciones 
como Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 
Información como giro del predio, porcentaje de construcción, zonas homogéneas, 
pavimentación, porcentajes de pagos del predial en diferentes colonias de la Ciudad, 
valores catastrales tanto en construcción como en terrenos, para saber el porcentaje de 
terrenos construidos y baldíos, calles pavimentadas, zonas de riesgo, claves de 
valuación etc.      
 
Mapa temático 
 
En esta imagen se pueden identificar los diferentes tipos de construcción según sus 
caracteristicas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes giros de los predios 
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Otras actividades  
 
Traslaciones de Dominio     1868         ingreso       $     10‟018,357.38 
 
Planos catastrales                           218          ingreso       $           54,500.00                 
 
Avalúos                                              45         ingreso       $           22,530.00 
 
Planos de la Ciudad                           50         ingreso       $           13,500.00 
 
Altas  2320 (Predios Nuevos por lotificación, segregación u omisos)  
 
 
Se verificaron 457 Licencias de Construcción otorgadas por la Dirección de  Desarrollo 
Urbano y Ecología. 
 
Incrementando el impuesto en.                                         $         528,944.00   
 
En lo que va del año de los terrenos rústicos (en breña) que han pasado a ser terrenos 
urbanos  al momento de fraccionarlos son un total de 1850 predios, los cuales gracias a 
la imagen de satélite los podemos identificar fácilmente. 
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COMPARATIVO TRASLACION DE DOMINIO 2010

COMPARATIVO TRASLACION DE DOMINIO PROYECTADO 2011

COMPARATIVO TRASLACION DE DOMINIO $10,018,357.38 REAL 2011
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Actualización en campos menonitas 
 
Identificación de predios rústicos según su tierra o tipo de cultivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traslación de dominio 
 
En el trascurso del año se ha ingresado un total de $10‟018,357.38 en un total de 1868 
traslaciones de dominio 
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Digitalización y captura 
 
Con el programa de actualización catastral, se digitalizo la ciudad en el sistema de 
catastro y se tomaron las fotografías de cada una de las propiedades para una fácil y 
rápida identificación de los predios baldíos y construcciones 
 

 
 
Diariamente se captura la información obtenida en los trabajos de campo para  cuando 
algún contribuyente se acerque a  solicitar la información sobre su predio, este no se 
encuentre desactualizado o sea omiso  
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La atención al público es diariamente en barandilla para entregar información solicitada, 
y asesoramiento sobre los movimientos que se tienen que hacer para llevar a cabo 
determinado trabajo, como sacar cartas de uso de suelo, constancias de no adeudo, 
proyectos y planos,  se les orienta a las personas hacia qué departamento dirigirse para 
que sean atendidos. 
 
En el transcurso del año se ha logrado un avance muy importante en la digitalización de 
predios rústicos y urbanos, con esto logramos obtener una información más rápida y 
eficaz en la ubicación de los predios. 
 
Cada lote podrá contar con coordenadas UTM para una localización más exacta.  
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OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL 

 
Departamento de Recursos Humanos 
 
Nos involucramos en el desarrollo de los trabajadores de cada dirección fomentando la 

integración, motivación, capacitación y reconocimiento al buen desempeño.  

Nómina 
 

 Simplificamos procesos al adquirir NOMIPAQ para el pago de listas de raya en 

condición de eventuales, reduciendo el tiempo en elaboración de cheques al 

dotar cuentas bancarias a cerca de 150 empleados. 

 

Reportes y controles  
 

 Seguimos el comportamiento de la totalidad de las plantillas de personal 

semanalmente,  para un mejor control y registro de la información. 

 El ahorro es un objetivo importante para nosotros, por lo que mediante estos 

reportes damos seguimiento y tramitamos bajas al exceso de personal que se 

venía teniendo. 

 
Presupuesto y ahorros 

 
El presupuesto de egresos para el ejercicio 2011 se elaboró de manera minuciosa por 

persona, departamento y dirección, y se presentó en sesión previa ante el H. 

Ayuntamiento.Contando la cabecera con 910 empleados y seccionales de Álvaro 

Obregón con 70 y Anáhuac  93, trabajando fuertemente  en el control del gasto 

generando un ahorro contra lo ejercido a esta fecha  contra año anterior de 

$3´344,999.60.    

 
Identificación del personal 

 

 Elaboramos 550 gafetes para los trabajadores 

del municipio. Se tiene un avance del 69% del 

total, dando prioridad a las áreas de seguridad 

por exigir la norma estar actualizadas las 

identificaciones.  

 

 Monitoreamos a personal con edad para pensionarse y realizar el  trámite ante el 
IMSS y así dejar de exponerse ante cualquier accidente . 

 Aplicamos el reglamento interior de trabajo a empleados con faltas injustificadas, 
procediendo con apercibiminetos verbales, por escrito y descansos sin goce de 
sueldo.  



 

 

 
 

58 

 
 
 
Instalación de checadores 
 
Se instalaron dos en el edificio municipal con equipo sofisticado de lectura de huella 
digital capturando la misma de todo los empleados, para un control en la puntualidad 
obteniendo así un mejor rendimiento del personal. 
 

 

 
 

Otras actividades en Recursos Humanos 
 

 Revisamos las plazas laborales disponibles para mantener el número de 

empleados por debajo de lo autorizado buscando austeridad y ahorro. 

 En la Dirección de Seguridad Pública se corrigieron movimientos en la plantilla 

de personal que generaban lagunas administrativas.      

 Mantenemos una plantilla de estudiantes prestadores de servicios de las 

diferentes instituciones escolares con el fin de proveer a las direcciones con  

personal de apoyo evitando gasto en la contratación de nuevo personal.  

 Los seccionales de Anáhuac y Álvaro Obregón tuvieron cambio de 

administración por lo cual se apoyó en la revisión de finiquitos.  

 Detectamos en documentos de finiquitos de Anáhuac conceptos no 

correspondientes como la prima de antigüedad por lo que se recomendó 

eliminarla para no incurrir en faltas administrativas.   

 Respondimos al pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores, incrementando  

salarios, bonos de despensa, apoyos a miembros de mesa directiva.  

 Proveemos personal necesario para suplir ausencia, ya sea por incapacidad o 

vacaciones en  los casos que se presentan eventualmente en las direcciones. 

 En reposición de cajas chicas, gastos, viáticos de las diferentes direcciones se 

procesan apegados a la normatividad y reglamento de los mismos.    

 Verificamos propuestas de altas de personal de los seccionales de Álvaro 

obregón y Anáhuac, evitando el reingreso de ex empleados con faltas 

administrativas documentadas en sus expedientes.  
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 Semanalmente revisamos tiempo extra que envían las direcciones para su pago, 

como es metodología de cálculo, fundamento del pago y seguimiento para 

disminución parcial o total de las horas. 

 
Curso de capacitación 
 

 Se impartió curso de comunicación efectiva al personal de las diferentes 
direcciones para el mejor desempeño de sus actividades laborales, como es la 
integración de equipos de trabajo, autoestima y comunicación. 
 

 
 
Entrega de uniformes a personal 
 

 Entregamos uniformes para al personal femenino del municipio, mismos que 

serán utilizados para la temporada verano e invierno. 

 
 

Contratos laborales 
 

 En la contratación de personal eventual y prestador de servicios (honorarios) 

elaboramos 150 contratos laborales cumpliendo con los controles administrativos 

necesarios.   

 

 Dimos seguimiento a las demandas laborales en común acuerdo con el asesor 

jurídico para disminuirlas y cuidar los recursos municipales.  
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Estacionamiento en edificio municipal 
 

 Se modernizó con la automatización del acceso, reubicando los vehículos 

operativos a la Casa del Campesino,  acondicionándolo   con equipo de 

señalización e instalando alambre de navaja para dotarlo de seguridad.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventos y festividades 

 
 Los hijos de trabajadores del municipio fueron festejados con una matiné en el 

Auditorio de las Tres Culturas, se entregaron 800 paquetes de  dulces  

 

 
 

 Se organizó la posada navideña para el personal, con música, entretenimiento, 

cena y regalos, con 1,500 asistentes, aproximadamente. 
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 Entregamos 250 regalos entre ellos. Como regalo sorpresa la rifa de una casa 

habitación entre empleados que no fueran propietarios de algún bien inmueble, 

resultando  ganador el Sr. Flavio Luna López de 65 años de edad y que labora  

en el área de parques y jardines.  

 
 Se festejó el Día de la Secretaria, el 18 de Julio, asistiendo cerca de 160 

empleadas del municipio así como los seccionales Lázaro Cárdenas, Álvaro 

Obregón y Anáhuac. 

 

 
 

 Se llevó cabo el tradicional Día de la Familia 2011, en el cual integramos días 

festivos como son día de la madre, día del padre y día del niño, en el balneario 

las sombrillas en santa Isabel Chihuahua. 

 

 
 

 Entregamos reconocimientos a empleados municipales en fechas especiales: 

cumpleaños, cursos, día de la mujer ,10 de mayo, entre otros. 

 

 Reingeniería de procesos 

 

Este municipio, no puede ser ajeno a cambios e Innovaciones, motivo por el cual  la 

Reingeniería de Procesos es un parte aguas en los procesos organizacionales y 

administrativos. 
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Siendo  el tercer municipio en importancia en el Estado de Chihuahua, requiere de una 

empresa gubernamental bien consolidada y organizada para que resulte eficiente en 

todas las áreas. Por medio de la  Reingeniería de Procesos se actualizaron 902 

descripciones de puestos y se realizaron 840 procesos o flujos de trabajo. Se inició con 

un programa de capacitación interna que incluye la motivación del empleado como 

medio de eficientar los procesos, reducir los costos y la reestructuración minuciosa para 

cada área que incluye: personal, equipo, costos, maquinaria, métodos, sistemas, 

programas, planes y sobre todo, la medición que lleve al logro correcto de los objetivos 

planteados por el Presidente Municipal. 

Es necesaria una administración pública más empresarial, pues es frecuente que el 

problema del bajo rendimiento por falta de capacitación, inducción y educación del 

servidor público, cada vez más requiere de herramientas como la Reingeniería de 

Procesos, que venga a traer cambios sustanciales. Los gobiernos se han manejado 

durante décadas de la misma forma, si siempre hacemos lo mismo, los resultados 

invariablemente, serán iguales. Entonces, la reingeniería de procesos, no es tanto una 

opción, sino una necesidad, que sin duda alguna está influyendo en el cambio de 

cultura organizacional, este modelo será tomado, sin duda, por otros gobiernos en un 

corto plazo, pues cada día es más necesaria  la educación como medio para 

fortalecimiento de nuestras sociedades. 

 

Departamento de Recursos Materiales 
 
La  incierta situación financiera a la que nos enfrentamos al inicio de la administración 
conllevó al ejercicio de medidas disciplinarias rigurosas en el control del gasto, dentro 
de las cuales destacan: 

ALTA DE 
PERSONAL

Inicio 

¿Existe  Vacante o cambio 
de Puesto?

fin

REVISION DE DOCUMENTACION
 Credencial de elector
 Acta de Nacimiento
 CURP 
 Comprobante de Domicilio
 Relación de Estudios
 Numero IMSS
 Solicitud o curriculum 
 Carta de no antecedentes penales.
 Cartilla Militar
 Examen Medico

Solicitar al área 
correspondiente 
papelería para 
expediente de 

empleado

Está completa y 
actualizada?

Tramitar Cuenta 
en el Banco para 

Deposito de Nomina

Asignar Código de 
Empleado

Procesar alta 
Empleado de Nuevo 

Ingreso
En Sistema de 

Empledos

Jefe de Recursos 
Humanos firma de 
Autorización la Alta

Se turna a 
Encargada de 

nomina para darlo 
de Alta en Nomina

Encargada de 
Nomina Turna a 

encargada de IMSS 
para proceder con 
la Alta ante IMSS

Elaboración el 
Expediente de 

Empleado

Realiza Gafete del 
Empleado en 
Sistema de 
CARDFIVE

Expediente se 
archiva  en el Área 
Correspondiente

Fin

LEO

LEO

LEO

LEO

JUAN PABLO

CRISTY

MAGUE

LEO

DIRECCION

LEO

SUBPROCESO CRISTY

SUBPROCESO MAGUE

LEO / MAGUE
15 min a 1 hora

20 min

20 min

15 min

10 min

10

30 MIN
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 Notificación a los departamentos y proveedores que únicamente Oficialía Mayor 

tiene la facultad de autorizar las órdenes de compra, requiriendo la justificación 

de las compras, anexando distintas cotizaciones para adquirir lo estrictamente 

necesario al menor costo posible. 

 

 Limitación del consumo diario  de combustible, dependiendo la naturaleza de las 

operaciones de cada vehículo, dejando de lado la propensión a surtir tanque 

lleno y terminando con el surtido a vehículos particulares de los funcionarios 

salvo casos de extrema necesidad esporádica. 

 

 Disminución de tendencia de  la gran mayoría de las direcciones  de adquirir 

materiales y suministros varios sin mesura, basada más en comodidades que en 

necesidades reales. 

 
Mantenimiento y reparación de vehículos 
 
En octubre se comenzó una revisión minuciosa de las facturas recibidas por parte de 
los proveedores de mantenimiento vehicular, encontrando cobros inflados  en 
determinado servicio en un  mismo periodo de compra, decidiendo finalizar la relación 
comercial con dichos talleres. 
 
Como medida preventiva, se realizó un análisis para dimensionar la necesidad de 
adquirir anticongelante para el total de los vehículos; por una cantidad de                    
$36,621.00. 
 
Coordinación con desarrollo social para reparar y acondicionar los vehículos que hoy 
son las unidades médicas móviles. Adquisición de un motor para camión de pasajeros, 
luego  remodelación del interior y contar así con un espacio de atención médica para la 
comunidad. Incluyendo el suministro de servicios como luz, y agua. De igual modo se 
llevó a cabo la rotulación correspondiente. 
 

 
 
 

Unidad Médica:A través de una inversion de $ 127,217.74 
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Unidad Dental:  Con una inversion de $ 69,422.00 

 
 Mantenimiento y reparación de edificios 
 

Atendemos permanentemente la reparación y mantenimiento de  los edificios 
municipales, llevando una programación de solicitudes y bitácora de servicios  
 
Control de gastos y pagos 
 
Convocamos a los proveedores de gas l.p. para que presentaran  ofertas de mejor 
precio para Presidencia Municipal. Siendo el rango de consumo en los meses de 
noviembre a febrero es de 18,000 a 20000 litros, tendremos un ahorro entre $40,000.00 
y $ 50,000.00 comprando un mínimo del 70 % de consumo al proveedor más 
económico.  Con el resultado de la licitación de gasolineras,  se pueden regular  y 
vigilar, a través de chip, las cantidades, frecuencias y rendimientos de cada unidad 
vehicular. Todas las direcciones trabajan con dispositivo electrónico de control de 
surtido de combustible. 
 
Mediante el control administrativo se han logrado ahorros considerables en los rubros 
de combustibles y mantenimiento a vehículos  
 

 
 
 
 

Series1, 1er 
trimestre, 
4290030 

Series1, 2do 
trimestre, 
3791089 ( En pesos) 

 

Consumo comparativo de gasolina 
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Inicio de la campaña de reciclaje en  ahorro de consumibles para computadora a través 
de diferentes medidas, teniendo como resultado la participación de un 90% de todas las 
direcciones. 
 

 
 
Control de bienes patrimoniales 
 

Reunión con directores y encargados de inventarios de 
todas las áreas de Presidencia Municipal, sus secciones y 
organismos descentralizados para dar a conocer los 
procedimientos de adquisición de bienes, bajas y cambios 
de adscripción, para apegarse a la normatividad y llevar 
un mejor control de los bienes del Municipio. 
 
 

 
Se realizó la primer revisión de inventarios a las direcciones de: Sindicatura, Bomberos, 
Desarrollo Urbano y Ecología, Fomento Económico, Presidencia, Secretaria Municipal, 
Ce.re.m.i., Ce.re.so. y Tesorería. 
 
 

 
 
Se envió al H. Ayuntamiento un listado de bajas definitivas de bienes muebles 
obsoletos e inservibles de la cabecera municipal y sección de Anáhuac con fotografías 
y estado físico; para lo cual una comisión de regidores  revisó  el activo fijo y toma la 
decisión de que sean donados, desechados o para su venta, señalando que con el 
equipo electrónico inservible se  colaborara en la campaña  Reciklatón 
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Actualización en el sistema de inventarios de los bienes muebles, registrando las 
adquisiciones, efectuando modificaciones y elaboración de bajas. 
 
 
Entrega y recepción  en almacén. 
 
Se dotó de 10 uniformes de un total de 216  para personal de Obras Publicas y 
Servicios Públicos Municipales, en un acto simbólico, donde la inversión fue de 
$381,717.72; el paquete consistió en dos pantalones y dos camisas, un par de zapatos, 
una chamarra, chaleco, impermeable y faja. 
 
 

 
 
Entregamos 18 pick up Ford 2010 y  4 pick up Dodge RAM 2010 a la Dirección de 
Seguridad Publica y 10 Camiones recolectores de basura para  Servicios Públicos 
Municipales, con una inversión total de $20,281,533.20, mismos que se registraron en 
el sistema de Bienes Patrimoniales. 
 
 
. 
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DEPENDENCIAS 
COSTO 

UNITARIO IMPORTE C/ IVA 

SEGURIDAD PUBLICA 

  18 FORD F-150 MODELO 2010 339,933.00 6,118,794.00 

18 ESTRUCTURAS 
METALICAS 12,574.40 226,339.20 

18 EQ. DE COMUNICACIÓN 
RADIOS 27,800.00 500,400.00 

8 ROTULACIONES 
  4 RAM 2500 MODELO 2011 343,000.00 1,372,000.00 

4 EQ. DE COMUNICACIÓN 
RADIOS 9500 38,000.00 

TOTAL                                       
 

$8,255,533.20 

SERVICIOS PUBLICOS 
  5 CAMIONES 

RECOLECTORES DE BASURA 
TOLVA TRASERA 1,178,000.00 5,890,000.00 

3 CAMIONES 
RECOLECTORES DE BASURA 

CARGA LATERAL 1,260,000.00 3,780,000.00 

1 CAMION RECOLECTOR DE 
BASURA: SECCION 

MUNICIPAL DE ANAHUAC 
(TOLVA TRASERA) 

 
1,178,000.00 

1 CAMION RECOLECTOR DE 
BASURA: SECCION 

MUNICIPAL DE ALVARO 
OBREGON (TOLVA TRASERA) 

 
1,178,000.00 

TOTAL                                       
 

$12,026,000.00 

INVERSION TOTAL 
 

$20,281,533.20 
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Se efectúa una segunda entrega de vehículos nuevos a diferentes direcciones 
municipales y el Consejo Municipal de Estacionómetros,  en un acto protocolario frente 
al edificio de Palacio Municipal con una inversión total de $ 8,042,662.76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEPENDENCIAS COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE C/IVA DEPENDENCIAS COSTO 
UNITARIO IMPORTE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

    HONORABLE 
AYUNTAMIENTO     

1 (una) Barredora  2,122,800.00 2,122,800.00 1 (Un) Vehículo marca 
DODGE, línea Journey 379,900.00 379,900.00 

2 (dos) Recolector 
de basura por 
succión  

580,232.00 1,160,464.00 1 (Un) Vehículo marca 
CHEVROLET,  línea AVEO 

169,147.72 169,147.72 

2 (dos) Pick-Up 
Marca NISSAN 

208,779.50 417,559.00 1 (Un) Pick-Up marca 
NISSAN 208,779.50 208,779.50 

TOTAL   $3,700,823.00 TOTAL   $757,827.22 

TRÁNSITO Y 
VIALIDAD 

    OFICIALIA MAYOR 
    

8 (Ocho) Chevrolet 
Aveo 

169,147.72 1,353,181.76 1 (Un) Vehículo marca 
CHEVROLET,  línea AVEO 169,147.72 169,147.72 

Equipamiento:   421,265.60 1 (Una) Pick-Up marca 
NISSAN 208,779.50 208,779.50 

(8) Sirena, torreta, 
radio, antena 

402,705.60   TOTAL 
  $377,927.22 

(8)Tumbaburros 18,560.00   GOBERNACIÓN 
MUNICIPAL     

TOTAL   $1,774,447.36 3 (Tres) Vehículos marca 
CHEVROLET, línea Chevy 110,433.16 $331,299.48 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

    CE.RE.M.I 
    

1 (Un) Vehículo 
marca DODGE, 
línea Journey 

379,900.00 379,900.00 1 (Una) Pick-Up 
marca NISSAN 

208,779.50 $208,779.50 
3 (Tres) 
Vehículos marca 
CHEVROLET, 
línea Chevy 

110,433.16 331,299.48 CONSEJO 
MUNICIPAL DE 

ESTACIONOMETROS 
    

   1 (Una) Pick-Up 
marca NISSAN   $180,359.50 

  TOTAL $8,042,662.76 
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 Entrega de maquinaria  para las direcciones de servicios públicos y obras públicas. 
 

CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE 

1 TRASCAVO 928G (OBRAS PUBLICAS) $554,944.00 

1 BULDOZER D6 ( CON RIPER) (OBRAS PUBLICAS) $763,048.00 

1 TRASCAVO 624 (SERVICIOS PUBLICOS) $554,944.00 

1 VIBROCOMPACTADOR (OBRAS PUBLICAS) $554,944.00 

1 
PIPA PARA ACARREO CAPACIDAD 15,000 LTS (OBRAS 
PUBLICAS) 

$277,472.00 

1 PLANTA DE LUZ CON SOLDADORA (OBRAS PUBLICAS) $76,304.80 

2 BOB- CAT (1) SERVICIOS PUBLICOS Y (1) OBRAS PUBLICAS $416,208.00 

1 MOTOCONFORMADORA  ( SERVICIOS PUBLICOS) $901,784.00 

1 BULDOZER D6 ( SIN RIPER) (SERVICIOS PUBLICOS) $693,680.00 

1 
GRUA PARA ARBOTANTES CON CANASTILLA (SERVICIOS 
PUBLICOS) 

$242,788.00 

  TOTAL $5,036,116.80 
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Almacenamiento y entrega de 1,000 butacas verdes para el parque monumental, las 
cuales fueron donadas al municipio por parte de Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta de equipo de cómputo para las diferentes direcciones municipales con una 
inversión de $ 1, 683,995.65. 
. 

EQUIPO DE COMPUTO 
COSTO 

UNITARIO IMPORTE C/ IVA 

25 EQUIPOS DE COMPUTO DE 
ESCRITORIO MARCA HP 14,075.34 351,883.50 

12 MULTIFUNCIONALES MARCA 
RICOH MP171SP Y 01 SOFWARE 26,007.20 531,883.32 

150  EQUIPOS DE ESCRITORIO 
MARCA DELL 5,217.58 782,637.00 

12 EQUIPOS DE COMPUTO 
PERSONAL MARCA DELL (LAP-TOP) 19,634.42 235,613.04 

1 EQUIPO DE COMPUTO DE 
ESCRITORIO (WORDSTATION) 

02 SERVIDORES Y 01 SOFWARE 
 
 

 
867,214.59 

TOTAL                                                         $2,769,231.41 

   

 
 Control, mantenimiento y prevención vehicular 

 
Se crea el área de mantenimiento y prevención vehicular, con la finalidad de vigilar y 
conservar el parque vehicular en buen estado, así como prolongar la vida útil de los 
mismos,  la disminución de los costos de mantenimiento  de toda la flotilla  del 
Municipio. 
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Departamento de sistemas 

 
Se inició con la Revisión de: 
 

a. Estructura de red de datos. 

b. Red inalámbrica exterior. 

c. Servidores de datos. 

i. Dominio 

ii. Contabilidad 

iii. Atlas 

iv. Sybase (manejador de bases de datos) 

v. Sybase respaldos 

vi. Sybase almacén 

d. Sistemas en uso – entregados 

e. Equipos de computo 

f. Equipos de impresión 

g. Seguridad informática 

h. Instalación física del site 

 
Servidores 
 

Para hacer un mejor uso los equipos con los que se contaba, se virtualizó el servidor de 
dominio (servidor físico) y se crearon los siguientes servidores virtuales: 

i. Dominio 

j. Dominio (secundario) 

k. Archivos 

l. Impresión 

m. Aplicaciones. 

n. XP Sybase 

 
Se  ingresaron las impresoras a la  red para administrarlas. 
 
Con el nuevo servidor de dominio secundario, se creó un nuevo servicio de DHCP 
utilizando direcciones IP del segmento 10.0.0.x, además se agregó el servicio WINS 
para facilitar la localización de equipos en la red para los usuarios del CERESO, 
CEREMI y Desarrollo Rural, permitiendo que a través del internet con una conexión 
segura se puedan conectar a los servidores del municipio para utilizar los sistemas 
administrativos. 
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Después de revisar los servidores con los que se contaba y tomando en cuenta el 
crecimiento futuro, se licitaron los siguientes equipos: 
 

 2 Servidores con el hypervisor de VMWare con un costo total de  

$ 435,288.60 

 1 Unidad de almacenamiento NAS-SAN con una inversión de 

$ 404,144.00 
Permite que en un solo servidor fisco se ejecuten varios servidores  a la vez. Se pueden 
migrar servidores virtuales de un servidor a otro sin la necesidad de interrumpir o 
detener los servicios. Si en el futuro se requiere de nuevo servidores para software o 
servicios nuevos, no será necesario comprar un servidor físico, simplemente se crea 
uno virtual y está listo en unos cuantos minutos para instalar el sistema operativo que 
se requiera, con las características que deseadas. Actualmente el municipio utiliza 14 
servidores virtuales. 
 
Servidores Cisco UCS C210 M2              Unidad NAS-SAN EMC Celerra NX4  

 
 
 
 

 Dominio mcuauhtemoc.gob.mx 

  
Ha permitido administrar los equipos de cómputo de una manera centralizada, crear 
políticas, desplegar programas en muchos ordenadores y aplicar actualizaciones 
críticas. 
 
Actualmente  se encuentran ingresados en el dominio 126 equipos de 196 (64.29%). 
 
 Impresoras / copiadoras / escáners / fax (multifuncionales) 

 
Se adquirieron 12 Multifuncionales y un software con una inversión total de 
$531,883.20. Con esta adquisición es posible monitorear quién y qué se imprime, 
permite escanear documentos en red, sacar copias, y funcionar como fax. El costo del 
tóner para estos equipos es de $400.00 con igual rendimiento que los tóners de las 
impresoras viejas, que  tienen un costo promedio de $1,000.00. 
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 Red de datos 

 

Se llevó a cabo la segmentación de la red de datos, Antes sólo era posible conectar 
hasta 254 equipos en la red, hoy podemos conectar 508. 
 
El módulo de turismo no contaba con acceso a la red del municipio, instalamos un 
punto de acceso inalámbrico para uso de internet y extensión telefónica IP que permite 
a la persona de turismo estar comunicada con el resto de la presidencia. 
 
Se agregan 2  puntos de acceso inalámbrico más (Obras Publicas y en el Auditorio de 
las 3 culturas). 
 
Fue necesario un nuevo firewall físico (muro contrafuegos), cerrando puertos del 
ruteador para evitar accesos indebidos desde el exterior. Se crearon políticas para 
limitar el acceso al internet. Se cuenta con una lista blanca y lista negra de accesos. 
Podemos saber en el momento quién y qué es lo que está haciendo cada equipo de 
cómputo en la red. Se estandarizó la nomenclatura de los equipos en la red, para una 
mejor organización y fácil manejo. 

 
 Red datos y telefonía en el edificio de transito 

 
Se instaló una red de voz y datos completamente nueva, con una tierra física para 
protección de la red y el conmutador nuevo. 
 
Conmutador Avaya G430 
 
 

 

 
 
 
 

 Seguridad informática  

Nos enfocamos en la protección de la infraestructura computacional y todo lo 
relacionado con esta (incluyendo la información contenida).  En Octubre de 2010 la red 
se encontraba infectada con virus que corrompían los sistemas operativos, 
congestionaban la red, bloqueaba páginas de internet de bancos y servicios de 
gobierno. Para proteger la información del municipio, se adquirió e implemento el 
antivirus empresarial NOD32 de ESeT.  
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Para evitar el alto consumo de ancho de banda por las actualizaciones, se implementó 
un servidor WSUS (Windows Server UpdateServices), Servidor de Servicios de 
Actualización que permite actualizar todos los equipos del AD reduciendo el consumo 
de ancho de banda en internet, forzar actualizaciones críticas y llevar un control de 
actualizaciones. 

 
Equipo de cómputo 
 
El equipo de cómputo recibido estaba en muy malas condiciones y no era el adecuado 
para trabajo de oficina. Se revisaron todos los equipos y basados en los resultados se 
licitaron y adquirieron los siguientes equipos: 
 
 

 25 equipos core i3, 3Gb RAM (Catastro, Obras Públicas, Sistemas, 

Comunicación Social y Desarrollo Urbano) con un costo de $ 351,883.62. 

 150 equipos dual core (personal de PMC) con los cuales se invirtió la cantidad de 

$ 782,638.08. 

 12 laptops con replicadores de puertos, monitor externo, teclado y ratón 

(direcciones) con un costo total de 239,093.12. 

 1 WorkStation (Equipo para procesar imágenes satelitales de Cuauhtémoc) el 

cual costo 27,782.91.  

Los equipos de cómputo viejos con un sistema operativo no apto para trabajo de oficina 
se formatearon y acondicionaron. Se instaló el software y configuró de acuerdo a los 
estándares definidos para el municipio.  

 
Dell Precisión T3500Dell Vostro 230 
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Equipo de telefonía  
 
El nuevo sistema de telefonía es lo último en tecnología, con capacidad para realizar 
hasta 300 llamadas simultáneas. Contamos con extensiones fuera del edificio 
municipal, sin costo. Cada usuario tiene una clave única para hacer llamadas, y así 
evitar llamadas no autorizadas. Esto es en la primera etapa del proyecto, la segunda es 
enlazarnos con Gobierno del Estado con llamadas de extensión a extensión sin gastos 
de larga distancia o llamadas locales. 
 
El sistema completo cuesta $1,387,500.00, pero se logró un descuento y el equipo solo 
costo $775,490.49 ya instalado, con garantía extendida, remplazo inmediato de partes, 
soporte en sitio y remoto. 

 
 
El equipo se encontraba obsoleto y con una mala 
distribucion de cableado, con el puerto de programacion 
quemado, impidiendo la reprogrmacion de mensaje de 
bienvenida, codigos telefonicos, número de 
extetensiones, etc. 

 
 
 
Los nuevos teléfonos de red, digitales y análogos contribuyen la productividad mientras 
que aumentan la satisfacción de los trabajadores, transformando un sistema de 
telefonía corporativa en una ventaja competitiva.  

 
Centro de datos y oficinas de sistemas 
 

El acondicionar y planear una buena distribución fue una de las tareas con las que se 
inició desde el inicio de la administración. 
 
Antes                                                               hoy 
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Actualmente se cuenta con una puerta que controla el acceso al site (sitio de 
servidores), además mantiene la temperatura adecuada para los servidores, impidiendo 
que salga el frio. 

 
 Desarrollo de software 

 

Iniciamos un proyecto de desarrollo utilizando un 
lenguaje de programación y manejador de bases de 
datos comercial, asp.net y SQL Server 2008. El 
nombre del proyecto es SIAM (Sistema de 
administración Municipal), el cual contará con los 
módulos de: presupuestos, recursos materiales, 
almacén, recursos humanos (oficios, cartas, finiquitos) 
y obras públicas. 
  
 
Equipo de programación diseñando la pantalla de captura de requisiciones. 

 
Comité de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios 

 

Al inicio de la administración se elaboró un calendario con las licitaciones programadas 
para del ejercicio 2010; asimismo uno con las posibles procesos licitatorios a realizarse 
para el ejercicio 2011. 
 
Con fundamento en la ley, este municipio,  ha realizado diversas adquisiciones de 
bienes y contratación de servicios en las modalidades de licitación pública, licitación 
restringida con invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa.  En 
el periodo del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2010 se realizaron 04 
procedimientos de licitación  pública con recursos propios. El monto autorizado para 
realizar el procedimiento de licitación pública en el año 2010 es la cantidad de 
$1‟192,893.01 (un millón ciento noventa y dos mil ochocientos noventa y tres pesos 
01/100 m.n.) sin incluir el I.V.A. 
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En el periodo del 01 de enero al 31 de septiembre de 2011 se realizaron 07 
procedimientos de licitación pública con recursos propios. El monto autorizado para 
realizar el procedimiento de licitación pública en el año 2011 es por la cantidad de 
$1‟241,730.01, antes de IVA  en adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
No. de 
licitación 

Razón social Concepto 
Vigencia de 
contrato 

Importe sin IVA 

 
08 de dic. 
2010. 
 

pmc-omm-
n04/2010 

Lic. Nut. Rogelio 
Olivas Rios 

 
Servicio de 
alimentación para 
internos del 
ce.re.so. Y 
ce.re.mi. 
 

01 ene ro 2011 
31 de dic. 2011 

$3‟166,375.00 

08 de dic. 
2010 

pmc-omm-
n05/2010 

Axa Seguros,  
S.A. De C.V. 

 
 
póliza de seguro de 
cobertura amplia. 
_______________ 
 
póliza de seguro de 
daños a terceros. 

 
 
01 enero 2011 
31 de dic. 2011 
 
 
_____________ 
 
18 de feb. 2011 
31 de dic.  2011 
 

 
 
 
$1‟263,594.06 
 
 
 
 
$263,033.51 
___________ 
 
$1‟526,627.57 

18 de dic. 
2010 

pmc-omm-
n06/2010 

 
Mercados 
Populares De 
Cuauhtémoc,  
S.A. De C.V. 
 

suministro de 
18,000 despensas  

01 enero 2011 
31 de dic. 2011 

$2‟383,020.00 

 
22 de dic. 
2010 
 

pmc-omm-
n07/2010 

 
Empresas 
Internacionales 
De Carrocerías 
Y Equipos,  
S.A. De C.V. 

suministro de 10 
camiones  
recolectores de 
basura 

06  enero 2011 
25 de abril 2011  

$12‟180,640.00 

 
 
$19,256,662.57 
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fecha 

 

no. de 
licitación 

Proveedor concepto 
vigencia de 

contrato 
importe sin IVA 

22 de enero 
2011 

pmc-omm-
n01/2011 

 

Dofesa,  
S.A. De C.V. 

 01 barredora de 
aseo urbano 

11 de febr. 
2011 al 
11 de mayo 
2011 

 

$1‟830.000.00 

12 de febr. 
2011 

pmc-omm-
n02/2011 

 

C. Rene Pineda 
Marioni 

Servicio de grúas, 
arrastre y  
hospedaje de 
vehículos. 

01 de marzo 
2011 al 
31 dic. 2011 

25% 
 

23 de febr. 
2011 

 
pmc-omm-
n03/2011 

 

Office Tienda 
Digital 
S.A. De C.V. 
 

diverso equipo de 
cómputo. 

12 de marzo  
al 29 de abril 
2011 
 

$303,348.00 
 

23 de febr. 
2011 

 
pmc-omm-
n03/2011 

 

Rz Digital, SA. De 
CV. 

diverso equipo de 
cómputo. 

 
12 de marzo al 
12 de abril 
2011 

 
$458,520.00 

30 marzo 
2011 

pmc-omm-n03 
bis/2011 

 
Grupo 
Computación 
Integral, S.A. De 
C.V. 
 

diverso equipo de 
cómputo. 

11 de abril 
2011 al 
30 de julio 
2011 

$901,753.55 

30 marzo 
2011 

pmc-omm-n03 
bis/2011 

Store De México,  
S.A. De C.V. 

diverso equipo de 
cómputo. 

11 de abril 
2011 al 
30 de julio 
2011 

$723,648.80 

26 de febr. 
2011 

pmc-omm-
n04/2011 

Automotores 
Tokio,  
S.A. De C.V. 

05 pick up de doble 
cabina y 01 pick up 
austera modelo 
2011 4 cilindros, 
color blanco. 

12 al 26 de 
marzo de 2011 

$1‟055,393.92 

26 de febr. 
2011 

pmc-omm-
n04/2011 

Tu Mejor Agencia 
Automotriz, S.A. 
De C.V. 

10 automóviles 
aveo 2011 y 06 
chevys 2011 4 
cilindros, 4 puertas, 
color blanco. 

12 al 26 de 
marzo de 2011 

$1‟642,541.00 

26 de febr. 
2011 

pmc-omm-
n04/2011 

Automotriz 
Touche,  
S.A. De C.V. 

02 camionetas 
journey de 5 a 7 
pasajeros, modelo  
2011. 

12 al 26 de 
marzo de 2011 

$655,000.00 

1 
6 de marzo 

2011 

pmc-omm-
n05/2011 

Gasolinera 
Azteca,  
S.A. De C.V. 

suministro de 
combustible. 
gasolina y diesel 

01 de abril 
2011 
31 de marzo 
2011 

$9‟600,000.00 

 
16 de marzo 

2011 

pmc-omm-
n05/2011 

Servicio Sol, S.A. 
De C.V. 

suministro de 
combustible. 
gasolina y diesel 

01 de abril 
2011 
31 de marzo 
2011 

$7‟200,000.00 
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Por primera vez en este municipio, se llevó a cabo la licitación pública para la 
contratación del servicio y suministro de combustibles.  
En el periodo del 01 de enero 2011 al 31 de septiembre 2011 se realizaron 7 
procedimientos de licitación restringida en su modalidad de invitación a cuando menos 
tres proveedores.  El monto autorizado para realizar el procedimiento de licitación 
restringida con invitación a cuando menos tres proveedores en el año 2011 es de 
$517,387.51  hasta $1‟241,730.00. 
 

16 de marzo 
2011 

pmc-omm-
n05/2011 

Servicio Marlo,  
S.A. De C.V. 

suministro de 
combustible. 
gasolina y diesel 

01 de abril 
2011 
31 de marzo 
2011 

$4‟200,000.00 

14 de mayo 
2011 

pmc-omm-
n06/2011 

Fase Chihuahua, 
 S.A. De C.V. 

suministro de 
emulsioncationica 
de rr. 

07 de junio 
2011  
07 de junio 
2012 

$3‟415.500.00 

04 de junio 
2011 

pmc-omm-
n07/2011 

Gcc Comercial, 
S.A. De C.V. 

suministro de 
concreto 
premezclado y 
otros materiales 

01 de julio 
2011 
30 de junio 
2012 

$48‟871,919.83 

 $79’029,455.10 

Fecha  
No. De 

licitación 
Proveedor Concepto Vigencia Importe S/ IVA 

 
01 de 

marzo 2011 
ca-e01//2011 

Dofesa,  
S.A. De C.V. 

adquisición de 
02 barredoras 
de basura por 
succión. 

18 de 
marzo 
2011 
25 de abril  
2011 
 

$1‟000,400.00 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 
Ing. Cipriano 
Enrique Rubio 
Villalobos 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina  en 
sistema 
eléctrico 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$3‟163,275.36 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 
Ing. Cipriano 
Enrique Rubio 
Villalobos 

mantenimiento 
de vehículos a 
diesel en 
sistema 
eléctrico. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$318,177.37 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Edmundo 
Palma 
Valverde 
 

mantenimiento 
de vehículos de 
gasolina y 
diesel en 
sistema de 
embrague.  

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$1‟226,760.00 
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28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 
C. Ubaldo 
Rodríguez 
Salas 

mantenimiento 
de vehículos a 
diesel en todas 
las 
especialidades  

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$8‟558,750.00 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Virgilia 
Pacheco 
Ramirez 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
motor y 
transmisión 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$6‟412,730.70 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 
C. Sergio 
Quezada 
Ramos 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
afinación, 
motor, 
embrague, 
transmisión. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$13‟236,583.00 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Irma Orozco 
Trevizo 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
afinación, 
suspensión, 
frenos. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$1‟993,624.48 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Cornelius 
Ennsharms 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
frenos. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 

$819,620.00 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Cornelius 
Enns Harms 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
mofles. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$923,208.00 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Nieves 
Arballo 
Palacios 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
marchas y 
alternador 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$1‟496,660.00 

28 de 
marzo 2011 

ca-e02/2011 

 
C. Néstor 
Blanco Molinar 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en  
afinaciones, 
frenos. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$1‟608,754.71 

28 de 
marzo 2011 

 
 
 

ca-e02/2011 
 
 
 
 

 
C. René 
Cardona 
Beltran 
 

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
suspensión y 
dirección. 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$4‟190,024.00 
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28 de 
marzo 2011 

 
 
 
 

 

ca-e02/2011 
 
 
 
 
 
 
 

C. Nolmi 
Adame Torres  

mantenimiento 
de vehículos a 
gasolina en 
muelles y 
mofles. 
 

02 de 
mayo 2011 
31 de dic 
2011 
 

$1,448,220.00 

27 de abril 
2011 

ca-e03/2011 
C. Johan 
EnnsFher 

llantas de 
diversas 
medidas para el 
parque 
vehicular 

10 de 
mayo 2011 
31 de dic. 
2011 
 

$718,499.25 
 

27 de abril 
2011 

ca-e04/2011 

Abastecedora 
De Fierro Y 
Acero, S.A. De 
C.V. 

adquisición de 
acero para la 
construcción del 
edificio de 
presidencia. 

10 de 
mayo 2011 
31 de dic. 
2011 
 

$895,428.28 
 

23 de mayo 
2011 

ca-e05/2011 
Asfaltos De 
México, 
 S.A. De C.V. 

suministro de 
500 m3 de 
mezcla asfáltica 
ac-20. 

11 de junio 
2011 

31 de dic. 
2011 

$801,010.00 

23 de mayo 
2011 

ca-e06/2011 

Ferretería Y 
Materiales 
Para 
Construcción 
Del Valle , S.A. 
De C.V. 

suministro de 
material 
ferretero para 
construcc.del 
edifico nuevo de 
presidencia 
municipal 

11 de junio 
2011 

31 de oct 
2011 

$694,359.49 

25 de mayo 
2011 

ca-e07/2011 
Rico 
Promostar,  
S.A. De C.V. 

uniformes para 
elementos de 
seguridad 
publica 

17 de junio 
de 2011 

$318,968.91 

25 de mayo 
2011 

ca-e07/2011 
C. Rogelio 
Loya Luna 

uniformes para 
elementos de 
seguridad 
publica 

17 de junio 
2011 

$392,968.58 

 $51’258,022.13 
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Por primera vez se realiza una licitación restringida para la contratación del servicio  de 
mantenimiento preventivo y correctivo para el parque vehicular que incluye refacciones 
y mano de obra al mismo tiempo. 
 
Se han realizado 36 contratos en la modalidad de adjudicación directa, esto durante el 
periodo del 12 de octubre al 12 de septiembre de 2011.  El monto autorizado para 
realizar el procedimiento de adjudicación directa (con cotizaciones) en el año 2010 es 
de hasta la cantidad de $497,038.75 y para el año 2011 hasta la cantidad de 
$517,387.50. 

Fecha 
Numero de 

contrato 
Proveedor Concepto  

Vigencia de 
contrato 

Importe  
Sin I.V.A. 

26 de nov 
2010 

mcu-c.a.a.s-
003/2010 

C. 
MariaLoxyBez
unarteaPong 

banquete para 
1500 personas 
posada 2010 

16 de 
diciembre. 
2010 

$105,000.00 

26 de nov 
2010 

mcu-c.a.a.s-
004/2010 

Carnes Finas 
San Andres, 
S.A De C.V 

4500 kilos de 
pavo 
ahumados 

07 de enero 
2011 

$216,000.00 

26 de nov 
2010 

mcu-c.a.a.s-
005/2010 

Tr3s 
Consultoría 
Total S.C. 

elaboración del 
plan municipal 
de desarrollo 

contra 
avance 

$100,000.00 

07 de dic 
2010 

mcu-c.a.a.s-
006/2010 

Ing. Lorenzo 
Sandoval 
Valenzuela 

 
suministro de 
67 mil 
kilogramos de 
leña 
 

contra 
entrega 

$70,000.00 

07 de dic 
2010 

mcu-c.a.a.s-
007/2010 

C. Simón 
Corral Medina 

216 pares de 
zapatos, 432 
camisas kaki, 
432 pantalones 
kaki y 124 
impermeables 

25 de dic 
2010 

$236,187.00 

07 de dic 
2010 

mcu-c.a.a.s-
008/2010 

C. Adriana 
Portillo Olivas 

 
10 mil bolsitas 
de dulces 
 

 
17 de enero 
2011 
 

$43,200.00 

07 de dic 
2010 

mcu-c.a.a.s-
008/2010 

C. Luz 
MariaFourzan
Servin 

216 chamarras 
gruesas para 
personal 
operativo 

07 de 
febrero 2011 

$92,880.00 

(2010) subtotal 
$863,267.00 
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25  enero 
2011 

 

mcu-c.a.a.s-
016/2010 

Sistemas 
Digitales En 
Telefonía, 
S.A. De C.V. 

Suministro e 
instalación de 
un conmutador 
nuevo. 
(declarado 
desiertao en 
licitación 
pública 2 
ocasiones). 

25 eneroa 10 
de marzo 
2011 

$668,026.28 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
018/2010 

C. Josefa 
Nevarez 
García 

Publicidad en 
página de 
internet. 

Anual $84,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
019/2010 

Jesús Manuel 
Sigala Guerra 

publicidad en 
página de 
internet 

Anual $24,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
020/2010 

C. Víctor 
Omar Caraveo 
Rodríguez 

publicidad en 
página de 
internet 

Anual $30,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
021/2010 

C.Eloy 
Eduardo 
Morales 
Iribarren 

publicidad en 
revista trigo y 
vid. 

Anual $30,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
022/2010 

Profesor Jorge 
Valdea Anaya 

publicidad en 
canal 16 por 
cable 

Anual $180,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
023/2010 

C. Manuel 
Jaime Castillo 
Martínez 

publicidad en 
programa radio 
vida 

Anual $120,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
024/2010 

Televisora De 
Occidente, 
S.A De C.V 

publicidad en 
televisión 

Anual $500,000.00  

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
025/2010 

C. Jesús 
Alberto Murillo 
Gómez 

publicidad en 
radio 

Anual $84,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
026/2010 

C. Efrén 
Chavira 
González 

publicidad en 
pagina de 
internet 

Anual $84,000.00 
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10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
028/2010 

C. Rodolfo 
Torres 
González 

publicidad 
tabloide tercera 
edad 

Anual $42,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
029/2010 

Radio 
Divertida 
XEDT S.A De 
C.V La Reina 

publicidad en 
radio 

Anual $156,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
030/2010 

Lic. Luz María 
Rubio 

publicidad en 
programa 
semillitas 

Anual $36,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
031/2010 

C. Martin 
Contreras 
Solís 

publicidad en 
banner‟s 

Anual $36,000.00 

15 de marzo 
2011 

mcu-c.a.a.s-
033/2010 

C. Cesar 
Aníbal Moreno 

publicidad en 
radio 1500 
spots 
mensuales 

Anual $360,000.00 

15 de marzo 
2011 

mcu-c.a.a.s-
034/2010 

Radio 
Cuauhtémoc, 
S.A De C.V 

publicidad en 
radio  

Anual $360,000.00 

10 de febrero 
mcu-c.a.a.s-
035/2010 

Publicaciones 
El Chuviscar, 
S.A De C.V 

publicidad en 
periódico 

Anual $360,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
035-a/2010 

Tv Azteca 
Chihuahua,S.
A De C.V. 

publicidad en 
televisión 

Anual $360,000.00 

10 de feb 
2011 

mcu-c.a.a.s-
036/2010 

C. Ruth 
PetersEnns 

publicidad en 
programa 
menonita 

Anual $20,400.00 

15 de marzo 
2011 

mcu-c.a.a.s-
037/2010 

Multimedios, 
S.A. De C.V. 

publicidad en 
radio 

Anual $240,000.00 

15 de marzo 
2011 

mcu-c.a.a.s-
039/2010 

C. Verónica 
Rios Quintana 

reinstalación de 
cableado del c-
4 

contra 
entrega 

$96,315.00 

07 de abril 
2011 

mcu-c.a.a.s-
048/2010 

C. Blanca 
Renteria 
Torres 

uniformes 
secretariales 

contra 
entrega 

$516,624.00 

25 de abril 
2011 

mcu-caas-
052/2011 

C. Erika 
Orozco 
Orozco 

suministro e 
instalación de 
08 torretas 
completas  y 08 
radios móviles 

pago contra 
entrega 

$347,160.00 
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Se ha realizado en la modalidad de excepción a la licitación pública sólo un proceso, 
mediante el cual se adquirió un software para la modernización del área de catastro. 
 

para vehículos 
aveo. 

09 de mayo 
2011 

 

mcu-caas-
067/2011 

C. Verónica 
Rios Quintana 

reinstalación de 
cableado en 
tránsito y 
vialidad 

pago contra 
entrega del 

servicio 
$131,080.00 

13 de junio 
2011 

mcu-caas-
070/2011 

Grupo 
Comercial 
Interceramic,  
S.A. De C.V. 

suministro de 
piso de 
cerámica línea 
desertdubai. 

pago contra 
entrega 

$140,064.82 

13 de junio 
2011 

mcu-caas-
071/2011 

C. Enrique 
Villagrán 
Solano 

suministro de 
cancelería y 
ventanas para 
edificio nuevo 
de presidencia. 

pago contra 
entrega 

$180,740.00 

13 de junio 
2011 

mcu-caas-
072/2011 

Central 
Eléctrica De 
Cuauhtemoc, 
S.A. De C.V. 

suministro de 
material 
eléctrico para 
edificio nuevo 
de presidencia 

pago contra 
entrega 

$199,613.00 

12 de julio 
2011 

mcu-caas-
078/2011 

Q-Soft De 
México,  
S.A. De C.V. 

suministro de 
un software 
para proyecto 
de reingeniería 
de procesos 

pago contra 
entrega 

$120,689.20 

25 de julio 
2011 

mcu-caas-
079/2011 

Materiales Del 
Norte, Sa. De 
Cv. 

suministro e 
instalación de 
calefacción por 
radiante. 

pago contra 
entrega 

$250,000.00 

 
$6,620,934.63 

 

fecha 
numero de 

contrato 
proveedor concepto  

vigencia de 
contrato 

importe sin 
i.v.a. 

03 de mayo 
2011 

mcu-caas-
076/2011 

C. Gabriel 
Flores Zubiate 

suministro de 
un software 
para 
modernización 
de catastro, 

12 de mayo 
al 06 de 
junio 2011. 

$539,970.00 
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 Información adicional 

 
Al 01 de Septiembre 2011 se han realizado 26 sesiones ordinarias del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del municipio y 1 extraordinaria  
 
Dentro de los procedimientos licitatorios anteriormente señalados, destacan las 
adquisiciones siguientes: 
 
 

 
ADQUISICION DE: 

 

INVERSION CON 
I.V.A. 

 
10 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, 08 PARA ESTA 
CABECERA Y 02 PARA SECCIONALES. 
 

 
$12‟026,640.00 

 

 
01 BARREDORA DE ASEO URBANO  
 

$2‟122,800.00 

 
02 BARREDORAS POR SUCCION  
 

$1‟160,464.00 

 
01 CONMUTADOR DE TECNOLOGIA DE PUNTA  

$775,490.49 

 
DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO 
01   W STATION 
150 EQUIPOS DE ESCRITORIO MARCA DELL 
25   EQUIPÓS DE COMPUTO PARA ESCRITORIO 
12   EQUIPOS DE COMPUTO PERSONALES 
12   IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 01 SOFTWARE 
02   SERVIDORES, 01 SOFTWARE.  

$2‟769,231.33 

 
05 PICK UPS DOBLE CABINA DE 04 CILINDROS MODELO 
2011, 
01 PICK UP AUSTERA 04 CILINDROS MODELO 2011, 
02 CAMIONETAS JOURNEY MODELO 2011, 
10 AUTOMOVILES AVEOS TIPO “F” MODELO 2011, 
06 CHEVIS TIPO “B” MODELO 2011. 
 

$3‟801,663.52 

TOTAL 
 

$22’656,289.34 

capacitación e 
instalación 
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R e s u m e n   g a s t o   e s t a t a l 
 
A partir del 10 de octubre 2010 al 31 de septiembre 2011 se realizó en las  modalidades 
que señala la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra 
pública del estado de chihuahua un gasto considerable, el cual se detalla a 
continuación.  
 

MODALIDAD 
INVERSION 

2010 
INVERSION 

2011 
TOTAL 

 

LICITACION PUBLICA 
 

$19,256,662.57 
 

79,029,455.00 $98,286,117.67 

INVITACION A CUANDO 
MENOS TRES 
PROVEEDORES 

 48,535,693.14 51,258,022.13 

ADJUDICACIONES 
DIRECTAS 

 
863,267.00 

 
5,757,667.63 6,620,934.63 

EXCEPCION A LA 
LICITACION PUBLICA 

 539,970.00 539,970.00 

TOTAL 
 

$20,119,929.57 $133,862,785.77 $156,705,044.43 

 
Se adquirieron los siguientes bienes seminuevos: 
 

DESCRIPCION DEL BIEN 

 
INVERSION CON 

I.V.A. 
 

 
01  PICK UP MODELO 2001 PARA PRESIDENCIA SECCIONAL 
DE LAZARO CARDENAS. 
 

$73,500.00 

 
DIVERSA  MAQUINARIA PESADA 
01 TRASCAVO 928G (OBRAS PUBLICAS) 
01 BULDOZER D6 ( CON RIPER) (OBRAS PUBLICAS) 
01 TRASCAVO 624 (SERVICIOS PUBLICOS) 
01 VIBROCOMPACTADOR (OBRAS PUBLICAS) 
01 PIPA PARA ACARREO CAPACIDAD 15,000 LTS (OBRAS 
PUBLICAS) 
01 PLANTA DE LUZ CON SOLDADORA (OBRAS PUBLICAS) 
02 BOB- CAT (1) SERVICIOS PUBLICOS Y (1) OBRAS 
PUBLICAS 
01 MOTOCONFORMADORA  ( SERVICIOS PUBLICOS) 

$5,036,116.80  
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01 BULDOZER D6 ( SIN RIPER) (SERVICIOS PUBLICOS) 
01 GRUA PARA ARBOTANTES CON CANASTILLA 
(SERVICIOS PUBLICOS) 

 
01 CAMION INTERNACIONAL 4300 PARA PRESIDENCIA 
SECCIONAL DE COLONIA  ANAHUAC. 
 

$84,756.41 

 
DIVERSO EQUIPO PARA ESTUDIO DE TELEVISION LOCAL. 
 

135,000.00 

 
TOTAL 

 
$5,384,113.61 

 
 Licitaciones federales realizadas en la plataforma compra net 03. 

 
Se realizaron en las modalidades de licitación pública y adjudicación directa las 
siguientes adquisiciones: 
 
Licitación pública federal realizada en el sistema compra net del 09 al 25 de noviembre 
2010. 
 
Recursos SUBSEMUN 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO. DE LICITACION 

 
CONCEPTO INVERSION 

38303001-001-10 
18 PICK UP MODELO 2010 
PARA SEGURIDAD PUBLICA 

 
$6,118,794.00 
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Adjudicación directa federal  
Recursos SUBSEMUN 2010. 
 

 

 
 
 
 
Total de  gasto realizado a través del comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del municipio 
 

TOTAL DE LA INVERSION ESTATAL    $156,705,044.43 

TOTAL DE LA INVERSION FEDERAL    $7‟169,485.44 

TOTAL $163,874,529.87 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
INVERSION 

 
EQUIPAMIENTO DE 18 PICK USO MODELO 2010 CON 
TORRETAS, TUMBABURROS, PINTURA, VESTIMENTA. 
 

$725,499.36 

 
ADQUISICION DE 06 RADIOS MÓVILES  MATRAX. 
 

$325,192.08 

TOTAL $1‟050,691.44 
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 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
Las actividades cotidianas de los habitantes del municipio suponen servicios 
indispensables por parte del gobierno local.  Preocupados por que dichos servicios no 
solamente no falten en la comunidad, sino que cada día mejoren, aplicamos estrategias 
de eficientización con parámetros que nos permiten la medición.  Así, garantizamos a la 
ciudadanía una atención con respuesta inmediata, realizándola con calidad, y 
respondiendo a  los vecinos del municipio, con instalaciones, reparaciones, 
reposiciones y adecuaciones que son necesarias para que las familias se beneficien de 
un mejor ambiente. 
 
Recolección y limpia  

 
Recolección de basura  domiciliaria (tambos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recolecta basura de 38,884 tambos de 200 litros semanalmente en los últimos cinco 
meses, mientras que en los primeros meses de esta administración se recolectaban 
36,858 semanalmente. 
 
Del 11 de octubre del 2010 al día de hoy se recolectó basura de 1, 942,060 tambos de 
200 litros. 
 
Se ha ampliado el servicio de recolección de una a dos veces por semana en las  
colonias Tierra y Libertad, Lucha Campesina; fraccionamientos: Los Huertos, Colinas 
del Puerto,  Nuevo Milenio y Quintas del Valle.  Se han incluido colonias nuevas como 
Fraccionamientos Los Trigales,  Villas de San Antonio, Senderos del Tecnológico, Los 
Alcaldes, Ampliación  Basaseachi, Villas de San Antonio,  Mirador tercera etapa, 
Cerrada de San Antonio segunda etapa y Col. Presidentes.  
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Comercial 

 

 Área urbana (contenedores)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recolecta basura de 325 contenedores 2 veces diarias en el 80% de ellos (260) y 4 
veces en el 20% restante (65), dando un total de 780 contenedores diarios. Se ha 
recolectado basura de 280,800 contenedores en este año y se han instalado 8 nuevos 
contenedores en la ciudad. 
 

Corredor comercial (contenedores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen 185 contenedores en el corredor comercial y de acuerdo a su programa  nos 
permitió recolectar un total de 23,113 contenedores.  
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Se recolecta un promedio de 120 toneladas diarias de basura, habiendo recolectado del 

11 de octubre del 2010 a la fecha un total de 43,440 toneladas, además de la gran 

cantidad de basura que se recibe en nuestro centro de transferencia  localizado en los 

patios municipales, misma que también es transportada al basurero municipal, en el 

cual se cubren diariamente con tierra. 

 

Barrido mecánico 

Se brinda barrido mecánico en el primer cuadro de la ciudad de forma  permanente,  y  
de manera regular se han barrido otros sectores del centro de la ciudad, así como 
diversas vialidades, boulevares, colonias urbanas y áreas públicas de la ciudad, 
incrementándose este servicio en los últimos tres meses gracias a la adquisición de una 
nueva barredora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrido manual (en el primer cuadro de la ciudad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De manera manual se barren 30,400 metros cuadrados diariamente, lo que nos permite 
dar mejor imagen al primer cuadro de la ciudad que comprende de la Av. Ferrocarril a la 
Av. Rayón y de la calle 17a a la calle 20a. Esto hace un total de barrido manual del 11 
de octubre del 2010 a la fecha de 10, 944,000 metros cuadrados. 
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Limpieza por succión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se adquirieron dos barredoras por succión, las cuales nos han permitido incrementar 
las áreas limpias de la ciudad inaccesibles para otras técnicas, así como el brindar 
apoyo a diferentes escuelas, parques, jardines, y otros lugares 
 

Limpieza de: 

 

Terrenos baldíos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han limpiado 197,534 metros cuadrados de terrenos baldíos en diversas partes de la 
ciudad, principalmente en atención  a reportes de la ciudadanía. 
 

 Áreas de Banqueta 

 
 
 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 
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De igual manera se han limpiado  67,803 metros cuadrados de áreas de banqueta. 
 

 Vialidades y bulevares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se limpiaron 643,353 metros cuadrados de vialidades y bulevares de manera manual y 

mecánica, atendiendo necesidades de limpieza ciudadana. 

 

Arroyos 

Se ha efectuado limpieza en diversos arroyos como el San Antonio, el del Boulevard 
Fernando Baeza, arroyo del Eje Central, de la colonia Tarahumara, de la Veracruz y 
14ª, y el de la colonia Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención ciudadana 

 

Recolección de animales muertos 

 

 
Se atendieron 2,531 reportes sobre animales muertos en 
distintos puntos de la ciudad. 
 

 

DESPUÉS ANTES 
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Reportes diversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han atendido 944 reportes de la ciudadanía tanto en las oficinas administrativas 
como en el programa de radio que se lleva a cabo cada 15 días en, recolección de 
ramas de poda, hierba, limpieza de terrenos.  
 

Instalación de templetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha apoyado a diferentes dependencias, instituciones educativas y religiosas,  con la 

instalación de 51 templetes para diversos eventos. 

 

Otras actividades 

 

Rehabilitación  
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Se han rehabilitado y/o pintado 789 depósitos para 
basura, 730 tambos de 200 litros y 59 contenedores 
 

 

 

Se donaron 730 tambos de 200 litros para basura a diferentes escuelas públicas, 

instituciones y ciudadanos en general. 

 

Apoyo a diferentes programas: 

 

Primera Jornada de Trabajo y convivencia escolar 

Programa encaminado a integrar a los padres de familia con maestros y alumnos, 
coordinadamente con la autoridad municipal para elevar la calidad integral de la 
educación promoviendo valores básicos. 
 

Chihuahua Vive, con carreteras limpias 

Este programa coordinado con el Gobierno del Estado tiene la finalidad de mantener 
todas las carreteras libres de hierba y basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña de recolección de basura electrónica 

Campaña emprendida por el Club de Leones y apoyada por este departamento 
logrando recabar alrededor de 30 toneladas de este tipo de basura, superando las 
expectativas iniciales.  
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Apoyos a  dependencias e instituciones.                               

Atendimos a escuelas e instituciones que han solicitado apoyo en jornadas de limpieza, 
incluyendo interiores y exteriores, así como a dependencias de gobierno estatal y 
municipal. 
 
Equipamiento. 

Se adquirieron para el área de Recolección y Limpia: 
5 camiones de recolección de carga trasera (tambos) 

3 camiones de recolección de carga lateral (contenedores) 

1 barredora con doble control 

2 recolectores de basura por succión (aspiradoras) 

2 pick up Nissan 
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Además se adquirió maquinaria seminueva: 
 
1 motoconformadora, 

 1 bobcat 

1 tractor D6 

1 traxcavo 

2 camiones de volteo, estando pendiente la entrega de parte del proveedor 

 

 

 

Esto nos ha permitido eficientar de manera oportuna el servicio que la ciudadanía 

demanda. Gracias a esto ahora cubrimos mayor área de recolección en distintas 

colonias de la ciudad, así mismo hemos logrado incrementar el servicio de limpieza. 

Parques y jardines 
 
En el periodo comprendido del mes de octubre del 2010 a la fecha se han llevado a 
cabo diferentes actividades las cuales se citan a continuación: 
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Limpieza de parques 

En esta actividad se ha llevado a cabo la limpieza de 4,965,723 metros cuadrados 
correspondientes a distintos parques de nuestra ciudad tales como: 
 

Parque Domicilio Superficie 

Plaza 1ro de Mayo Morelos y 29 6,400m
2 

Plaza Principal Allende y Agustín Melgar 6,400m
2 

Parque Infantil Benito Juárez Morelos y Reforma 7,900m
2 

Parque 27 y Niños Héroes 27 y Niños Héroes
 

438m
2 

Monumento a Cuauhtémoc Morelos y 16 de Septiembre 400m
2 

Vivero Municipal Tepozanes 2,948m
2 

Parque San Antonio 1 
 

Juárez de Agustín Melgar a la 
calle 12 

20,000m
2 

 

Parque San Antonio  3 25 y Juárez 8,000m
2
 

Parque Andador de la 
Amistad 

Calle 24 y Edo. De Guerrero 4,800m
2 

Estadio Monumental Nicolás Bravo y 5 de Mayo 6,400m
2 

Parque La Esperanza 62 y Tenochtitlan 10,400m
2 

Parque Faja de Oro Deportes y B. Chávez 6,400m
2 

Plaza Matamoros y 14 Matamoros y 14 4,577m
2 

Deportiva Revolución Revolución y Zaragoza 8,000m
2 

Plaza Guadalupe Victoria 16 de Sep. Y López Mateos 3,200m
2 

Parque San Antonio segunda 
etapa 

Juárez de la 7ma a la 25 24,000m
2 

Parque Ecológico 76 y Halcones 10,000m
2 

 
 
En dichos parques se realiza la limpieza semanalmente, logrando así conservarlos 
limpios. 
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Limpiamos 572,029 metros cuadrados en distintos fraccionamientos y vialidades de 
nuestra ciudad tales como: 
 
Frac. Los Nogales. 

Frac. Los Huertos 

Col. Magisterial 

Vialidad Morelos 

Calza. 16 de septiembre. 

Vialidad Morelos 

Av. Juárez 

Vialidad Venezuela 

Bulevar Fernando Baeza 

Eje Central 

Carretera Álvaro Obregón 

Riego con pipa y aspersión 
 

 
Se regaron 22,661,051 metros cuadrados con aspersión y pipa en diferentes parques 
de la ciudad. Cabe mencionar que se utiliza agua tratada. 
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Corte de césped 

Se han cortado 1, 501,933 metros cuadrados de pasto como parte del mantenimiento 
permanente en los siguientes parques: 
 

Parque Domicilio Superficie m
2 

Plaza 1ro. De Mayo Morelos y 29 3,200 

Plaza Principal Allende y Agustín Melgar 4,000 

Parque 27 y Niños Héroes 27 y Niños Héroes 100 

Monumento a Cuauhtémoc Morelos y 16 de Septiembre 200 

Parque San Antonio etapa 1 Juárez y Agustín Melgar 20,000 

Parque Andador de la 
Amistad 

24 y Edo. De Guerrero 5,000 

Estadio Monumental 5 de Mayo y Nicolás Bravo 9,700 

Parque DIF Morelos y Guadalupe Victoria 3,000 

Deportiva Revolución Revolución y Zaragoza 8,000 

Plaza Guadalupe Victoria 16 de Septiembre y López Mateo 3,200 

Camellón Morelos Vialidad Morelos 3,000 

Camellón Baeza Bulevar Fernando Baeza 3,000 

Camellón Calza. Cuauhtémoc Calza. Cuauhtémoc 2,000 

Parque 29 y Niños Héroes 29 y Niños Héroes 100 

Cerrada San Antonio 7 y Rio Florido 3,800 

Parque San Antonio segunda 
etapa 

Juárez y 7 24,000 

Plaza los Manzanos Roma y Amsterdam 3,600 

25 Y Niños Héroes 25 y Niños Héroes 200 

31 y Guadalupe Victoria 31 y Guadalupe Victoria 250 

Parque Burócrata Peras y Manzanos 2,000 

Estadio Olímpico Gómez Morín 7,700 

Frac. Los Huertos 16 de Sept. y Jorge Castillo 
Cabrera 

2,000 

Frac. Las Huertas Calz. 16 de Sept. a espaldas de 
Walmart 

1,000 

Frac. Villas de San Antonio A espaldas del Frac. Nogales 1,500 
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Plantación de flores y árboles de ornato 
 
Se plantación flores de temporada y árboles, tales como: truenos, petunias, 
pensamientos, clavelinas, cedros limón, cedros de odara y ciprés italiano 
 
En las siguientes áreas: Plaza Principal, Monumento Cuauhtémoc, Vialidad 
Venezuela y Plaza Primero de Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte se logró mantener libre de aves dañinas (chanates) el área de la 
Plaza Principal y Monumento a Cuauhtémoc.  

 
 

 
Se han donado un total de 6,500 árboles de 
ornato del vivero municipal en diferentes 
variedades, entre ellas: pino alepo, alamo 
carolina, cipres piramidaltrueno y thujas 

 
 
 

 
Fertilización 

 

Fertilizamos 129,038 metros cuadrados correspondientes a superficie con césped 

en los estadios: Monumental, Olímpico, Parque San Antonio Etapa 1, Parque San 

Antonio Etapas 2 y 3, Plaza Principal  y Deportiva Revolución 
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Poda de árboles  

Se realizaron 8,105 podas en todo el municipio. Y, debido a la contingencia 
climática del 3 de febrero del presente, se retiraron  árboles en diferentes 
escuelas, vialidades y parques de la ciudad. 
 
Encalado de árboles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encalado de árboles en toda la ciudad fue de 9,155 árboles en los cuales los 
sitios recorridos son: Plaza 1° de Mayo, Parque Ecológico, Estadio Monumental, 
Plaza Principal, CEREMI, Boulevard Fernando Baeza, Parque J.M.A.S., Estadio 
Cuauhtémoc, Puente salida la Junta, Boulevard Morelos, Calzada Cuauhtémoc, 
Boulevard 16 de Septiembre, Bibliotecas, Parque San Antonio, Parque CTM, 
Parque El Caballito y Panteón  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintura y reparación en general 
 

Se pintaron 11,136 metros cuadrados de cordones que comprenden: Plaza 

Principal, Parque CTM, 24 y Estado de Guerrero, Presidencia Municipal y Parque 

San Antonio. 
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Bancas 

Se pintaron 970 bancas en: Parque San Antonio Etapas 1,  2 y 3, Plaza Principal, 
Parque Basaseachi, Parque CTM y Parque Calle Rio Mayo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Juegos 

Se pintaron 217 juegos instalados en los siguientes parques: Plaza 1° de Mayo, 
Plaza DIF Municipal, Parque Basaseachic, Parque Mirador, Parque CTM, Parque 
Calle Rio Mayo y 12 y Colima 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Edificios y banquetas 

Se pintaron 20,213 metros cuadrados que comprenden: Parque Benito Juárez, 
Fuentes Agustín Melgar y calle Juárez, Maceteros en Plaza Principal, Monumento 
el Menonita, Parque CTM, Parque Calle Rio Mayo, Parque de la 24 y Estado de 
Guerrero, Plaza Principal y Monumento Cuauhtémoc 
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Arbotantes 

Se pintaron 762 arbotantes en   diferentes lugares 
como:  boulevares Morelos y Fernando Baeza y 
Calzada 16 de Septiembre y Corredor Comercial 
 

 

 

 

Se han atendido un aproximado de 150 reportes de la ciudadanía. Cumplimos 

satisfactoriamente con los reportes del programa de radio ¨Diálogos¨, que se lleva 

a cabo cada quince días, así como también con los reportes recibidos por otras 

vías.  Se llevó a cabo la limpieza de 43,194 metros cuadrados en lotes baldíos 

ubicados en distintas zonas de la ciudad.  

 
Centro Antirrábico  

 
En el Centro Antirrábico Municipal se atienden los reportes de la comunidad y se 
brindan servicios gratuitos de vacunación antirrábica a perros y gatos; así como 
captura de animales callejeros, agresores, atropellados vivos, enfermos, 
donaciones, eutanasias, esterilizaciones, se brinda asesoría y orientación a la 
ciudadanía.  

 
 

Atención a la ciudadanía  

Se atendieron 1915 reportes, solicitados vía telefónica y personalmente en 
nuestras oficinas. 
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Captura 

Se han capturado 2325 perros callejeros en diferentes colonias de nuestra ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donaciones 

Se han donado 601 mascotas a personas que acuden a adoptar a las 
instalaciones del Centro Antirrábico. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eutanasias 

Se han practicado 1,660 eutanasias a mascotas que no fueron reclamadas o que 
sufrían una alteración infectocontagiosa o por haber sido atropellados, agredidos o 
envenenados. La eutanasia se realiza con un medicamento proporcionado por 
APRODEA, que es una Asociación Protectora de Animales de Estados Unidos de 
Americanos. 
 
El medicamento se administra mediante una inyección intravenosa, intraperitoneal 
o cardiaca, dependiendo el estado del animal, el tamaño, condiciones de salud y 
grado de agresividad que en el caso de darse se aplica un preanestésico (xilasina) 
para que el animal sufra lo menos posible. 
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Vacunación Antirrábica 

Aplicamos 2,596 vacunas antirrábicas a mascotas de ciudadanos que acudieron a 
nuestras instalaciones o que solicitaron el servicio vía telefónica, por tener 
mascotas demasiado grandes o agresivas o difíciles de atrapar en los patios de 
las casas, por lo que acude la unidad y el personal del Centro Antirrábico 
proporciona el servicio gratuitamente a domicilio. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alumbrado 
 
Ante la inseguridad sentida por la ciudadanía, tanto en la zona urbana como en la 
zona rural, buscamos que el alumbrado sea un factor que contribuya a la 
seguridad y, con el apoyo de la comunidad al reportar fallas de lámparas, tratamos 
de atender cada reporte en no más de tres días hábiles. En el caso de los campos 
menonitas, la cooperación va más allá, pues en algunos casos, desde el inicio de 
esta administración, ellos mismos han adquirido sus lámparas, encargándose el 
municipio de su instalación, mantenimiento y costo del consumo de energía. 
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Reparación y reposición de lámparas 

En la zona urbana se han reparado 4,219 
lámparas, así como la reposición y reparación de 
620 lámparas en ejidos y campos menonitas. 
 

 
Reconstrucción de circuitos 

El vandalismo afecta de manera grave este servicio, y en lo que va de esta 
administración se ha tenido que reponer 18,353 metros de cable para 
reconstrucción de circuitos dañados.  
 
Reparación de lámparas en vialidades 

En nuestra ciudad se han reparado un total de 861 lámparas en las principales 
vialidades, así como la reparación del alumbrado en parques y jardines. 
 

Reposición de arbotantes 

Por accidentes viales se han dañado 49 
arbotantes, los cuales han sido repuestos en este 
periodo de trabajo 
 
 

 

Apoyo organizaciones internas y externas 

Se ha brindado apoyos de alumbrado a 345 organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

 
Reportes de los programas radiofónicos 

 

 

Se hicieron llegar a este departamento 630 
solicitudes de alumbrado nuevo y donaciones de 
lámparas, las cuales se han atendido en su 
totalidad. 
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Equipamiento 

Se adquirió una unidad con canastilla, con 
alcance de 15 metros de altura, lo que nos has 
permitido ampliar nuestra capacidad de respuesta 
a la ciudadanía. 
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SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Es prioridad para este gobierno mantener la seguridad de sus gobernados, 
quienes son conscientes de los riesgos que forman parte del actual ambiente 
social a nivel estatal y nacional.   Es difícil que una sociedad se consolide social, 
económica y políticamente cuando cae sobre ella la inseguridad.  En Cuauhtémoc 
hemos logrado un ambiente relativamente seguro, el cual permite inversiones, 
actividades sociales y deportivas, convivencias en espacios públicos y privados, 
manifestaciones culturales y recreativas, y más.  Nuestro compromiso no sólo es 
el de mantener los niveles de seguridad para beneficio de la ciudadanía, sino de 
incrementarlos, midiendo y evaluando el desempeño de nuestras corporaciones –
policía y tránsito-, procurando calidad y responsabilidad en los elementos que las 
conforman.  

 
Actualizamos nuestro equipamiento, como lo son pantallas para monitoreo en el 
Centro de Control y Comando C-4,  renovamos el parque vehicular y mantenemos 
una constante capacitación de los elementos. 
 

 
 
 
Hemos adquirido 18 pick ups  modelo 2010,  se trata de unidades completamente 
equipadas, que proporcionan a la ciudadanía mejor servicio,  permitiendo 
mantener a la baja los delitos de mayor impacto como son el robo de vehículo y el 
robo a casa habitación.  Igualmente, modificamos el sistema de patrullaje 
incorporando motocicletas en diferentes sectores de la ciudad. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

111 

 
Apoyamos el programa Vecino Vigilante, el cual tiene buena aceptación en los 
diversos sectores y ha producido resultados alentadores, abatiendo algunos 
delitos como el robo a casa habitación, que los meses de junio y julio bajó 
considerable en un 46% respecto a los meses anteriores del presente año, 
registrándose 215 robos durante el año, de los cuales fueron esclarecidos 105, 
deteniendo a 38 personas que fueron consignadas.  Es importante la participación 
de la ciudadanía con la conformación de 70 comités en diferentes colonias.  
 

 
 
 
Durante este año se implementaron acciones contra de los delincuentes que se 
dedican al robo de vehículos, de accesorios automotrices y todo aquello que está 
vinculado con este delito, logrando desarticular una célula de delincuentes 
dedicados al robo con violencia de vehículos, además del aseguramiento de  
nueve vehículos en la población de Yepachi, Municipio de Ocampo, a donde se 
acudió en coordinación con elementos de la Fiscalía Zona Occidente, de la 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI), logrando recuperar en este año un total 
de 107 vehículos de 134 que fueron reportados como robados y puestos a 
disposición de la autoridad ministerial investigadora; siendo detenidas 12 
personas, logrando mantener a la baja de manera importante este delito. 
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Es sobresaliente la participación del personal de la SEDENA, así como el trabajo 
intermunicipal que hemos venido desarrollando con los municipios de Carichi, 
Cusihuiriachi, Gran Morelos, Guerrero, Bachiniva y Namiquipa, estableciendo 
convenios de coordinación con las diferentes presidencias municipales, además 
de seguir trabajando con Policía Federal División Caminos, Agencia Federal de 
Investigaciones, Fiscalía Zona Occidente y personal de la SEDENA, realizando 44 
operativos con resultados favorables. 
 
Se han girado instrucciones para que se sigan estableciendo operativos de 
seguridad integral a la comunidad menonita. Además, se han tenido reuniones 
constantes con los grupos representativos de esta comunidad, de manera 
coordinada con la Delegación Manitoba, y se ha logrado la detención de 7 
delincuentes como los responsables de haber afectado transformadores para 
robar el cobre, así como por el robo de implementos agrícolas y vehículos pick up, 
logrando disminuir la incidencia en los delitos de alto impacto, como el secuestro y 
extorsión, de los cuales 28 fueron solucionados, no logrando los extorsionadores 
su objetivo.  Se detuvieron a 5 integrantes de una célula delictiva, quienes se 
venían dedicando a la extorsión; su detención se realizó al momento que 
pretendían cobrar un dinero. Dichos sujetos se encuentran actualmente vinculados 
a proceso. 
 
 

 
 
 
Se logró la detención de 2 personas en flagrancia, quienes cometían privación de 
libertad de un menonita, asegurando un arma de fuego.  También fueron 
detenidas otras tres personas imputadas por el delito de violación en perjuicio de 
menores de edad, uno en flagrancia y dos en apoyo a la Policía Ministerial por 
ejecución de orden de aprehensión. Igualmente, el Grupo Especial aseguró 56 
kilogramos de marihuana, con 2 imputados detenidos y consignados ante el 
Ministerio Público Federal. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

113 

 
Se han capacitado de manera integral a los elementos de los diversos grupos 
especializados de esta dirección, como son: Grupo Táctico y de Reacción  
(SWAT), en las Academias de Culiacán, Sinaloa y de la Chihuahua, Chihuahua; 
Grupo Canino K-9, en la ciudad de Chihuahua; los elementos de los diversos 
turnos operativos, con capacitación y actualización en materia de prevención; se 
desarrolló l Diplomado para elementos del Departamento de Protección Civil; 
capacitación y certificación de instructores de esta dirección; certificación en 
tareas de prevención y combate al departamento de bomberos; capacitación y 
certificación de los elementos que componen el Departamento de Programas 
Preventivos; capacitación a los mandos medios y superiores en los cursos 
denominados Alta Dirección y Tareas de Prevención y Persecución de los Delitos; 
capacitación a las telefonistas del Sistema de Emergencias 066 del Centro de 
Control y Comando C-4; capacitación a los jueces calificadores del área de 
Prefectura Municipal, en lo que tiene que ver con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y las Reformas al Código de Procedimientos Penales, así como la debida 
integración de las actas para la puesta a disposición de los imputados detenidos 
en flagrancia; capacitación en materia de transparencia y áreas administrativas al 
personal de Seguridad Pública, Prefectura y Vialidad; capacitación al Enlace 
SUBSEMUN, en actualización para el manejo de recursos e informes de 
aplicación del subsidio federal en México; capacitación de elementos de la policía 
montada, creada en los primeros meses de esta administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernizamos el sistema de video-cámaras y monitoreo con la adquisición de 
nuevas pantallas.  Se estableció y se realizó el mantenimiento al SITE a fin de 
ordenar los sistemas y cerebros del servicio  de este Centro de Comando, así 
como el ordenamiento y el cableado de estas terminales.  Dimos mantenimiento 
integral a las antenas de radio-comunicación integradas al Centro de Control, así 
como la adquisición de 40 radios Tipo Matra.  Se adquirieron ocho equipos de 
cómputo los cuales fueron integrados en el área de monitoreo, la unidad de 
análisis, la supervisión general en la Dirección del Centro de Control y Comando 
C-4, la Prefectura Municipal, el Departamento de Investigación del Grupo Especial, 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Comunicación 
Social de Seguridad Pública y el área de jueces calificadores. 
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Nuestro municipio  se ha beneficiado con los recursos adquiridos a través del 
Subsidio para los Municipios (SUBSEMUN);  nos han sido otorgados por la 
federación con una inversión importante del municipio para equipamiento, 
capacitación en materia de programas de prevención y homologación salarial, 
siendo un monto aproximado a los $ 13,000,000.00, en los que la federación 
aporta $10,000,000.00 y el municipio $ 3,000,000.00, con los cuales se ha 
permitido la compra de armamento, vehículos, radios, uniformes y equipo para 
elementos de esta ciudad y de los seccionales, con una inversión total de 
$11,000,000.00  hasta la fecha. 
 
 En el área de Prefectura se  están remodelando las celdas actuales,  
construyéndose otras más con un nuevo modelo, así como la modificación y 
construcción de áreas que permitirán contar con regaderas, lockers, sala de 
descanso y cocina. Esta inversión es de alrededor de los $ 2,520,000.00 . 
 
 

 
 
 
A la fecha, esta dirección ha recibido un monto total de $ 49,480,899.33,  desde 
que el municipio inició con el apoyo del subsidio federal en la anterior 
administración. 
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Durante este periodo seguimos siendo el municipio con menor incidencia 
delincuencial en la entidad, logrando recuperar espacios de recreación pública 
como son el Parque San Antonio, los parques deportivos de diversos barrios y 
colonias, así como la seguridad y limpieza del Arroyo San Antonio.  Se destaca la 
actuación, en este caso, del Grupo Especial de Policía Montada, de reciente 
creación, la cual está conformada por 12 caballos y 6 oficiales al mando de un jefe 
de grupo, logrando desarticular bandas dedicadas a la venta de enervantes y 
solventes, así como el intercambio de artículos robados por dichas sustancias; 
hasta la fecha se han realizado 2599 detenciones y se proyecta el contrato de tres 
personas más y la compra de dos equinos, debido a los buenos resultados, entre 
los que también aparece el decomiso de 14.810 gramos de marihuana , logrando 
detener y consignar a 5 distribuidores de marihuana ante el Ministerio Público 
Federal. 
 

 
 
Durante esta administración se han creado apoyos para los elementos policiacos 
estableciendo pólizas de seguro para los elementos, autorizando la inversión de 
$1,200,000.00 para el servicio de gastos médicos mayores de los elementos de 
esta corporación; la disposición de $ 480,000.00 para apoyos en becas y 
compensaciones escolares para elementos que se encuentran cursando el 
bachillerato o alguna carrera universitaria, logrando que varios de ellos 
concluyeran su preparatoria  y en algunos casos la licenciatura en materia de 
Seguridad Pública, Criminología, Derecho, Psicología e Informática. Se ha 
confirmado por parte de la Presidencia Municipal darle continuidad a la prestación 
del INFONAVIT para que los elementos tengan la oportunidad de una vivienda 
digna. 
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Seguimos trabajando para conformar Programas Preventivos que puedan dar una 
mayor seguridad al gremio de comercio establecido. El establecimiento de 
colaboración con el gremio de taxistas de esta ciudad a fin de darles mayor 
seguridad en el desempeño de su trabajo, nos ha llevado al convenio que tiene 
que ver con radios de comunicación en los que la presidencia aporta un recurso 
importante para que todos los taxis de la ciudad, en corto o mediano plazo, estén 
conectados al Centro de Control y Comando C-4. 
 

 
 
 
En cuanto a los robos en el sector comercial, hemos logrando esclarecer 
21asaltos y la detención de 19 delincuentes que pertenecían a 4 bandas delictivas, 
algunos por su participación de robo con violencia a joyerías, expendios de vinos y 
licores y casas de cambio, logrando la detención de estas personas en flagrancia y 
su disposición ante Ministerio Público, ya que se les acreditaron una serie de 
robos con violencia a diferentes negocios de esta ciudad. Además, se aseguraron 
4 armas de fuego.  Cabe mencionar que solo cuatro de los 27 asaltos 
presentados, no han sido esclarecidos. 
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Se tiene una constante comunicación con las cámaras de este municipio como 
son: CANACO, COPARMEX y CANACINTRA, llevando a cabo reuniones 
periódicas en las que convocamos a los chatarreros, yonkes, y deshuesaderos, 
casas de empeño y comercio en general a establecer convenios en los que se 
comprometen a evitar la compra de artículos, metales y autopartes que no 
acrediten legítima propiedad los vendedores y el establecimiento de bitácoras de 
registro.   En esta reuniones no solo ha acudido la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, sino también la Subprocuraduría de Justicia Zona Occidente,  jueces 
del Sistema de Justicia Penal, y  hemos informado de manera puntual de las 
investigaciones y detenciones que tienen que ver con delincuentes que afectan al 
comercio local como son las personas que cometen robo hormiga, farderas, 
extorsionadores, empleados deshonestos, así como los operativos permanentes 
que se llevan en la zona comercial. 
 

 
 
Programas Preventivos 
 
En esta área se ha dado una atención especial y permanente a los centros 
educativos en todos los niveles con elementos asignados exclusivamente a la 
Seguridad Escolar y Programas Preventivos, con lo cual nos ha permitido 
coordinar con los planteles para prevenir hechos delincuenciales al interior y 
exterior, y la coordinación de padres de familia y directivos escolares para llevar a 
través de programas y conferencias como alcoholismo, adicciones, pandillerismo, 
cultura de la legalidad, recuperación de valores básicos, que nos permitan una 
convivencia social sana. 
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Hemos realizado más de 20 operativos mochila con el equipo K9 en planteles de 
nivel medio superior, colaborando además con los municipios de Bachiniva, 
Carichi, Cusihuiriachi y Namiquipa. De igual manera hemos efectuado trabajos en 
los centros educativos de los seccionales de Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro 
Cárdenas.  
 

  
 
También se ha dado continuidad al programa Adulto Mayor, donde particularmente 
se cuenta con un numero de 25 elementos, 10 a cargo del estado y 15 a cargo del 
municipio, dando servicio en algunas primarias de nuestra ciudad, fortaleciendo 
con esto la seguridad de los menores, padres de familia y maestros que acuden a 
dichos planteles. 
 
Academia 
 
Uno de los principales retos es la Academia, ya que de las diversas convocatorias 
efectuadas para invitar a jóvenes con vocación de servicios para unirse a las filas 
de la policía han tenido poca respuesta. Sin embargo, con considerable esfuerzo, 
se ha completado el número de elementos asignados para los turnos y hemos 
cubierto así, de manera más cabal, los diversos sectores de nuestra ciudad.  Se 
aplican exámenes psicométricos y de salud, así como la capacitación previa 
común a sus destrezas, habilidades, y grado de compromiso con la sociedad, para 
incorporarlos a corto y mediano plazo a la corporación con el compromiso de 
servir y proteger a la sociedad.  Actualmente  se encuentran en activo la 
generación número 15,  y se encuentran en activo más de 100 elementos 
egresados de esta academia. Durante la última generación de cadetes se 
incorporaron al servicio activo 7 en la cabecera municipal, 5 en Anáhuac y 1 en 
Álvaro Obregón, quedando como cadetes actualmente solo cinco más. 
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El municipio además somete a los elementos en activo como de reciente ingreso a 
los exámenes de control y confianza, todo ello a fin de constatar que los 
elementos que hoy son parte del estado de fuerza del municipio son personas no 
solo preparadas teórica y tácticamente, sino confiables para que exista un mayor y 
mejor acercamiento con la sociedad.  
 

 
 
Prefectura 
 
En esta área se sigue trabajando siempre cuidando las garantías de los detenidos 
y apegándose al derecho, además el personal se encuentra capacitado y 
debidamente organizado para atender cualquier circunstancia que se derive de 
detenidos 
 

 
 
Los jueces siguen capacitándose no solo en derecho, sino en garantías 
individuales, no violentándolas, permitiendo a los detenidos ejercer sus garantías 
en tiempo y forma como marca la Constitución, así mismo en actas y puestos a 
disposición de Atención Temprana se sigue dando la coordinación entre 
Prefectura Municipal y la Fiscaliza Zona Occidente. 
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Se coordinan operativos especiales en la temporada de desahije y pizca de la 
manzana, ya que la mano de obra contratada por los fruticultores de esta 
comunidad es alta, lo que repercute de manera sustancial en la alta incidencia de 
faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.  Esta situación particular de nuestra 
comunidad exige a esta dirección personal y unidades de seguridad pública 
adicionales, a fin de elevar el orden y la prevención; en este esfuerzo, es justo 
reconocer la colaboración de empresarios y fruticultores que con su aportación 
nos permiten contar con información precisa del número de trabajadores, así como 
de las principales necesidades que se tienen para el debido control y manejo de 
todo este personal. Este año se ha tenido un índice muy bajo en materia de 
incidencias derivadas de esta temporada, lo cual refleja una buena coordinación 
entre los fruticultores y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
 

 
 
Protección Civil  
 
Estamos trabajando en coordinación con los 
departamentos y corporaciones de los tres 
niveles de gobierno para responder con mayor 
eficiencia y rapidez ante las contingencias que 
se presenten, ya sean naturales o 
antropogénicas, además de establecer acciones 
preventivas, reactivas y de recuperación, 
realizando más de 50 inspecciones a diferentes 
empresas que hay en el municipio, capacitando 
al personal en el uso de extintores y en manejo de contingencias, además de la 
realización de simulacros en guarderías y distintas empresas de esta ciudad. 
 
 
Es importante señalar que ya se cuenta con el atlas de riesgo que ha sido 
debidamente integrado y entregado a Protección Civil Estatal para tener ubicados 
los sectores con mayor riesgo ante las lluvias o derivados de las instituciones que 
tienen que ver con gaseras y gasolineras ubicadas en nuestra ciudad, a las cuales 
se les exige trabajar con las medidas de seguridad requeridas.  En el seccional de 
Álvaro Obregón se apoyó cuando el arroyo Santa Elena estaba desbordando, se 
desplegándose los recorridos y las medidas preventivas propias del caso. 
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En coordinación con CONAGUA, se inspeccionan empresas a fin de garantizar las 
medidas de seguridad, además de revisar las presas que existen en la región y el 
municipio para verificar que se encuentran en las debidas condiciones que 
garanticen seguridad en temporada de lluvias. 
 
El personal de este departamento cuenta con la certificación otorgada por el 
Gobierno del Estado, para mantener información y la colaboración que cada uno 
deberá de aportar en caso de surgir una emergencia de alto impacto.  También se 
tienen convenios con empresarios locales que cuenta con maquinaria y equipo 
pesado que estaría disponible en caso de contingencias.  
 
Departamento de Bomberos 
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos ha realizado a la fecha más de 2091 servicios a 
la comunidad, atendiendo incendios a casa habitación, en comunidades rurales, 
pastizales, pasturas, automotores, inundaciones, derrames de productos químicos 
y otros.  Ha prestado auxilio a municipios como Guerrero, Madera, Namiquipa, 
Carichí, Gómez Farías y Riva Palacio,  por incendios forestales; así como en el 
seccional de Anáhuac por incendio en la planta Ponderplay.    Se han rescatado 
personas lesionadas en accidentes vehiculares; se han contenido enjambres de 
abejas, y se procedió al aseguramiento de serpientes y otros animales 
ponzoñosos. 
 

 
 
 
 
Se adquirió equipo de rescate, tan necesario 
para salvar vidas humanas y que es de mucho 
valor en la operación de esta dirección.   
Además se reparó la escalera de rescate de 
nuestro camión de bomberos, quedando 
habilitado para el servicio a la ciudadanía.  
También se adquirió una motosierra de 5.3 
caballos de fuerza y 25 pulgadas de espada. Y 
con la donación de la empresa Coppel de esta 
ciudad  por la cantidad de $20,000.00 logramos la adquisición de siete radios 
portátiles para el uso en el servicio de los elementos de Bomberos.  



 

 

 
 

122 

 
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Durante este primer año modificamos la sectorización en nuestro municipio, y en 

base a esto se está generando una estadística de manera mensual, para así tener 

de manera eficaz el trabajo que se realiza por sector tanto en vigilancia como en 

accidentes y demás problemas que se dan en cada uno de los mismos y en aras 

de detectar en cual se crea más conflicto vial, para con esto enfocar los problemas 

y así inhibir al máximo los accidentes viales. 

Hicimos cambios en los tres turnos, nombrándose a dos nuevos jefes de 

vigilancia, así como la rotación de personal para así eficientar y tener un mejor 

control con los mismos, además de que fue nombrado un jefe de servicios 

generales y tener supervisados a los jefes de vigilancia y personal operativo, 

buscando con esto un mejor control en la labor asignada a cada uno. 

 

Área operativa 

 

Hemos dado vigilancia con unidades y motocicletas de este departamento a los 

diferentes sectores de la ciudad  sobre todo en los lugares más conflictivos entre 

ellas el corredor comercial y las 45 zonas escolares en horarios de turnos 

matutinos y vespertinos, así mismo se brinda especial apoyo a las diferentes 

dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales como son 

obras públicas y Consejo de Urbanización Municipal CUM para la realización de 

su trabajo en el arreglo de las calles y banquetas de nuestra ciudad, así como de 

la iniciativa privada, durante eventos que realiza como lo son desfiles, caravanas, 

manifestaciones, simulacros y cierre de calles y otros en diferentes puntos de la 

ciudad, contando también con el apoyo de la Policía de Tránsito Auxiliar PTA. 

 

Se presta auxilio  a la ciudadanía en general en fallas mecánicas que se presentan 

en los distintos puntos de la ciudad,  
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Se implementó el Operativo Navidad Blanca 2010 y Semana Santa Segura 2011 

donde participaron 20 elementos extraordinarios en el primer cuadro de la ciudad y 

los elementos voluntarios de la Policía de Tránsito Auxiliar PTA con la finalidad de 

apoyar a los ciudadanos y turistas, agilizando los cruceros más conflictivos y 

brindando información a todo aquel que le así lo requiera. 

Se dotaron de 140 uniformes y 70 pares de zapatos para los oficiales del 

Departamento de Vialidad y Tránsito.  

 

Para este departamento es importante mantener a los conductores fuera de peligro en 

cuestión de accidentes relacionados con el consumo de bebidas embriagantes, por lo 

que seguimos realizando los operativos anti alcohol los fines de semana con oficiales  

no solo en esta cabecera, sino también en los seccionales de Álvaro Obregón  y  

Anáhuac, donde hasta el momento se lleva un total de 163 operativos realizados. 

 

Es importante la capacitación de los elementos con la finalidad de brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía, por lo que se imparten  cursos al personal de Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, Manejo de Armas, Acondicionamiento Físico, Accidentes Viales, y 

para los elementos de la policía de Tránsito Auxiliar PTA participó en el 5º encuentro 

de prevención de accidentes. 
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Educación vial 

Para nosotros es importante que la ciudadanía conozca y aplique la Ley de Tránsito a 

la hora de conducir, es por ello que se lleva a cabo la concientización a temprana 

edad, por lo que los elementos de este departamento han realizado hasta el momento 

la visita a un total de 1,453 alumnos con pláticas de nivel preescolar, primaria, 

secundaria, medio y medio superior, donde se realiza la invitación para que se sumen 

a este escuadrón y realizamos platica a niños con Campamento de Verano. 

Hasta la fecha se ha logrado ampliar el número de integrantes del escuadrón vial 

infantil a 50 o más en cada uno de los dos grupos  y la integración del grupo de nivel 

medio referente a actividades scouts y seguridad vial, con la meta de tener 3 patrullas 

con 30 integrantes cada una; actualmente se ha graduado la XI generación de la 

policía de tránsito auxiliar y reclutamiento de la XII generación.  

 

 

 

 

 

 

Estos elementos han brindado capacitaciones:  curso a Oficiales de Carichí, en el 
manejo a la defensiva a empleados de la Compañía Embotelladora del Fuerte a un 
total de 96 empleados y 120 en el Grupo la Norteñita, además de la realización de 
simulacros en esta empresa, también se acudió a la ciudad de Saucillo donde fue 
orientado personal de aquella ciudad  y se firmó convenio para integración de la P.T.A 
de dicho municipio, también se implementaron dos campañas de concientización con 
los conductores, con referencia a el uso del cinturón de seguridad, traer vigente la 
póliza del seguro del vehículo, apoyando lo anterior con trípticos, medios de 
comunicación, comenzando a realizar infracciones por los conceptos antes 
mencionados a partir del día 01 de abril. 
Dentro de la educación vial que se brinda a los menores se realizó la planeación, 

construcción y adecuación, del parque infantil de tráfico en la plaza 1o. de mayo, 

donde a los niños se les muestra la importancia de respetar la Ley de Tránsito con 

personajes que ellos reconocen fácilmente, adquiriendo durante este tiempo 05 

botargas nuevas. 
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Es importante mencionar que ya se cuenta con la adquisición de un terreno en el 

cual se construirá la mini ciudad infantil de educación vial, en Fraccionamiento los 

Alcaldes, que se encuentra a la altura de las mejores del estado, para llevar a 

cabo esta obra se autorizó por parte del H. Ayuntamiento la aportación de 

$1,000,000.00 y $500,000.00 del Gobierno Federal, presentando la maqueta y 

proyecto de la misma, la cual ya fue entregada a Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano para su evaluación y ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nosotros es importante que los diferentes sectores se encuentren bien 

informados, por lo que acudimos a las reunión con la jurisdicción Sanitaria No. IV 

de Servicios de Salud para realización de encuesta de Línea Basal, reunión con 

directores de Tránsito y Seguridad Pública para conformar alerta por Seguridad 

Vial y Comité de Salud. 

Cabe destacar que se gestionó en comodato a este departamento de una 

ambulancia modelo 1984, equipada, por parte del sector salud, representado por 

el Doctor Rubén Morales Marín y que será asignada a los operativos de 

alcoholemia, los fines de semana y así como en módulo de información turística 

en semana santa y época decembrina. 
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Se conformó por parte de  este departamento el Grupo Intermunicipal con  el fin de 

crear en cada uno de sus municipios el Departamento de Educación Vial y el 

Grupo de Policía de Transito Auxiliar ( P.T.A ); participan: Madera, Saucillo, 

Guerrero, Gran Morelos, Camargo, Carichí y Namiquipa, además de los tres 

seccionales como son Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas. 

 

Ingeniería vial 

 

Continuamos con trabajos de pintura de tráfico en líneas continuas y discontinuas 

juntamente con guarniciones en zonas prohibidas, pintura de 77 bases arbotantes, 

210 pasos peatonales, 187 marcas en el pavimento, haciendo un total de 110,347 

metros lineales, así como la instalación de 180 señales gráficas en diferentes 

puntos de la ciudad, además se pintaron un total de 296  defensas metálicas, 317 

postes en la Calzada 16 de Septiembre desde la Avenida  Dublín hasta la Mariano 

Escobedo, y la instalación de un total de 242 reflejantes en color rojo grado 

ingeniería, se soldaron un total de 20 polines para instalar defensas metálicas, 630 

boyas instaladas en diferentes puntos de la ciudad,  esto en color amarillo, siendo 

un aproximado de 1124 metros de pintura de las defensas metálicas. 
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Para esta área es importante la proyección e instalación de un semáforo en el 

libramiento Gómez Morín y carretera 5 a Álvaro Obregón, mediante la contribución 

económica de UCACSA y maquiladora Elektrisola, ya que con ello se dará mayor 

fluidez en el corredor comercial, además se instalaron 5 semáforos preventivos en 

diferentes zonas de riesgo vehicular. 

 

Durante este tiempo hemos brindado el apoyo para educación vial con el trabajo 

de rotulación de señales para mini parque infantil, cortes de lámina, pintado, lijado, 

cortes de poste, anclaje y armado (54 en total) y al instalación de las mismas, 

además de modificar el crucero en la Ave. Juárez y Agustín Melgar, además de 

pintar las líneas continuas y discontinuas de las calles, así como de la Avenida 

Juárez y calle 6a, la instalación de un semáforo preventivo en la curva de la 

Calzada Belisario Chávez Y Deportes, y  9 señales de velocidad, este trabajo fue 

realizado al atender reportes de ciudadanos que participaron en el programa 

radiofónico atendido por los funcionarios del municipio los domingos. 

 

Para mantener la seguridad en la Calzada 16 de 

Septiembre se instalaron barreras de dos crestas, 

esto con el fin de proteger de algún accidente que 

pudiera suscitarse con la salida hacia las laterales de 

dicha calzada. 
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Debido a los reportes presentados sobre el tiempo perdido para la aplicación de 

las señales gráficas en el pavimento, se realizó la compra una maquina pinta-

rayas para ayudar solventar las peticiones de la ciudad en cuanto a la pintura de 

líneas continuas y discontinuas con una inversión de $50,283, y así agilizar el 

tráfico durante la realización de  nuestro trabajo.  

 

 

Área administrativa 

Durante este tiempo fueron bloqueadas algunas líneas telefónicas respecto a las 
salidas a celular ya que no son necesarias en todas las extensiones, además de la 
instalación de un nuevo sistema, para una mejor comunicación con las diferentes 
direcciones. 

 
Hemos realizado la adquisición de 8 unidades Chevrolet Aveo 2011 totalmente 
equipadas, uniformes y equipo para el personal,  doce equipos de cómputo, radios 
de comunicación, mobiliario para oficina, material utilizado en el área de 
señalamientos y la compra e instalación de un semáforo en el corredor comercial, 
todo lo anterior con una inversión superior a los $2,984,487.00. Además de que 
por parte de la Dirección de Seguridad Pública fueron transferidas dos 
motocicletas tipo chopper y una unidad Nissan Urban,  lo anterior para brindar un 
mejor servicio y atención a la ciudadanía. 
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Oficina Oficial Conciliador 

Atención en accidentes viales hasta la fecha se han elaborado 1273 convenios, se 

respondieron 82 oficios al Ministerio Público, se consignaron 64 accidentes  al 

Ministerio Público y se detuvieron 293 personas por participar en hechos viales 

 

Oficina Oficial Calificador 

 

Atención a  6200 personas que fueron detenidos conduciendo en estado de 

ebriedad, así como otros motivos, y que se tuvo que conciliar y mediar al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de licencias 

 

A lo largo de este tiempo fueron impartidos 175 cursos, 2646 exámenes revisados, 

2328 expediciones de formatos para adultos y 318 para menores. 

 

Área de proyectos 

 

Con  la finalidad de brindar una mejor fluidez vehicular, hemos realizado los 

siguientes proyectos los cuales se encuentran en período de autorización como 

son: accesos al Fraccionamiento Puertas del Sol, calle Batalla de Puebla y 

Boulevard Morelos, calle Guadalupe Victoria y calle 35 (boyas), el área de 

estacionamiento del CONALEP, la terminal de camiones urbanos, Avenida Nuevo 

León y calle 30 (boyas), el acceso a las nuevas instalaciones de las oficinas del 

IMSS. 
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OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 
Trabajamos para que el municipio cuente con mejor infraestructura.  La obra 
pública es la referencia tangible que permite hablar de crecimiento y garantizar 
condiciones para el desarrollo comunitario.  Obras urbanas y rurales representan 
factores para una mejor calidad de vida.  Con la planeación, diseño, construcción y 
remodelación de edificios, vialidades y otros espacios públicos, queremos ofrecer 
a la ciudadanía condiciones físicas que favorezcan el desempeño cotidiano de los 
habitantes en sus diversas actividades.  Para ello, la evaluación de la pertinencia y 
factibilidad de cada obra es importante, pensando en el mayor de los beneficios 
optimizando recursos.  

 
La obra pública es una de las prioridades de este Gobierno Municipal 2010-2013,  
logrando concretar un compromiso con Gobierno del Estado para apoyar 
programas de inversión y  alcanzar una inversión dando seguimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
La administración actual recibió varias obras en proceso, a las cuales se sumó el 
compromiso de continuar con el desarrollo de nuestro municipio, logrando 
eficientar los recursos económicos y humanos, así como el uso de la maquinaria 
pesada con que se cuenta, concretando una inversión en obra en el cuarto 
trimestre del 2010 por  $54,224,729.00, con la estructura financiera que se detalla 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Financiera del 4to. trimestre del 2010  
$ 54,224,729.19 

Municipal  $30,108,176.30

Estatal  $17,399,020.00
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Agua potable y alcantarillado  
 
Los servicios básicos son de vital importancia para el ser humano, y respondiendo 
a esa necesidad se aplicaron  recursos destinados al rezago como es  el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, invirtiendo un total de $3,941,731.00 en agua 
potable y alcantarillado, destinado a colonias periféricas y seccional de Anáhuac, 
contando con el apoyo de la JMAS, con la cual celebramos convenios de 
colaboración administrativa para su ejecución y seguimiento de proyectos de 
inversión. 

Agua Potable  Localidad Inversión 

Avance 
físico 

Interconexión tanque 13 a Calle 2a y Ave. 
Jorge Castillo C. (2009)  Cuauhtémoc $987,468 

 
 

100% 

34 tomas y descargas domiciliarias en Col. 
Reforma (2009)  Cuauhtémoc  $155,841 

100% 

Red de atarjeas en calle 40a entre 
Michoacán y Ave. Jorge Castillo, y en Ave. 
Jorge Castillo entre 36 y 40  Cuauhtémoc  $508,213 

100% 

Línea de agua potable en Ave. Jorge 
Castillo entre 36 y Carretera a Cusihuiriachi  Cuauhtémoc  $342,488 

100% 

Agua Potable en Corredor Comercial  Anáhuac  $1,947,721 

100% 

TOTAL  
 

$3,941,731 

 

 

Asistencia Social y Serv. 
Comunitarios  Localidad Inversión 

Avance 
físico 

Construcción de la Primera Etapa de la 
Casa Cuna 
  Cuauhtémoc      $12,795,581 

 
 
90% 

 

Desglose de Obra por origen de recurso del 4to. 
trimestre del 2010 

$ 54,224,729.19 

FISM  $8,902,848.00

PIEM  $27,801,455

FAFM  $1,336,000.00

SEDESOL  $10,136,705.00
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El apoyo a las instituciones educativas es fundamental para el crecimiento y 
bienestar de las nuevas generaciones, invirtiendo en el 4º trimestre del 2010 en la 
cabecera y el seccional de Álvaro Obregón un total de  $1,336,000.00 
 

Infraestructura educativa Localidad Inversión 
Avance 
físico 

Estacionamiento en la Escuela Secundaria 
José Martí Santa Lucía           $635,000 

 
100% 

Construcción de Plaza Comunitaria en el 
ICHEA  Cuauhtémoc           $701,000 

 
100% 

 
El Rescate de Espacios Públicos, es un programa federal que promueve la 
construcción, ampliación y rehabilitación física de los espacios públicos para que 
se conviertan en lugares seguros de esparcimiento y contribuye a la promoción de 
la participación social y la seguridad comunitaria, el 10 de Marzo de 2011 se 
inauguró el Parque Águilas en su primera etapa, ubicado en la Colonia Reforma. 
 

Desarrollo comunitario Localidad Inversión 
Avance 
físico  

Construcción del Parque Águilas I Etapa  Cuauhtémoc      $  3,229,348 
 
100% 
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Las necesidades y los rezagos del municipio son múltiples, pero el compromiso de 
los gobiernos federal, estatal y municipal, da la certeza a la sociedad de un 
beneficio en el crecimiento urbano. 
 

Urbanización  Localidad Inversión 
Avance 
físico 

Dren Pluvial Calzada 16 de Septiembre y 
Tlaxcala  Cuauhtémoc      $     996,650 

 
 
100% 

 
Con una inversión de $6,908,838.00 se construyeron los riegos de sello en el 
camino a la salida a Coyachi, y en los ejidos Progreso, Reforma y el Rayo del 
seccional Álvaro Obregón,  respondiendo así a los problemas surgidos del 
crecimiento urbano. 
 

Caminos Rurales  Localidad Inversión 

Avance 
físico 

Riego de Sello en camino salida a Coyachi  Cuauhtémoc $1,691,030 

 
 

100% 

Riego de Sello en Ejidos de Álvaro Obregón 
(Progreso, Reforma y el Rayo)  Cuauhtémoc  $5,217,808 

 
100% 

TOTAL  
 

$6,908,838 

 

 

 

Construcción camino de riego de sello en ejido Reforma 
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Construcción camino de riego de sello en ejido Progreso 

Construcción camino de riego de sello en ejido el Rayo 
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El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, es inversión federal que 
contribuye a abatir el rezago que enfrenta este grupo de población, con el fin de 
generar la igualdad de oportunidades y la ampliación de sus capacidades. En 
Diciembre de 2010 se rehabilitó el albergue de jornaleros agrícolas de nuestra 
ciudad, en la colocación de banquetas, aplanado de interiores, elaboración de 
canalones y relleno de área común, colocación de tendederos,  plantación de 
álamos; también se rehabilitaron los módulos de hombres y los familiares 
aplicando pintura y fumigando cada área, se compraron de colchonetas y 
luminarias solares, así como la instalación de juegos infantiles en el patio.   
 

Albergue de Jornaleros Agrícolas  Localidad Inversión 
Avance 
físico 

 
Rehabilitación del Albergue de Jornaleros 
Agrícolas 

 
Cuauhtémoc      $     518,166 

 
 
 
 
 
100% 

 

 
 
   
 
 
 
 



 

 

 
 

136 

 
 
La inversión realizada en el 4º trimestre de  2010 en pavimentación fue de 
$24,498,415.00, en la cual con el equipo y maquinaria a cargo del municipio se 
atendieron trabajos de bacheo, revestimiento de caminos, rastreo, solicitudes de 
acarreo de materiales a diversas colonias de la ciudad, así como caminos rurales. 
 

Pavimentación Localidad Inversión 

 
Avance 
físico 

Rehabilitado de Pavimento en diversas calles de 
la CD.  Cuauhtémoc $4,558,038 

 
 
 
100% 

 
PAQUETE D  Pav. Con concreto hidráulico en 
Calle 18  de marzo entre M. Ávila y A. Ruiz 
Cortínez, Calle Chiapas entre A. Melgar y 3ª , 
Calle 3a entre Veracruz y Tamaulipas y Calle 
Oaxaca entre 24a y 26a.  Cuauhtémoc  $1,348,071 

 
 
 
 
 
100% 

PAQUETE F  Pav. Con concreto hidráulico en 
Calle M. Negrete entre Calzada  Cuauhtémoc y 
R. Palacio, Calle J. Álvarez entre 21 de marzo y 
R. Palacios, Calle 21 de marzo entre M. 
Doblado y D. Guerra y Calle 37a entre M. 
Jiménez y P. Moreno.  Cuauhtémoc  $1,147,328 

 
 
 
 
100% 

PAQUETE G  Pav. Con concreto hidráulico en 
Calle F. Ángeles entre P. Lerdo y División del 
Norte, Calle Maples entre Nogales y Tepozanes, 
Calle División del  Norte entre Convención de 
Aguascalientes. y Mártires de Acayucan y Calle 
Rosas entre Simón Bolívar y Violetas. Cuauhtémoc $1,192,631 

 
 
 
 
 
100% 

Pavimento con concreto hidráulico en calle 
Tlaxcala entre calzada 16 de septiembre y 
límites de Walmart Cuauhtémoc $5,763,156 

 
100% 

Pavimento en Calle 7ª. entre Sinaloa y Tlaxcala  Cuauhtémoc  $273,000 
 
100% 

Pavimento en  Calle 3ª  entre Sinaloa y Tlaxcala Cuauhtémoc  $228,000 
 
100% 

Pavimento en  Calle 82ª  y 92ª  entre Xochimilco 
y Tenochtitlán Cuauhtémoc  $1,120,500 

 
100% 

Pavimento a base de Asfalto de la Calle del 
Campo 10 Álvaro Obregón $4,767,691 

 
100% 

 
Bacheo en diversas calles de la ciudad Cuauhtémoc $4,100,000 

 
100% 
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Rehabilitado de pavimento 

Pavimentación 

Construcción camino de asfalto del campo 10 al campo 103 
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AÑO 2011 
 

 
Una premisa básica para construir obras es que exista la solicitud por parte de la 
sociedad y que responda a necesidades reales. A Octubre del 2011 se tiene 
programada una inversión en Obra Pública por $147´625,000.00la cual tiene la 
siguiente estructura financiera: 
 

 
 
Esta inversión se hará posible gracias al apoyo de Gobierno Federal y Estatal, a 
través de sus Programas como son el Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Hábitat, Rescate de 
Espacios Públicos, 3 x 1 Migrantes, Programa de Inversión Estado-Municipio, 
entre otros;  además a la participación de los beneficiarios por medio del Consejo 
de Urbanización Municipal y por supuesto a la importante gestión del Gobierno 
Municipal 2010-2013. 
 

 
 
Además en Enero de este año se logró una inversión adicional para Obra Pública 
para el Municipio de Cuauhtémoc, por parte del Gobernador del Estado el Lic. 
César Horacio Duarte Jáquez, de $115,000,000.00 la cual se aportará de manera 
directa $50,000,000.00 a la Vialidad Ing. Jorge Castillo Cabrera y  los otros 
$65,000,000.00 para la Modernización del Corredor Comercial Cuauhtémoc-Álvaro 
Obregón dando un beneficio sumamente importante para el Municipio. 
 
 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRA PÚBLICA  

MUNICIPAL $86,500,000

ESTATAL  $43,500,000

FEDERAL  $11,500,000

BENEFICIARIOS  $6,125,000

DESGLOSE DE OBRA POR ORIGEN DE 
RECURSO EN EL 2011 

 CABECERA                 $127,000,000

ANÁHUAC                      $8,300,000

ÁLVARO OBREGÓN    $11,725,000

LÁZARO CÁRDENAS         $600,000
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Mediante la realización del Convenio Marco entre el Gobierno Estatal y Municipal 
manifestaron su voluntad de adherirse a un esquema de coordinación para 
instrumentar en el municipio un  programa de Inversión con empate de recursos, 
logrando una inversión Estatal de $42,398,715.00, Inversión Municipal de 
$40,715,774.00 y $291,476.00 de beneficiarios, haciendo una inversión total de 
$83,405,965.00 
 
Este año el municipio adquirió maquinaria y equipo cuyo objetivo fue optimizar la 
capacidad operativa de la Dirección de Obras Públicas y Pavimentación.  
 

1 Trascavo 

1 Bulldocer D6 

1 Vibrocompactador 

1 Minicargador 

1 Máquina de soldar 

1 Planta de luz 

1 Pipa capacidad 12,000 lt. Agua 

1 Planta recicladora de pavimento, capacidad ¾ m3 

 
La pavimentación es una de las necesidades más apremiantes para Cuauhtémoc, 
por lo que se han invertido $72,487,336.23   que representa un 50%   de la 
inversión total de obra, logrando pavimentar  156,030.56  metros cuadrados. 
 

CALLES SUPERFICIE M2 

Pavimentación CUM 61,781.94 

Blvd. Jorge Castillo Cabrera entre  CBta No. 90 y C. 36 49,096.30 

C. 94 entre Águilas y Xochimilco 4,442.06 

C. Águilas entre las Calles 50ª -52ª  y 56ª -62ª 6,000.00 

C. Martín Córdova entre M. Acayucan y Táscates 5,730.00 

Calles SEDESOL –HABITAT 2011 5,105.66 

Anáhuac 14,311.86 

Álvaro Obregón 9,562.74 

Banquetas CUM 24,329.32 

 
La Vialidad Jorge Castillo Cabrera entre el acceso al  CBta No. 90 y la Calle 36, 
fue en la modalidad de Administración Directa, utilizando la maquinaria y el 
personal de Obras Públicas, con una longitud total de 3.20 kilómetros, con una 
superficie de 49,096.30 metros cuadrados y una inversión de $25,186,355.00 tiene 
una importancia trascendental en el desarrollo de Cuauhtémoc y la región, ya que 
contribuye a un descongestionamiento del centro y  permite el rápido acceso a 
centros educativos en ese sector, sumando también una mayor vigilancia en los 
sectores de Colinas del Puerto, Periodista y Reforma,  beneficiando así  la 
modernización de la Ciudad. 
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Es de vital importancia el rehabilitado del pavimento y así darle continuidad al 
desarrollo de nuestro Municipio, este año se  logró la reconstrucción de  vialidades 
con mayor afluencia: 
 

 Reconstrucción de la Calle 94 entre Águilas y Xochimilco, de la Colonia 

Tierra nueva con una longitud de 320 metros, una superficie de 4,500 

metros cuadrados y una inversión  de $1,500,000.00. 

 Reconstrucción de la Calle Águilas entre 50ª y 52ª y entre 56ª y 62ª, de las 

Colonias Campesina, Pacheco y Vielmas con una longitud de 440 m en sus 

diferentes tramos reconstruidos, una superficie de 6,000 m2 y una inversión 

de $1,500,000.00. 

 Reconstrucción de la Calle Martín Córdova entre Mártires de Acayucan y 

Táscates, de la Colonia Emiliano Zapata, con una longitud 400 m, con esto 

se avanza a la reconstrucción de esta importante Vialidad, con una 

superficie de 5,730 m2 y una inversión total de $1,600,000 

 Sedesol-Habitat  2011, este programa beneficia al sector más marginado de 

la ciudad dentro del cual se encuentran las Colonias Tierra Nueva, 

Reforma, Periodista y Emiliano Zapata.  Este año se pavimentan 5,100 

metros cuadrados con una inversión de $1,807,000.00, además de la 

instalación de líneas generales de agua potable y alcantarillado sanitario así 

como de tomas y descargas domiciliarias en Col. Periodista con una 

inversión de $450,000.00 

 Pavimentación de varias calles CUM, mediante la promoción del Consejo 

de Urbanización Municipal, la Dirección de Obras Públicas logró pavimentar 

56,532 metros cuadrados con una inversión aproximada de $20,000,000.00  

en obras terminadas y en proceso.  

 

Bacheo  LOCALIDAD INVERSIÓN 

Bacheo en diversas calles de la Ciudad Cuauhtémoc   $3,507,000.00 

Rehabilitación de Pavimento en Diversas Calles de la 
Ciudad Cuauhtémoc   $2,965,256.00 

Rehabilitación en Mortero 7ª  Álvaro Obregón  Cuauhtémoc   $   310,000.00 
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PAVIMENTACIÓN INVERSIÓN 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete I"  Pípila entre 37 y 39, 37 entre A. Obregón y Pípila, 43 entre L. 
Cárdenas y M. Alemán, P. Orozco entre Plan de Ayala y Revolución $1,527,637.34 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete II" A.L. Rodríguez entre Rev. Y Niños Héroes , A.L. Mateos 
entre Rev. Y 18 de Marzo, Juan Prim entre G. Farías y H. Reforma $1,246,611.94 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete III" 26 entre Sonora y Coahuila, Tabasco entre 26 y 28 
$1,233,523.44 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete IV" Quintana Roo entre 28 y 30, Nayarit entre A.M. y 2 Roma 
entre Loma Linda y P. Alturas, Priv. De Yucatán entre Tabasco y Campeche $1,271,112.07 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete V" Río Usumacinta entre Galeana y Arroyo D. Andrade entre A. 
Obregón y Anenecuilco $1,568,619.40 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete VI"  L. Alvarez entre 21 de Marzo y V. G. Farías, T. Mejía entre 
21 de Marzo y R. Palacio, Zacapoaxtla entre 21 de Marzo y G. Farías $1,242,726.46 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete VII"  J.M. Arteaga entre L. Valle e I. Ramírez, 41 entre M. 
Alemán y L. Cárdenas, A. Ruiz C. entre 5 de Mayo y 16 Sept., P. Elias C. entre 5 de Mayo y 16 
Sept.  

$1,550,600.42 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete VIII" Campeche entre 2 y 4, Jalisco entre A. Melgar y 2, 
Michoacán entre 4 y Arroyo $1,448,606.34 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete IX" 32 entre Campeche y Yucatán , 32 entre Veracruz y 
Tamaulipas, Oaxaca entre 26 y 28 $1,209,321.40 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete X" 7 entre Tamaulipas y Veracruz, 10 entre Q. Roo y Chiapas, 
12 entre Q. Roo y Yucatán $1,451,989.54 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete XI"  14 entre N. León y Tamaulipas, 20 entre N. León y 
Tamaulipas, 22 entre Q. Roo y Chiapas $1,533,435.92 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete XII"  Priv. Deportes entre 6 y Priv. De Puente , V. Grande entre 
Américas y V. Hondo $1,468,353.07 

Pav. 4 calles de la ciudad "Paquete XIII"  32 entre Tepeyac y Tlatelolco, Xochimilco entre 32 y 34 $824,737.33 

Pavimentación con concreto hidráulico en C. 7ª entre U. Fuentes y P. Maldonado, Álvaro Obregón $3,665,805 

Pavimentación en Calle Moctezuma, Sec. Álvaro Obregón $2,254,000 

Pav. Vial. Jorge Castillo C. entre Cbta y Calle 36 $25,186,355 

Reconstrucción de Pav. En crucero de Ave. Hidalgo y 23 $562,633.56 

Pavimentación varias calles en Col. Anáhuac $2,819,934 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Águilas entre 50 y 52,  56 y 62 $1,500,000 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 94 entre Águilas y Xochimilco $1,500,000 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Martín Córdova entre Táscates y Mártires de 
Cananea $3,996,000 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Agricultura, Col. Anáhuac $1,069,670 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 3a., Co. Anáhuac $458,142 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 5a, Col. Anáhuac $483,330 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 16 de Septiembre, Col. Anáhuac $1,109,796 

Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles Paquete A $2,686,904 

Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles Paquete B $1,930,679 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 7a entre U. Fuentes y P. Maldonado, Álvaro 
Obregón $3,665,805 

Pavimentación de Calles polígonos de Habitat $1,806,900 

Calle 4a entre Puebla y Tlaxcala, Puebla entre 4a y Camino a Coyachi Etapa II $214,108 
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Pavimentación 

 

 

 

 
 
Se realizó la Construcción de un Segundo Edificio Municipal, en el cual se 
concentrarán  las áreas externas como Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, 
Fomento Económico, CUM, Estacionómetros, entre otras, generando un ahorro 
considerable al Municipio al dejar de pagar los arrendamientos de locales.  
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Desarrollo y Modernización 
Administrativa  LOCALIDAD INVERSIÓN 

AVANCE 
FÍSICO 

Construcción del Edificio Municipal  Cuauhtémoc   $6,781,491.00 
 
100% 

Remodelación en instalaciones del Edificio 
de Seguridad Pública  Cuauhtémoc   $2,520,000.00 

 
 
  En proceso 

 

 
 

 

 
 
Se han realizado 15 acciones de rehabilitación de escuelas con una inversión de 
$1,479,739.00.  Las instituciones apoyadas son: Primaria 16 de Septiembre, 
Telesecundaria No. 6216, Preescolar Cendi No. 8, Primaria Guadalupe Victoria, 
Escuela para Indígenas Benancia Vidal, Escuela Virgilio Casale, Escuela Juan de 
Guiñol, Escuela Ford, Escuela Especial.  
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Infraestructura Educativa  LOCALIDAD INVERSIÓN 

Remodelación de Esc. Primaria Guadalupe Victoria, en Santa 
Lucía Cuauhtémoc 

$141,582.00 
 

Elaboración de Plataforma en Campus Universitario Cuauhtémoc $99,421.94 
 Construcción de cocina Comedor en Esc. Ignacio Allende, de 

Lázaro Cárdenas 
Lázaro 

Cárdenas            $631,406.00 

Trabajos en Varias Escuelas de la Ciudad, Paquete A Cuauhtémoc            $281,054.00 

Impermeabilización y Rehabilitación de arenero en Jardín de 
Niños Aurelia Agüero Cuauhtémoc              $28,350.30 

Trabajos en diversas Escuelas de la Ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuauhtémoc            $297,925.34 

 
Se realizaron 4 acciones de infraestructura deportiva con una inversión total de 
$4,555,120.00. La conservación y mantenimiento de los parques y espacios 
públicos es un esfuerzo que realiza el Gobierno Municipal, y  con la coordinación 
de Desarrollo Social en la realización de programas culturales, deportivos y 
sociales se cubren necesidades básicas de la población.   
 
Con el apoyo de Gobierno Federal a través del Programa de Rescate de Espacios 
Públicos de SEDESOL, se invertirán $4,090,054.00 en la I Etapa de la 
Construcción del Parque Deportivo Benito Juárez, favoreciendo la calidad de vida 
como la seguridad ciudadana. 
 

Infraestructura Deportiva  LOCALIDAD INVERSIÓN 

Instalación de Butacas en el Estadio de Beisbol “Manuel Loco 
Rentería” Cuauhtémoc       $115,768.00 

Construcción de Cancha de Futbol rápido en Col. Anáhuac Anáhuac       $204,702.00 

Instalación de Gradas y Escalones en el Parque Águilas Cuauhtémoc       $144,596.00 

Construcción del Parque Deportivo Benito Juárez Etapa I Cuauhtémoc    $4,090,054.00 

 
 
Se realizaron 6 acciones en apoyo a la Comunidad con una inversión total de 
$8,644,364.65 que se detallarán a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

145 

 
 

 
Asistencia Social y Servicios 
Comunitarios 

 LOCALIDAD INVERSIÓN 

AVANCE 
FÍSICO 

Construcción de casa Cuna 2ª Etapa Cuauhtémoc 
$5,556,304 

 

100% 

Remodelación de las instalaciones de 
Prefectura Municipal Cuauhtémoc 

$2,520,000 
 

100% 

Construcción de Capilla de velación en Ejido 
6 de Enero   Cuauhtémoc 

 
$401,541.46 

 

100% 

Construcción de Centro Comunitario en Col. 
República Cuauhtémoc $1,120,547.00 

En proceso 

Construcción de Centro Comunitario en Col. 
Tierra Nueva Cuauhtémoc $,120,547.00 

En proceso 

Techumbre de salón de actos en Col. 
Alcaldes Cuauhtémoc $36,331.04 

100% 

 
 

Ampliaciones en Seguridad Pública Municipal 
Área de descanso y recreación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA Y TV.

SALA JUEGOS

COMEDOR

C
O
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Trabajos realizados en escuela primaria Guadalupe Victoria de Santa Lucia 
 

             
baños  ( antes )                 baños (después)    

 
                             Conexión con asta bandera                       Cubierta de acceso a escuela 

 
Planta arquitectónica y fachada principal del proyecto de los Centros Comunitarios 

en las Col. República y Tierra Nueva 
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Fotografías de los avances de Construcción de la capilla de velación, en el Ejido 6 

de Enero 

 
 

Fotografías de los avances de Construcción del Parque, en el   Ejido 6 de Enero. 
 

 
 
En Coordinación con la Junta de Agua y Saneamiento, abatimos rezagos 
apoyando a la infraestructura básica tanto en la cabecera Municipal como en los 
Seccionales de Anáhuac, Álvaro obregón y Lázaro Cárdenas  en el suministro de 
agua potable y alcantarillado, a través de la construcción de líneas de conducción 
e instalación de tomas y descargas con una inversión de $7,226,850.26 
 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INVERSIÓN 

Alcantarillado sanitario en C. Francisco Javier Mina, Anáhuac $531,468.00 

Instalación de tomas en Col. Alcaldes $1,086,816.00 

Instalación de descargas en Col. Alcaldes $711,302.00 

Construcción de líneas de agua potable , tomas domiciliarias, 
alcantarillado y descargas  en Col. Periodista $448,112.00 

Incorporación de pozo en arroyo del agua, Álvaro Obregón $220,000.00 

Construcción de alcantarillado de descargas, tomas y descargas 
domiciliarias, línea general en Col. Chano Duarte  $2,031,262.00 

Alcantarillado en el Venado, Álvaro Obregón $1,698,180.00 

Descargas el Venado, Álvaro Obregón $297,132.00 

Construcción de caseta tipo III para ósmosis inversa en Ejido el 
Llorón, Sec. Anáhuac $202,578.26 
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En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del Estado y el 
Gobierno Municipal se realizó un convenio de colaboración en el cual se tiene 
programada la realización y ejecución de obras que nos permitirán suministrar 
energía eléctrica a colonias populares y de interés social  localizadas en este 
Municipio con una inversión de $2,743,864.00, con la siguiente estructura 
financiera: 
 

GOBIERNO DEL 
ESTADO 

GOBIERNO  
MUNICIPAL 

COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD 

 
$960,352.40 

 
$960,352.40 

 
$823,159.20 

 
Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se 
realizaron 14 acciones de electrificación en colonias de marginación, abatiendo el 
rezago y la pobreza extrema, logrando un total de inversión en electrificación de 
$6,262,652.75 
 

Electrificación 
 

Inversión 

Electrificación C. Río Oaxaca entre Río Grijalva y Priv. Río Grijalva, 
Barrio Santa María 

                         
$15,446.59 

Electrificaciones de baja tensión en C. 25, C. 9a, C. 
11, Ave. Montebello en  Col. Anáhuac 

                        
$75,545.25 

Electrificaciones en baja tensión C. 49, C. Hidalgo, 
C. Fco. I. Madero en Col. Anáhuac 

                        
$57,342.11 

Electrificación en C. 70 y Nezahualcoyotl, Col. Tierra 
Nueva 

                         
$27,816.80 

Relocalización de subestación eléctrica en C. 62 1/2 
                        

$30,000.00 

Electrificación Col. Alcaldes I Etapa 
                    

$2,743,564.00 

Electrificaciones Col. Alcaldes II etapa 
$931,248.00 

Electrificaciones Col. Alcaldes  III etapa 
  $1,383,880.00 

Electrificaciones Col. Alcaldes  IV etapa 
$1,452,900.00 

Electrificación Col. Chano Duarte 
 $952,940.00 

Electrificación barrio el convento, en Sec. Álvaro 
Obregón 

 $164,236.00 

Electrificación en Granjas el Venado, en Sec. Álvaro 
Obregón 

$396,508.00 

Electrificación en Granjas el Venado II, en Sec. 
Álvaro Obregón 

$328,748.00 

Electrificación en Granjas el Venado Sr. Álvarez, en 
Sec. Álvaro Obregón 

$231,342.00 
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Electrificación Galeana y 9a, Álvaro Obregón 
$85,000.00 

Electrificación Sra. Luna  
$140,000.00 

 
Se construyó el Consultorio Médico ubicado en la Ave. California y 20, el cual 
estará a cargo del Programa de Sanidad de Gobernación Municipal, así como la 
rehabilitación del Centro de Salud del Seccional de Anáhuac, logrando una 
inversión total de $1,167,783.27 
 

Centros de Salud  LOCALIDAD INVERSIÓN 

AVANCE 
FÍSICO 

Construcción del Consultorio Médico  Cuauhtémoc      $160,913.27 
 
     100% 

Rehabilitación del Centro de Salud en Sec. 
Anáhuac Anáhuac   $1,006,870.00 

 
     100% 

 

 
 

Fachada propuesta del Centro de Salud del Seccional Anáhuac, Chih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conservación y mantenimiento de los Parques y Espacios Públicos es un 
esfuerzo que realiza el Gobierno Municipal, y  con la coordinación de Desarrollo 
Social en la realización de programas culturales, deportivos y sociales se cubren 
necesidades básicas de la población. 
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Con el Apoyo de Gobierno Federal a través del Programa de Rescate de Espacios 
Públicos de SEDESOL, se invertirán $4,090,054.00 en la I Etapa de la 
Construcción del Parque Deportivo Benito Juárez, favoreciendo la calidad de vida 
como la seguridad ciudadana. 
 

Planta de conjunto del Parque Focholo, en la Colonia  Benito Juárez, Cd. 
Cuauhtémoc 

 

 
 
 

Planta de conjunto del Parque proyectado en la Colonia Colinas del Puerto 

 
 
Este año se inició con el proyecto de mejoramiento del centro de la ciudad, con las 
obras de reconstrucción de banquetas,  cuyo objetivo es de protección al 
transeúnte y embellecer la ciudad. Cumpliendo con el Plan Municipal de Desarrollo 
en materia de Infraestructura Urbana se comprometieron nuevas acciones para la 
construcción de espacios recreativos como parques urbanos que siguen siendo 
una demanda constante por los ciudadanos de nuestro Municipio, logrando una 
inversión total de $10,911,783.49  
 
 
 
 
 



PLANTA DE CONJUNTO

SOMBRAS CON MESA BANCAS



N
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URBANIZACIÓN INVERSIÓN 

Obra Complementaria en Parque Águilas $50,000 

Rehabilitación en Parque Ecológico $35,000 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 94 $364,344.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 40 $326,754.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 97 $392,258.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 119 $374,022.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 8 $265,862.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 10 $308,516.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 17 $325,266.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 24 $302,790.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 51 $375,732.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 52 $394,456.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 63 $382,384.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 86 $369,430.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 122 $354,872.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 130 $236,040.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 27 $410,388.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 28 $385,153.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 29 $381,057.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 31 $377,668.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 39 $368,331.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 64 $362,565.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 116 $368,139.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 117 $354,963.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 118 $381,847.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 120 $427,491.00 

Reconstrucción de banquetas en Manzana 121 $355,952.00 

Parque recreativo en Colinas del  Puerto $500,182.00 

Construcción de Puente Peatonal en Calle Fco.  Javier Mina, Col. Anáhuac $127,688.05 

Muro de contención en subdelegación de policía campo 6 ½  301,688.13 

Construcción de Puente Peatonal en Calle Ejido y Arroyo 275,540.22 

Construcción de Puente Peatonal en Ejido 6 de Enero 167,469.34 

Construcción de Parque Recreativo en Ejido 6 de Enero 228,128.41 

Reparación de Obras diversas 15,842.80 

Reparación de Losas de Concreto en Arroyo San Jorge  263,964.54 
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Se realizó una inversión para los caminos rurales del Municipio  por $2,025,000.00 
representando el 25% de avance físico en las obras. 
 

CAMINOS RURALES INVERSIÓN 

Riego de Sello Col. Swift  Current, Campo 109, Álvaro Obregón $600,000 

Riego de Sello en Campo 103-105, Sec. Álvaro Obregón $440,000 

Riego de Sello Carretera Cuauhtémoc-General Trías a Zamaloapan I 
Etapa $320,000 

Revestimiento de Calles en Ejido la Quemada $345,000 

Riego de Sello de Bustillos a Tres Lagunas, Col. Anáhuac $320,000 

 

 
 
Atención ciudadana por el Área de Pavimentación 
 
La demanda de los ciudadanos es una constante para el Departamento de Obras 
Públicas, y el área de Pavimentación atiende las solicitudes con la maquinaria, 
equipo y personal a cargo del Municipio, en cuanto a acarreo de materiales, 
bacheo, rastreo, revestimiento de caminos, suministro de agua potable, así como 
atender contingencias por situaciones climáticas. 
 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Bacheo en diversas calles de la Ciudad 
 

           62,962 M3 

Rastreo de Caminos rurales 
 

 50,960 M2 

Rastreo de Vialidades 
 

4,023,844 M2 

Rastreo para Asociaciones Civiles 
 

149,500  M2 

Suministro de agua potable en pipas a diversas colonias de 
la Ciudad 

1,463,000 LT 

Apoyos con agregados a instituciones educativas, 
organizaciones y ciudadanía en general 

1,515,000 LT 

Riego de calles 
 

12,293,600 LT 

Acarreos (volteos) ciudadanía 
 

4,384.50 M3 

Acarreos (volteos)  Asociaciones Civiles 
 

5,665.00 M3 
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Atención ciudadana por el área de Pavimentación 
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CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL 
 

En este primer año de gobierno hemos promovido 61 acciones en diferentes 
sectores de esta cabecera municipal en una superficie de 59,935.91 metros 
cuadrados, y una inversión de $12´424,432.10, los cuales se encuentran en su 
mayoría pavimentadas con concreto hidráulico, con esto logramos dar una mejor 
imagen en esta cabecera municipal, mas plusvalía a las propiedades de los 
beneficiarios, disminuyendo de manera significativa la inseguridad y dar certeza al 
crecimiento urbano. 
 

CALLES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL 

Y PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO 

 

 
 

   No.  Calle Sup M2   Inversión  Avance 

1 10a. / Quintana Roo y Chiapas        853.15   $    140,769.75  100% 

2 14a. / Nuevo León y Tamaulipas    1,149.12   $    229,825.00  100% 

3 20a / Nuevo León y Tamaulipas    1,180.00   $    255,200.00  100% 

4 22a. / Chiapas y Quintana Roo    1,119.86   $    184,776.90  100% 

5 26a. / Sonora y Chihuahua       560.00   $    112,000.00  100% 

6 26a. / Chihuahua y Coahuila    1,160.00   $    255,200.00  100% 

7 32a. /  Tepeyac y Tlatelolco       709.05   $    141,810.00  100% 

8 32a. / Campeche y Yucatán    1,000.00   $    220,000.00  100% 

9 32a. / Tamaulipas y Veracruz    1,000.00   $    200,000.00  100% 

10 37a. / Álvaro Obregón y Pípila       713.35   $    142,670.00  100% 

11 41a. / Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas       550.00   $    110,000.00  100% 

12 43a. / Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán       525.00   $    105,000.00  100% 

13 Abelardo L. Rodríguez / Revolución y Niños Héroes       924.00   $    203,280.00  100% 

14 Adolfo López Mateos / Revolución y 18 de Marzo    1,111.00   $    222,200.00  100% 

15 Adolfo Ruiz Cortinez / 5 de Mayo y 16 de Septiembre    1,100.00   $    242,000.00  100% 

16 Campeche / 2a. Y 4a.     1,159.63   $    231,927.50  100% 

17 Daniel Andrade / Álvaro Obregón y Anenecuilco    1,213.52   $    242,703.00  100% 

18 Jalisco / Agustín Melgar y 2a.    1,160.00   $    232,000.00  100% 

19 José María Arteaga / Leandro Valle e Ignacio Ramírez    1,120.00   $    224,000.00  100% 

20 Juan Álvarez / 21 de Marzo y Gómez Farías       609.71   $    121,942.00  100% 

21 Juan Prim / Gómez Farías y Héroes de Reforma       574.92   $    114,984.00  100% 

22 Michoacán / 4a. y Arroyo       940.00   $    168,000.00  100% 

23 Nayarit / Agustín Melgar y 2a.       520.00   $    104,000.00  100% 

24 Oaxaca / 26a. y 28a.    1,120.00   $    224,000.00  100% 

25 Pascual Orozco / Plan de Ayala y Revolución    1,152.00   $    230,400.00  100% 

26 Pípila / 37a. Y 39a.    1,068.11   $    213,622.50  100% 

27 Plutarco Elías Calles / 16 de Septiembre y 5 de Mayo    1,243.32   $    248,664.00  100% 

28 Privada de Deportes / Privada del Puente y Calle 6a.       499.17   $      99,834.00  100% 
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29 Privada de Yucatán / Tabasco y Campeche       720.00   $    158,400.00  100% 

30 Quintana Roo / 28a y 30ª    1,088.00   $    239,360.00  100% 

31 Río Usumacinta / Ejido y Arroyo       723.63   $    159,197.50  100% 

32 Río Usumacinta / Ejido - Galeana –Papigochi       824.29   $    181,343.25  100% 

33 Galeana / 26ª. y 28ª. 944.85  $    226,716.00 100% 

34 Roma / Loma Linda y Puerto Alturas       530.46   $    116,701.20  100% 

35 Tabasco / 26a. Y 28a.    1,160.00   $    255,200.00  100% 

36 Tomás Mejía / Riva Palacio y 21 de Marzo    1,160.00   $    232,000.00  100% 

37 Valle Grande / Américas y Valle Hondo    3,588.75   $    717,750.00  100% 

38 Xochimilco / 32a. Y 34a.    1,247.98   $    249,596.00  100% 

39 Zacapoaxtla / 21 de Marzo y Gómez Farías    1,204.35   $    240,870.00  100% 

40 7a. / Tamaulipas y Veracruz       992.00   $    198,400.00  100% 

41 12a. / Quintana Roo y Yucatán       978.00   $    215,160.00  100% 

42 Sonora / 28a. Y 30a.    1,120.00   $    224,000.00  100% 

43 Quintana Roo / 20a. y 22a.       828.00   $    182,160.00  100% 

44 Nuevo León / 3a. Y 5a.    1,160.00   $    255,200.00  100% 

45 78a. / Tenochtitlan y Xochimilco    1,254.00   $    250,800.00  100% 

46 Aztlán / 40a y 42a.     1,507.02   $    301,404.00  100% 

47 36ª. / Tenochtitlán y Chalco 144.00  $      31,680.00 100% 

48 Sonora / 16a. Y 18a.    1,151.66   $    276,399.00  Proceso 

49 22a. / Ojinaga y Matamoros       874.00   $    209,760.00  Proceso 

50 21 de Marzo / Ignacio Zaragoza y José de San Martín    1,120.00   $    224,000.00  Proceso 

51 Artículo Tercero / Martín Córdova y División del Norte       900.00   $    180,000.00  Proceso 

52 Jesús García / 41a. Y Calzada Cuauhtémoc    1,125.00   $    247,500.00  Proceso 

53 Loma Linda / Roma y París     284.35   $      68,244.00  Proceso 

54 Mártires de Chinameca / Div del Norte y Parque Lerdo       425.00   $      93,500.00  Proceso 

55 Niños Héroes / A. L. Mateos y Abelardo L. Rodríguez    1,015.00   $    223,300.00  Proceso 

56 Pípila / 39a. Y 41ª.    1,173.00   $    258,060.00  Proceso 

57 Presa Tórtolas / Presa Boquilla y Cuitláhuac    1,255.10   $    251,020.00  Proceso 

58 Reforma / 11a. Y 13a.       560.00   $    134,400.00  Proceso 

59 Rio Papigochi / Rio Balsas y Rio Usumacinta    1,649.50   $    362,890.00  Proceso 

60 Santa María / puente y Rio Frio 544.69 108,938.50 Proceso 

61 Santa María / Rio Grijalva y el puente 648.37 129,674.00 Proceso 

 
T O T A L  59,935.91 $12’424,432.10 
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Calle 37ª.  entre Álvaro Obregón y Pípila 

 
Pípila entre 37ª. y 39ª. 

 
Jalisco entre Agustín Melgar y 2ª. 

 
26ª. entre Sonora y Coahuila 

 
 
A la fecha este Consejo de Urbanización Municipal,  ha realizado la promoción de 
pavimento con concreto hidráulico en 187 calles en una superficie de 175,379.13  
metros cuadrados, y con una aportación total de $5‟234,691.61 (cinco millones 
doscientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos 61/100 m.n.), de 
esta cabecera municipal.  Se llevan a cabo periódicamente reuniones con los 
vecinos para informarles el porcentaje de recuperación que tiene cada una de las 
calles, para que promuevan con sus vecinos el pago correspondiente del 35% de 
anticipo para iniciar con los trabajos. 
 



 

 

 
 

157 

 
 
Las calles que se encuentran con el 35% o más de recuperación serán 
programadas para pavimentarse en los primeros meses del próximo año. 
 

No. Calle Sup M2  $ Aportación 
% 

Recuperado 

1 10a. / Colima y Michoacán     1,035.97  49,674.10 23.97% 

2 10a. / Estado de Guerrero y Michoacán     1,039.87  12,165.15 5.85% 

3 10a. / Ferrocarril y Reforma        860.79  12,750.00 6.73% 

4 10a. / Veracruz y Tabasco        119.93  25,200.00 11.25% 

5 11a. / Juárez y Lerdo     1,100.58   53,600.00 50.77% 

6 13a. / Pedro Moreno y Roma        879.67   45,987.10 26.14% 

7 14a. / Nuevo León y Coahuila     1,120.00   23,480.00 9.53% 

8 14a. / Tabasco y Campeche     1,160.00  77,175.00 33.27% 

9 16a. % California y Sonora     1,158.55  50,600.00 21.84% 

10 16 1/2 / Yucatán y Quintana Roo     1,160.00   21,050.00 8.25% 

11 2 de Abril / José de San Martín y Zaragoza     1,080.00  34,310.00 15.88% 

12 2 de Abril / J. Mina y José de San Martín     1,080.00   49,425.00 22.88% 

13 2 de Abril / Nicolás Bravo y J. Mina     1,120.00  47,740.00 21.31% 

14 20 de Noviembre / Martín Córdova y División del Norte        900.00   41,450.00 23.03% 

15 20a. / Chihuahua y Coahuila     1,120.00  15,000.00 6.70% 

16 20a. / Chiapas y Oaxaca     1,119.86  30,720.00 12.47% 

17 21 de Marzo / Juan Alvarez y Margarita Maza        580.00   24,800.00 19.44% 

18 21 de Marzo / Ponciano Arriaga e Ignacio Comonfort        581.02   19,620.00 15.35% 

19 22a. / Tamaulipas y Veracruz     1,120.00  4,200.00 1.88% 

20 24a. % California y Sonora     1,160.00  33,235.00 14.33% 

21 24a. / Sonora y Chihuahua        567.00   15,924.00 14.04% 

22 26a. / Colima y Jalisco     1,120.00   44,600.00 18.10% 

23 26a. / Nuevo León y Tamaulipas     1,160.00   72,829.50 28.54% 

24 28a. / Chihuahua y Coahuila     1,160.00  25,520.00 10.00% 

25 28a. / Estado de Guerrero y Oaxaca     1,160.00   14,400.00 6.21% 

26 28a. / Galeana y Francisco I. Madero     1,045.63   13,200.00 6.31% 

27 28a. / Sonora y Chihuahua     1,120.00   32,560.00 14.54% 

28 28a. / Veracruz y Tabasco     1,160.00   22,500.00 8.82% 

29 2a. / Campeche y Tabasco     1,160.00   16,150.00 6.96% 

30 2a. / Campeche y Yucatán     1,160.00   25,000.00 10.78% 

31 2a. / Estado de Guerrero y Michoacán     1,200.00    2,650.00 1.00% 

32 2a. / Yucatán y Quintana Roo     1,157.39  23,300.00 10.07% 

33 32a. / Tepeyac y Rio Urique        763.42  14,439.50 9.46% 

34 32ª. / Coyoacán y Moctezuma 598.85  0.00% 

35 32a. /  Coyoacán y Tlatelolco     1,099.83  12,800.00 5.29% 
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36 34a. / Río Florido y Río Urique        437.50  22,422.37 23.30% 

37 36a. / Aztlán y Moctezuma        461.79  9,000.00 8.86% 

38 36a. / Río Urique y Tepeyac        484.00  23,958.00 22.50% 

39 36a. / Tepeyac y Tlatelolco        484.00  37,550.00 38.79% 

40 37a. / Pípila y Leona Vicario         773.30  32,535.20 21.04% 

41 38a. / Coyoacán y Moctezuma        693.45  9,000.00 5.41% 

42 39a. / Mariano Jiménez y Pedro Moreno        746.55  35,837.50 24.00% 

43 43a. / Independencia y Reforma        920.00  17,800.00 9.67% 

44 45a. / Miguel Alemán y Simón Bolívar        393.47  11,688.76 14.85% 

45 4a. / Campeche y Yucatán     1,160.00  11,565.00 4.53% 

46 4a. / Coahuila y Nuevo León     1,065.00  29,275.40 12.48% 

47 4a. / Nuevo León y Tamaulipas     1,118.50  17,314.50 7.74% 

48 5 de Febrero / Pedro Moreno y Roma     1,160.00  24,650.00 10.63% 

48 5 de Mayo / A. L. Rodríguez y Ruiz Cortinez        770.00  42,027.50 27.29% 

50 58a. / Aztlán y Xochimilco        357.00  13,090.00 18.33% 

51 58a. / Xochimilco y Chapultepec        357.00  8,000.00 11.20% 

52 5a. / California y Francisco I. Madero     1,121.40  36,069.20 16.08% 

53 5a. / California y Sonora     1,120.00  41,800.00 18.66% 

54 5a. / Chihuahua y Coahuila     1,120.00  3,000.00 1.34% 

55 5a. / Tamaulipas y Veracruz     1,160.00  55,855.00 21.89% 

56 60a. / Teotihuacán y Aztlán     1,164.00  23,172.50 9.05% 

57 6a. / Veracruz y Tabasco     1,120.00  14,930.00 6.67% 

58 70a. / Aztlán y Xochimilco        779.00  7,325.00 4.70% 

59 74a. / Aztlán y Xochimilco        656.00  6,300.00 4.80% 

60 7a. / Veracruz y Tabasco        951.00  58,918.00 37.60% 

61 86a. / Halcones y Colibrí     1,386.00  30,215.00 9.91% 

62 8a. / Estado de Guerrero y Oaxaca        998.93  3,000.00 1.50% 

63 Allende / Rio Conchos y Rio Bravo 582.18 4,000.00 2.86% 

64 Álvaro Obregón / Emigdio Marmolejo y José T. Ruiz        609.00  18,270.00 15.00% 

65 Aztlán / 36a. Y 38a.         552.00  10,800.00 9.78% 

66 Aztlán / 60a. Y 601/2        631.17  23,578.09 22.41% 

67 Conv. de Aguascalientes / Div del Norte y M Córdova        920.00  59,870.00 32.54% 

68 Campeche / 28a. Y 30a.      1,160.00  67,347.50 26.39% 

69 Cerro Prieto / Belisario Chávez y Río Coyachi        199.88  4,000.00 9.10% 

70 Chabacanos / Sabinos y Eucaliptos        440.00  15,400.00 17.50% 

71 Chapultepec / 44a. Y 46a.      1,344.00  44,708.00 16.63% 

72 Chiapas / 5a. Y 7a.        880.00  27,250.00 15.48% 

73 Ciruelas / Manzanas y Duraznos 910.22 6,369.73 3.18% 

74 Cisnes / 42a. Y 44a.        425.61  10,692.00 11.42% 

75 Colima / 20a. Y 22a.        870.00  61,522.50 32.14% 

76 Conv de Aguascalientes / Div del Norte y Parque Lerdo        490.00  9,702.00 8.98% 
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77 Coyoacán / 38ª. y 40ª.  1,296.00 9,000.00 2.89% 

78 Coyoacán / 46a. Y 48a.        244.00  2,400.00 0.70% 

79 Coyoacán / 58a. Y 601/2     1,593.53  10,220.00 3.21% 

80 Estado de Guerrero / 30a y 32a.     1,400.00  11,780.00 3.82% 

81 Emiliano Zapata /Periférico y Carrillo Puerto     1,862.00  67,991.25 18.26% 

82 Everardo González / Anenecuilco y Ej. Libertadores     1,262.51  84,945.32 33.65% 

83 Faisanes / 50a y 52a.      1,574.68  71,850.00 22.81% 

84 Faisanes / 52a. Y 54a.      1,314.61  70,469.38 26.80% 

85 Francisco Alarcón / Anenecuilco y Álvaro Obregón     1,119.42  36,260.00 16.20% 

86 Francisco I. Madero / Parque Urueta y G. Calderón        440.00  14,800.00 20.39% 

87 Francisco Mujica / Genaro Calderón y Parque Urueta        360.00  9,450.00 13.13% 

88 Golondrinas / 26a. Y 28a.        981.45  2,000.00 0.93% 

89 Gómez Farías / Donato Guerra y José Ma.  La Fragua        840.00  15,000.00 8.12% 

90 Gómez Farías / Ignacio Comonfort y Ponciano Arriaga        580.00  8,000.00 6.27% 

91 Gómez Farías / José María La Fragua y Tomás Mejía     1,120.00  21,000.00 8.52% 

92 Gómez Farías / Juan Álvarez y Margarita Maza        157.30  12,005.50 38.16% 

93 Guelatao / Tomás Mejía y Ponciano Arriaga        837.90  7,029.00 20.92% 

94 Guelatao / Zamacona e Ignacio Comonfort        560.00  16,000.00 17.32% 

95 Guillermo Prieto / Batalla de Puebla y J. Ma. Arteaga     1,120.00  25,600.00 11.43% 

96 Halcones / 56a. Y 58a.     1,666.68  5,200.00 1.42% 

97 Héroes de Reforma / Leandro Valle Y Simón Bolívar        793.88  28,115.00 16.10% 

98 Héroes de Reforma / Guillermo Prieto e I. Rámirez        800.00  10,150.00 6.34% 

99 Ignacio Comonfort / G Farías y terminación de calle     1,252.16  61,335.40 24.49% 

100 Ignacio Comonfort / Riva Palacio y Guelatao     1,157.97  55,382.55 23.91% 

101 Jalisco / 24a. Y 26a.        870.00  42,930.00 24.67% 

102 Jesús García / 35a. Y 37a.     1,125.50  27,925.00 11.28% 

103 John Reed / Belisario Domínguez y 10 de Abril        945.62  41,950.00 22.18% 

104 José María Arteaga / Guillermo Prieto y M Negrete        580.00  15,150.00 13.06% 

105 José María La Fragua / Guelatao y Riva Palacio        640.00  23,700.00 18.52% 

106 Juan Prim / Héroes de Reforma y José Ma Arteaga        174.36  7,200.00 20.65% 

107 Lázaro Cárdenas / 16 de Septiembre y 5 de Mayo     1,290.00  58,562.54 22.70% 

108 Leandro Valle / Batalla de Puebla y José Ma. Arteaga        235.00  7,350.00 15.64% 

109 Libertad / 39a. Y 41a.     1,000.50  17,595.00 8.79% 

110 Manuel Doblado / 21 de Marzo y Gómez Farías     1,160.00  20,050.00 8.64% 

111 Manuel Doblado / 21 de Marzo y Riva Palacio     1,160.00  60,400.00 26.03% 

112 Manuel Payne / Gómez Farías y Héroes de Reforma 
          

592.52 29,579.80 24.96% 

113 Martín López / Juan Gabriel Cabral y Calz Táscate     1,555.68  3,272.50 1.05% 

114 Maurilio Avitia / Ecuador y Teófilo Borunda        733.50  38,197.50 26.04% 

115 Miguel Negrete / José María Arteaga y H de Reforma        664.00  11,770.00 8.86% 

116 Moctezuma / 40a y 42a.     1,678.73  10,670.00 3.18% 

117 Nayarit / 12a. Y 14a.         870.00  6,250.00 2.99% 
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118 Nuevo León / 8a. Y 10a.      1,120.00 6,000.00 2.23% 

119 Nuevo León / 14a. Y 16a. 1,160.00 25,256.32 9.07% 

120 Oaxaca 22a. Y 24a.         840.00  15,200.00 9.05% 

121 Pablo González  / Benjamín Hill y Sucre     1,604.72  16,882.50 4.78% 

122 Pablo González / Juan Cabral y terminación de calle     1,133.56  33,037.50 13.25% 

123 Pánfilo Natera / Genaro Calderón y Martín Córdova        450.00  3,780.00 3.50% 

124 Parque Lerdo / Adelita y Plan de San Luis        443.85  20,245.50 22.81% 

125 Parque Lerdo / Felipe Ángeles y Genovevo de la O.        338.64  16,930.20 22.72% 

126 Parque Lerdo / Felipe Ángeles y Plan de San Luis        614.10  16,680.95 12.35% 

127 Pascual Orozco / Periférico y Carrillo Puerto     1,296.00  31,602.00 11.08% 

128 Pedro Moreno / 13a. Y Mirador        490.00  22,750.00 23.21% 

129 Pedro Moreno / 5 de Febrero y 1o de Mayo     1,160.00  55,450.00 23.90% 

130 Pedro Moreno / 5 de Mayo y 18 de Marzo     1,146.80  11,272.80 4.10% 

131 Pelícanos / 54a. Y 56a.     1,145.84  76,189.50 33.25% 

132 Pericos % 54a. Y 56a.     1,085.76  21,162.25 9.75% 

133 Periférico / Genaro Calderón y Parque Urueta        560.00  16,500.00 14.73% 

134 Plan de Ayala / División del Norte y Martín Córdova        222.50  20,025.00 22.50% 

135 Ponciano Arriaga / Guelatao y Riva Palacio        591.00  19,465.00 16.47% 

136 Ponciano Arriaga / Riva Palacio y 21 de Marzo        601.28  13,764.50 11.45% 

137 Presa Alameda / Presa Vírgenes y Francisco Sarabia        971.10  13,628.00 7.02% 

138 Presa Villitas / Presa Boquilla y terminación de calle     1,303.54  76,772.61 24.54% 

139 Presa Zaragoza / Cuitláhuac y Presa Tintero     1,086.12  53,262.90 24.52% 

140 Privada Tabasco / Tabasco y Campeche        720.00  8,910.00 5.63% 

141 Privada Teófilo Borunda / Américas y Maurilio Avitia     1,267.62  48,767.00 19.24% 

142 Privada de Colombia / Costa Rica y Presa el Rejón        884.38  19,382.90 10.96% 

143 Privada del Puente / 6a. Y Bordo de la Presa        723.77  15,714.00 10.86% 

144 Prolongación Campo Real     1,404.00  103,828.00 33.61% 

145 Quintana Roo / 10a. Y 12a.      1,201.20  43,677.50 18.18% 

146 Quintana Roo / 12a. Y 14a.     1,132.53  39,620.00 17.49% 

147 Quintana Roo / 16a. Y 161/2        839.30  19,878.96 11.84% 

148 Revolución / Manuel Ávila Camacho y Ruiz Cortines        870.00  7,000.00 4.02% 

149 R A Moreno Cortez / Carrillo Puerto y Periférico     1,793.20  104,605.50 29.17% 

150 Río Conchos / Rio Urique y Arroyo     1,135.05  31,080.00 13.69% 

151 Rio Frio / Rio Plata y Santa María     1,666.92  29,315.00 8.79% 

152 Rio Fuerte / Tonalá y Ejido        929.25  62,287.00 33.46% 

153 Rio Naza / Rio Colorado y Rio Fuerte     1,355.60  56,998.77 25.49% 

154 Rio Plata / Rio Chinipas y Rio Frio        735.07  500.00 0.34% 

155 Rio Tula / 34a. Y Privada de Rio Grijalva        603.00  44,969.00 37.29% 

156 Rio Tula / Privada Rio Suchiate y Grijalva        511.57  25,683.25 25.10% 

157 Rio Urique / 40a y 42a.     1,622.22  88,312.00 27.22% 

158 Riva Palacio / Francisco Zamacona e I Comonfort        580.00  10,600.00 8.31% 
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159 Riva Palacio / Margarita Maza y Francisco Zamacona        580.00  11,165.00 8.75% 

160 Riva Palacio / Tomás Mejía y José María La Fragua        580.00  27,115.00 21.25% 

161 Rosas / Violetas y Táscate     1,904.38  35,905.00 8.81% 

162 Santa María / Batopilas y terminación de calle      1,348.20  12,600.00 4.67% 

163 Simón Bolívar / Acacias y Gardenias        539.00  29,357.30 27.23% 

164 Simón Bolívar / Acacias y Orquídeas        426.86  27,543.37 32.26% 

165 Simón Bolívar / Geranios y Gardenias        140.56  9,839.20 35.00% 

166 Simón Bolívar / Gladiolas y Geranios        259.39  9,269.82 14.83% 

167 Simón Bolívar / Calzada Cuauhtémoc y Orquídeas        614.56  19,331.52 13.11% 

168 Sonora % 14a. Y 16a.     1,120.00  25,760.00 11.50% 

169 Sonora / 20a. Y 22a.     1,144.00  44,620.00 19.50% 

170 Sonora / 24a. Y 26a.     1,120.00  17,234.00 7.69% 

171 Tabasco / 5a. Y 7a.     1,120.00  13,200.00 5.89% 

172 Tabasco / Agustín Melgar y 3a.     1,120.00  58,969.00 26.33% 

173 Tabasco / 32a. Y 34a.      1,121.40  19,702.00 7.99% 

174 Tamaulipas / 14a. Y 16a.     1,120.00  69,260.00 30.92% 

175 Tamaulipas / 30a y 32a.     1,400.00  5,000.00 1.79% 

176 Tamaulipas / 3a. Y 5a.     1,141.00  26,270.00 11.51% 

177 Texcoco / 50a. Y 52a.     1,518.00  53,130.00 15.91% 

178 Tomas Mejía / Priv de Tomas Mejía y Gómez Farías        869.75  38,593.50 22.19% 

179 Tucanes / 52a y 54ª     1,077.29  12,764.65 5.92% 

180 Veracruz / 12a. Y 14a.     1,168.12  38,052.00 14.81% 

181 Violetas / Rosas y Calzada Cuauhtémoc        412.50  13,750.00 16.67% 

182 Xochimilco / 40a. Y 42a.     1,320.00  68,300.00 25.87% 

183 Xochimilco / 44a. Y 46a.     1,440.00  51,200.00 17.78% 

184 Xochimilco % 66a. Y 70a.     1,520.00  40,175.00 13.22% 

185 Yucatán / 16a. Y 161/2        875.00  5,000.00 2.60% 

186 Yucatán / Agustín Melgar y 3a.     1,120.00  15,800.00 7.05% 

187 Zacapoaxtla / Gómez Farías y Simón Bolívar        209.82  12,400.00 29.55% 

 
Remozamiento de la Catedral San Antonio de Padua. 
 
Realizamos en su totalidad el remozamiento externo de la Catedral San Antonio 
de Padua a base de lijado con arena así como la reconstrucción de las cuatro 
banquetas aledañas a esa catedral, incluyendo rampas, penínsulas, alumbrado 
público, instalación hidrosanitaria, reconstrucción del acceso principal, así como la 
eliminación de las escalinatas convertidas en rampas de fácil acceso.  
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Calle Ingeniería 
 
Este Consejo de Urbanización Municipal se encuentra promoviendo la 
pavimentación de la calle Ingeniería de la calle Leyes hasta el Periférico Gómez 
Morín, con concreto hidráulico con un espesor de 20 cm, en una longitud de 
2,064.30 y un ancho de 9.00 metros, en una superficie de 16,921.37 metros 
cuadrados con una inversión total de $13‟215,000.00. 
 
Esta calle vendrá a beneficiar el flujo vehicular del centro de la ciudad hacia el 
Periférico Gómez Morín,  carretera Cuauhtémoc - Colonia Álvaro Obregón y  
Anáhuac, además facilitará el traslado de las cosechas de todas las huertas que 
se ubican en ese sector así como de los frigoríficos. 
 
“Dignificación del Centro Histórico de ciudad Cuauhtémoc” 
 
Este Consejo de Urbanización Municipal con la colaboración de la ciudadanía, 
está llevando a cabo la obra denominada “Dignificación del Centro Histórico de 
ciudad Cuauhtémoc” el cual consiste en la reconstrucción de banquetas, en 116 
manzanas ubicadas de la 16 de Septiembre a la calle 18ª. y de la Avenida Aldama 
a la Ferrocarril,  de las cuales este año que se informa se reconstruyeron en su 
totalidad 21 manzanas, siendo la 8, 10, 17, 18, 24, 28, 29, 31, 39, 40, 51, 52, 63,  
86, 94, 97, 116, 118, 119, 122, 130 y en proceso la 27, 64, 117, 120 y 121con una 
superficie  de 23,850.27 metros cuadrados  y una inversión de $4´770,054.00  
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A la fecha se han construido 168 rampas en las esquinas para la circulación de 
personas con capacidades diferentes en las 21 manzanas reconstruidas. 
 
 

Esta reconstrucción consiste en el retiro de anuncios, obstáculos y tejabanes, que 
vendrá a beneficiar a personas con capacidades diferentes, para la circulación de 
sillas de ruedas debido a que se construyen rampas en las esquinas; instalación 
de bancas y depósitos para la basura; las banquetas quedaran uniformes, 
cableado subterráneo de energía eléctrica, teléfono y sistema de televisión por 
cable en las manzanas 33, 34, 35, 58, 59, 60, 79, 80 y 81 ubicadas alrededor de la 
plaza principal Benito Juárez, así como también reposición de líneas de agua 
potable y tomas domiciliarias; esto embellecerá nuestra ciudad, además 
beneficiará al turismo y en general a todos los ciudadanos. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
 

En el municipio de Cuauhtémoc, es una necesidad fortalecer la participación de la 
sociedad rural en la definición de prioridades, la planeación, la gestión y 
distribución de los recursos que la federación, entidades federativas y el municipio, 
destinen a través de sus programas al apoyo de las inversiones productivas,  
dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable conforme lo establece la ley. 
 
 

Programa para la Adquisición de Activos Productivos con  
Recursos Municipalizados 2010 

 
 

Con los recursos autorizados se apoyaron a 76 productores con los siguientes 
montos de aportación: 

 Municipio de Cuauhtémoc $1'300,000.00 

 Gobierno del Estado de Chihuahua $ 218,821.50 

 Gobierno Federal (SAGARPA) $ 656,464.50 

 Beneficiarios $1'836,739.58 

 Total $4'011,739.58 

Entregados en Febrero de 2011 
 
 

Infraestructura autorizada 
 
 

Cantidad Infraestructura 

6 Bodegas 

1 Tejaban 

1 Chutis 

1 Cerco 

1 Pila de agua 

1 Granja avícola 

2 Corrales p/ ovinos/ comederos y bebederos 

2 Corrales p/bovino/ comederos y bebederos 

1  Proyecto de plástico p/ invernadero 

1 Proyecto tubería para riego 

2 Proyectos malla antigranizo. 
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Equipo autorizado. 
 

Cantidad Equipo Agropecuario 

31 Remolques 

16 Molinos de pastura 

4 Basculas ganaderas 

4  Trampas ganaderas 

3  Sembradoras 

2  Juntadoras de frijol 

1 Desgranadora de frijol 

4 Aspersoras/ fumigadoras 

3 Palas frontales 

1 Campera 

2 Niveladoras 

1 Cultivadora 

1  Empacadora 

1 Revolvedora 

1 Tanque para agua 

1  Tolva granelera 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2011. 
 
Este programa de SAGARPA se desarrolló en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, para apoyo de los productores 
agropecuarios del municipio; información que se observa en el cuadro siguiente: 
 

Componente Nº Solicitudes Monto Total $ Monto Apoyo $ 

Agrícola 93 17'272,347.52 7'698,249.36 

Ganadero 102 10'023,308.09 4'960,755.84 

Acuacultura 2 115,500.00 58,250.00 

Total 197 27'412,155.61 12'717,075.20 

 Autorización en proceso 
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Tipo de equipamiento e infraestructura solicitada 

 

Nº Concepto 

36 Molinos para pastura 

27 Aspersoras – Fumigadoras 

20 Obras Infraestructura. 

14  Corrales. 

11 Cargadores frontales 

10  Para material vegetativo (árboles de manzano). 

10 Niveladoras 

9 Equipamiento de pozo 

9 Arados 

7 Horas máquina. 

6  Carros mezcladores. 

4 Obras para rehabilitación de invernaderos 

3 Mallas antigranizo. 

3 Abanicos para control de heladas. 

3  Tractores. 

1  Seleccionadora de cereza. 

21 Equipo agrícola diverso (cultivadoras, sembradoras, etc.). 

30 Equipo ganadero diverso (trampas, básculas, salas ordeña, etc.). 

 
Programa de Apoyo a Beneficiarios de PROGAN 

 
Este programa se refiere al componente “Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola”. En el municipio de Cuauhtémoc se detectó 
que muchos productores lecheros y apícolas tenían dificultades para cumplir con 
el compromiso de protección, revegetación o reforestación; en virtud de no contar 
con suficiente superficie territorial ni agua, para poder plantar la cantidad de 
árboles comprometidos, en función del número de unidades animales apoyadas 
en este programa de SAGARPA. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Desarrollo Rural Municipal a través de un convenio 
de participación apoyará a los productores que decidieron incorporarse a este 
proyecto, para ello el beneficiario depositará el costo de los árboles en una cuenta 
abierta para este propósito. Se han atendido a 108 productores del sector 
menonita. 
 
Programa de Apoyo para la Adquisición de Tractores. Programa de Tanques 
Enfriadores Reconstruidos  y Equipos de Transporte de Leche Seminuevos 
 
A través del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, en sesión del 
día 3 de Mayo de 2011, se dieron a conocer las convocatorias de los programas 
con recursos estatales. 
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En ambos participamos en apoyo a los productores del municipio, recibiendo las 
solicitudes, integrando los expedientes y enviándolos a la Secretaria de Desarrollo 
Rural de Gobierno del Estado. 
 
En la adquisición de tractores seminuevos recibimos 18 solicitudes y para tanques 
enfriadores y equipo de transporte, recibimos 9 solicitudes. 
 

 

 
Actividades con diferentes instituciones del ámbito federal y estatal 

 
La Dirección de Desarrollo Rural Municipal efectuó trámites ante la Junta Central 
de Aguas para la construcción del sistema de drenaje en la Colonia Agrícola 
Barraganes.  
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Se acudió a varias reuniones al ejido El Apache para la conformación de una 
sociedad de producción rural para gestionar con FIRCO el proyecto de desarrollo 
de microcuencas para la construcción de presa y obras de conservación de suelo 
y agua, para lo cual ya  se envió la documentación a México para su constitución 
donde la dirección participó activamente. 
 
Con personal de CONAFE se asistió al ejido Nuevo Zaragoza para solicitarle la 
construcción de un salón para el jardín de niños de la comunidad. 

 
Programa de Empleo Temporal 
 
Se tramitó con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes el Programa de 
Empleo Temporal para arreglo de caminos rurales con mano de obra de las 
comunidades de Col. Maurilio Ortiz  y Ejido Seis de Enero 
 
Infraestructura rural 
 
Se gestionó el apoyo a los ejidos de El Apache, Fabela y Anáhuac en la 
construcción de presones para aumentar la capacidad de captación de agua para 
el ganado y disponer del suficiente líquido, para no tener que utilizar los pozos de 
agua potable para abrevadero, ya que en sequías prolongadas como se presentó 
este año, se agotan las reservas que se tienen para este rubro. 
 
Caminos Vecinales 
 
En coordinación con Gobierno del Estado y con la maquinaria del mismo, se 
procedió al arreglo de caminos rurales en las comunidades del municipio, en 
aquellos caminos que son prioritarios para cada comunidad y que estaban en muy 
malas condiciones para iniciar con esos trabajos, utilizándose cuatro 
motoconformadoras, propiedad de Gobierno del Estado. La Dirección de 
Desarrollo Rural Municipal realizó las gestiones para que se trabajara en las 
siguientes comunidades: Ejidos Seis de Enero, Cuauhtémoc, Napavechi, Miguel 
Chiquito, Anáhuac,  Favela, Bustillos, Tres Lagunitas, Zamaloapan, El Apache, 
Centro Calles, La Selva, Cuitláhuac, Vista Hermosa, Nuevo Zaragoza,  Col. 
Nicolás Bravo. Col. Barraganes y Mancomún Guadalupe Victoria. 
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Adicionalmente se pavimentó 1 kilómetro de camino en los ejidos Progreso, El 
Rayo, Arroyo del Agua y Col. Reforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tramitó ante el Gobierno del Estado el envío de 5 motoconformadoras, las que 
trabajaron en las comunidades del Seccional de Anáhuac en el arreglo de 80 
kilómetros de caminos. En las comunidades del Seccional de Álvaro Obregón 
arreglando 60 kilómetros de caminos y en las comunidades de la Cabecera 
municipal con la reparación de 50 kilómetros; con lo que se tuvo un avance en la 
reparación de caminos de 190 kilómetros. 
 
Dentro de los programas de Gobierno del Estado de Chihuahua y que es operado 
con personal de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal, está: 

 
Programa Chihuahua Vive al Rescate de la Ganadería 2011 
 
El cual consistió en apoyar a productores ganaderos de 56 comunidades del 
Municipio de Cuauhtémoc con alimento concentrado y en el cual se atendieron a 
237 productores y se distribuyeron 5,063 sacos de concentrado que tuvo un 
subsidio de aproximadamente 50% y un costo para los productores de 
$506,300.00 y que fueron atendidos en el periodo comprendido del 28 de junio al 
26 de Julio del año en curso. 
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Programa de Semilla de Avena Subsidiada 2011 
 
Participamos en el programa en apoyo a los productores del municipio iniciando el 
28 de junio con la venta de grano de avena apto para siembra, variedad bachiniva 
a un costo de $2.90 por kilogramo para el productor, siendo el costo real de $5.80 
agotándose este tipo de semilla y se consiguió semilla certificada la cual se vendió 
al productor a $4.50, siendo el precio real de $8.00, en ambos casos se atendieron 
a 726 productores de las diferentes comunidades rurales del cual se entregaron 
674 toneladas con un costo total de $2‟388,257.00  
 
Con el retraso del temporal, se dejó de sembrar el cultivo de frijol, siendo la avena 
la última alternativa por lo que la demanda de esta semilla aumentó y la escasez 
de esta hizo que los precios aumentaran considerablemente. 
 
Programa de Semilla Subsidiada de Sorgo 2011 
 
También se vendió sorgo a un precio de $170.00 el saco con 20 kilogramos,  en el 
cual se entregaron 92 sacos a 16 productores, quienes aportaron una cantidad de 
$15,640.00 y recibieron un subsidio del 50%. 
 
Programa Chihuahua Vive con Dignidad en el Campo 

 
Es otro de los programas que impulsa gobierno del estado a través de esta 
Dirección de Desarrollo Rural,  que consiste en apoyar con paquetes de pollos de 
doble propósito, para este municipio se realizó la promoción en 24 comunidades,  
captándose 399 solicitudes, los paquetes están conformados por 10 aves a un 
costo subsidiado de $145.00 para los beneficiarios de este programa. 

 
Programa “CADENA” (Componente de Atención a Desastres Naturales) 
 
En el mes de febrero, los días 2 y 3 se presentó una helada atípica de 
temperaturas que llegaron entre los 24ºC a los 27ºC negativos en las 
comunidades rurales del municipio y que afectaron fuertemente la vegetación, por 
lo que la ganadería se vio en serios problemas ya que el ganado no tuvo 
alternativas para la alimentación por no haber renuevos tiernos en los arbustos 
para el ramoneo. 
 
Por este motivo se gestionó apoyo para los 
ganaderos del municipio ante las instancias 
federales y estatales, quienes destinaron un apoyo 
de $7‟236,860.00 con lo que se beneficiaron 648 
productores ganaderos. 
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Programa de Migrantes 3x1 
 
En el sector rural ha estado orientado al proyecto “compra y distribución de 
fertilizantes químicos para la siembra de 3,271 hectáreas de cultivos como maíz, 
frijol y avena en 22 localidades del Municipio”. Este proyecto contempla la 
participación de la Secretaria de Desarrollo Social (Gobierno Federal), la Dirección 
General de Programas de Inversión Pública (Gobierno Estatal), Gobierno 
Municipal y el Club de Migrantes Chihuahuenses sin Fronteras; a través de un 
convenio de concertación y coordinación, donde se estableció operar un monto de 
$3‟280,324.00. 
 
Este proyecto contempló el apoyo para 328 beneficiarios en 39 comunidades 
dentro del ámbito municipal; entregándose 298.636 toneladas de fosfato 
diamónico (18-46-00) y 55.100 toneladas de urea. Este programa fue operado en 
el periodo comprendido del 5 al 20 de julio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y 
Acopio de Granos 
 
Se continuó con el proyecto de la construcción de la bodega, adquisición de 
equipo completo para el cribado de frijol e instalación de báscula para camiones 
para la producción, valor agregado y comercialización de frijol. Habiéndose 
constituido la sociedad “Fundadores del 68, S. P. R. de R. L.” con 43 socios del 
ejido Lázaro Cárdenas, quienes serán beneficiados directamente, también se 
verán beneficiados 259 de los productores del ejido y una superficie de 7600 has., 
además se  beneficiarán productores de otras comunidades. 
 
El costo del proyecto es de $3‟598,473.30 con un 
apoyo del Gobierno Federal del 49% 
correspondiente a $1‟763,251.92 y una aportación 
de los productores del 51% correspondiente a 
$1‟835,221.38, y se cuenta con la buena disposición 
del Sr. Presidente Municipal para  apoyar el 
proyecto. 
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Programa para el Control Químico del Chapulín en el Cultivo de Frijol 
 
Este programa se está desarrollando coordinadamente entre el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal (CESAVECH) y la Dirección de Desarrollo Rural Municipal, y se 
han entregado 275 sacos de parathion metílico a un precio subsidiado de $90.00 
el saco de 20 kilogramos, en las comunidades de Fabela, Cuitláhuac, Anáhuac, 
Mancomún Guadalupe Victoria, Tres Lagunitas y Lázaro Cárdenas.    
 
Reuniones de coordinación e información entre la Dirección de Desarrollo 
Rural, instancias gubernamentales y sociedad rural. 
 
El 20 de diciembre de 2010, en reunión del Consejo 
Municipal para el  Desarrollo Rural Sustentable se 
realizó la presentación del C. Presidente Municipal, 
Profr. Israel Beltrán Montes como Presidente de 
dicho Consejo y quedando como Suplente el Sr. 
Isidro Enríquez Rivera. En dicha sesión se presentó 
un resumen de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, haciendo énfasis en el papel de los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable que deben ser instancias de participación de los productores y demás 
agentes de la sociedad rural para definir prioridades, la planeación y distribución 
de recursos que la federación, entidades federativas y municipios destinen en 
apoyo de las inversiones productivas y para el Desarrollo Rural Sustentable pero 
con carácter regional. 
 
Comercialización de frijol 
 
Esta dirección siguió apoyando a los productores de frijol, en la terminación de la 
comercialización de su producto; acudiendo a las instancias federales para 
tramitar apoyos necesarios al complemento del pago de la comercialización, que 
para este cultivo destino la SAGARPA a través de ASERCA.  
 
Por gestiones del C. Presidente Municipal Profr. Israel Beltrán Montes ante el C. 
Gobernador Constitucional del Estado del Chihuahua Lic. César Duarte Jaquez, se 
obtuvo un préstamo de $5‟000,000.00 para apoyo de los productores de frijol del 
municipio. 
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Obras en comunidades rurales 

 
A solicitud de los productores del ejido Seis de Enero se intervino ante el 
Presidente Municipal logrando su apoyo para la realización de las siguientes 
obras: 
 

 Capilla de velación 

 Parque de diversiones 

 Puente peatonal 

 Arreglo del Salón Ejidal 

 
 
Las cuales se encuentran en proceso y que son obras muy requeridas por la 
comunidad. 

 

Apoyos especiales a las comunidades rurales 

 

28 OCT '10 APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE ALUMNOS DE EJ. PROGRESO ORLANDO BELTRAN SANTOYO  $               1,300.00  

17 NOV '10 
APOYO VIAJE CD. MEXICO CONGRESO NACIONAL UNION GRAL OBREROS Y CAMP. MEX. JACINTO LOPEZ 
EDUARDO TERRAZAS V.   $              8,000.00  

17 NOV '10 
APOYO PAGO 8 HRS MAQ. ARREGLO CAMINO CUEVAS PORTALES DIONICIO GRANILLO M. MANCOMUN GPE 
VICTORIA  $              4,640.00  

18 NOV '10 APOYO HORAS MAQUINA ARREGLO DE CAMINO EJ. SEIS DE ENERO RAMON CANO GUTIERREZ   $              8,000.00  

19 ENE '11 APOYO PAGO VIAJE CD, MEXICO CONGRESO NACIONAL 25-29 NOV '10 EDUARDO TERRAZAS VELDERRAIN  $              8,000.00  

19 ENE '11 
APOYO PAGO 8 HRS MAQ. REHAB. CAMINOS CUEVA PORTALES CONST. PARQUE ECOLOGICO STA. LUCIA 
DIONICIO GRANILLO MORALES  $              4,640.00  

19 ENE '11 APOYO HORAS MAQUINA PARA EL ARREGLO DE CAMINOS EJ SEIS DE ENERO RAMON CANO GUTIERREZ   $              8,000.00  

19 ENE '11 
APOYO COMPRA 20 ROLLOS ALAMBRE, 400 POSTES CONST. CERCO Y UN GUARDAGANADO COL. REFORMA 
HECTOR L. MALDONADO ANTILLON  $            10,000.00  

9 FEB '11 
APOYO CUBRIR GASTOS FUNERARIOS ESPOSO FCO. CHAVEZ MARQUEZ EJ. LA QUEMADA NATIVIDAD URQUIDES 
MARQUEZ  $              5,000.00  

9 FEB '11 APOYO CONST. BEBEDERO Y 2 TOMAS AGUA MANCOMUN GUADALUPE VICTORIA DIONICIO GRANILLO MORALES  $              5,000.00  

9 FEB '11 
APOYO CUBETA PINTURA BARDAS JARDIN NIÑOS PAULO FREIRE EJ. VISTA HERMOS MARTHA MINERVA ORTIZ 
CHANEZ  $                 800.00  

8 FEB '11 APOYO COMPRA VALVULA 14" SIST. RIEGO PRESA EJ. SEIS DE ENERO VICTOR MANUEL FERNANDEZ PARADA   $            10,000.00  

28 MZO '11 
APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO ALUMNOS DE EJ. PROGRESO ORLANDO BELTRAN SANTOYO (CORRESP. NOV. 
'10 A MZO '11)  $              6,500.00  

28 MZO '11 APOYO CON TROFEOS PARA FUT BOL FEMENIL DEL EJ. LAZARO CARDENAS  $               1,097.36  

30 MZO '11 APOYO COMPRA SEMILLA TOMATE INVERNADERO COL. A. OBREGON IRENE ZAMARRIPA GALLEGOS  $              2,500.00  

30 MZO '11 APOYO ARREGLO TRANSFORMADOR Y BOMBA AGUA EJ. TASCATE DEL AGUILA MANUEL RUIZ GUTIERREZ   $               9,281.72  
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Control de malezas en áreas de pastizal 
 
A las comunidades de Fabela, Zamaloapan, Centro Calles y La Selva se les apoyo 
con $21,556.20, para la compra de 26 litros de herbicida “Pastar” para el control 
de hierba loca que estaba invadiendo los agostaderos de estos ejidos con el 
peligro de reducir considerablemente el área de agostadero para el ganado ya que 
esta maleza es muy dañina llegando a causar la muerte del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

30 MZO '11 
APOYO COMPRA 5 TAZAS BAÑO ESC. PRIM. FED. MIGUEL HIDALGO EJ. LA QUEMADA PROFR. MONICO 
BUSTAMANTE MIRELES  $                1,750.00  

30 MZO '11 APOYO PAGO HRS MAQUINA CONST. BASURERO EJIDAL Y REPRESA EJ. FAVELA RAFAEL MURILLO ARANA  $               1,500.00  

30 MZO '11 APOYO PAGO HRS MAQUINA CONST. DEPOSITO BASURA EJ. ZAMALOAPAN SANTIAGO VENZOR ARIAS  $              2,000.00  

31 MZO '11 APOYO CERCAR PARCELA SIEMBRA HORTALIZA EJ. LA AVISPA PORFIRIO CALLETANO RUBIO CHACON  $               8,917.00  

31 MZO '11 
APOYO COMPRA CEMENTO ARREGLO PRESA USO COMUN EJ. LAZARO CARDENAS FRANCISCO GRANILLO 
ZAPATA   $              3,600.00  

31 MZO '11 APOYO SEMILLA PASTO DE ROLLO AREAS VERDES CECATI 132 JORGE ALBERTO LOPEZ MORALES   $              3,000.00  

31 MZO '11 APOYO VIAJE GUADALAJARA INVESTIGACION DES. PROYECTO ACUICOLA RICARDO MORALES GUERRA  $              7,000.00  

31 MZO '11 APOYO COMPRA NITROGENO, PAJILLAS SEMEN PARA TERMO COL. A. OBREGON RODOLFO BONILLA ARGUELLO   $              3,500.00  

13 ABR '11 APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO ALUMNOS EJ. PROGRESO CECILIA HOLGUIN GOMEZ  $               1,300.00  

28 ABR '11 
APOYO COMIDA Y OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES EJ. LAZARO CARDENAS MARIA EVA DOMINGUEZ 
CHAPARRO  $              6,000.00  

28 ABR '11 APOYO COMPRA 5 LTS ASUNTOL BAÑO GARRAPATICIDA EJ. CENTRO CALLES DOLORES BURROLA MENDOZA   $              2,544.00  

29 ABR '11 APOYO TUBERIA AMPL. GUARDAGANADO EJ. PROGRESO EFRAIN ERIVES PEÑA   $              6,350.00  

29 ABR '11 APOYO COMPRA 390 POLLITAS PONEDORAS EJ. LOMA PELONA CIRA RUELAS CORRAL   $              4,500.00  

29 ABR '11 APOYO COMPRA 780 POLLO ENGORDA EJ. EL APACHE SULMA MANUELA RODRIGUEZ SEPULVEDA  $              5,000.00  

29 ABR '11 
APOYO COMPRA 15 SAC.CEMENTO ARREGLO 2 GUARDAGANADOS EJ. EL LLORON JOSE MANUEL ROBLES 
MIRELES   $               1,500.00  

12 MAY '11 
APOYO HERBICIDA (HIERBALOCA) COMUNIDADES ZAMALOAPAN, CENTRO CALLES, LA SELVA Y FAVELA SAMUEL 
ZAMARRIPA OLIVAS  $             21,556.20  

16 MAY '11 APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO ALUMNOS EJ. PROGRESO ORLANDO BELTRAN SANTOYO  $               1,300.00  

18 MAY '11 APOYO (PRESTAMO) EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO EJ. ANAHUAC ESPERANZA CASTILLO LOYA  $           30,000.00  

5 JUL '11 APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO ALUMNOS EJ.PROGRESO ORLANDO BELTRAN SANTOYO  $               1,300.00  

  
 $ 205,376.28  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

 
El fomento de relaciones sociales positivas en la zona urbana es determinante 
para un crecimiento armónico basado en el respeto a la ley y a las costumbres que 
nos hacen crecer como sociedad.  La ciudad es un espacio que debe favorecer la 
sana convivencia y el desarrollo personal de sus habitantes, quienes merecen un 
espacio urbano digno.  Por ello tratamos de encontrar decisiones y acuerdos que 
permitan satisfacer las expectativas de los habitantes citadinos, promoviendo el 
respeto y el apego a la ley.  De igual forma procuramos el cumplimiento de las 
normas ecológicas, las cuales no tienen otra causa que el valor que damos a un 
medio ambiente sano. 
 
Administración Urbana 
 

A favor del crecimiento ordenado, el desarrollo de la ciudad y la administración de 
la misma, realizamos las siguientes acciones: alineamientos, permisos de apertura 
de zanjas, asignación de números oficiales, fusiones  y subdivisiones.  Se 
otorgaron licencias de uso de suelo, constancias de publicidad y anuncios, 
derechos de urbanización y licencias de construcción. 
 

Trámites Cantidad Ingreso 

Alineamiento   257 $ 77,300.00 

Apertura de zanja zona pav. 25 $ 80,980.00 

Apertura de zanja terracería 330 $ 18,150.00 

Número oficial   996 $ 31,644.00 

Fusión      49 $ 44,477.94 

Subdivisión   162 $ 140,562.89 

Uso de suelo    353 $ 113,278.00 

Constancias   335 $ 38,408.00 

Publicidad y anuncios     80 $ 115,032.00 

Derechos de urbanización 23 $ 494,307.00 

Licencias de construcción   609 $ 2,466,711.58 

Terrenos   189 $ 500,895.01 

Tala de arboles   3 $ 4,478.00 

Multas   199 $ 1,060,700.00 

Total 3,746 $  5,186,924.42 
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En la siguiente tabla comparativa podemos ver el monto total de licencias de 
construcción por mes contra el recabado por los inspectores, esto indica cuantas 
construcciones se realizaron en nuestro municipio y cuantas de estas iniciaron sin 
una licencia, ya que tuvieron que ser requeridos por la inspección.     
 

 
El ingreso por licencias de construcción se debe en gran manera a el trabajo 
realizado por los 4 inspectores de obra, los cuales además de inspeccionar la 
ciudad también lo hacen en: Corredor Cuauhtémoc - La Junta, Corredor 
Cuauhtémoc - Álvaro Obregón, Corredor  Cuauhtémoc - Chihuahua, Corredor 
Cuauhtémoc – Anáhuac y de las zonas del municipio que lo requieran. 
 
Aunado a esto, las zonas fuera de la mancha urbana están presentando proyectos 
completos para la obtención de la licencia y de forma más profesional y segura 
para el usuario. 
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A continuación se muestras las gráficas comparativas del número de licencias 
realizadas en la mancha urbana, los campos, corredor comercial y la ciudad, con 
los metros cuadrados que estas representan. 
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Atención ciudadana 
 
Por medio de la inspección se atendió a la ciudadanía con problemáticas 
referentes a la construcción, como lo fueron los reportes siguientes: obstrucción de 
calle, inundación de predio, caída de agua a colindante, barda colindante 
peligrosa, humedad en pared colindante, ventanas a predio colindante, 
construcciones insanas o peligrosas, reubicación de postes, construcción en vía 
pública, entre otros, sumando  85 reportes atendidos. 
 
Reunión anual de directores responsables de obra 2011. 
 
Se realizó la reunión anual de directores responsables de obra en la cual se 
trataron puntos muy importantes para el ordenamiento de la ciudad sobre todo de 
las nuevas construcciones como: identificación de las obras con licencia, 10 obras 
en proceso por director, vigencia de obras, información de las obras realizadas en 
2010- 2011, listado de requisitos mínimos para la aprobación de un proyecto ante 
Desarrollo Urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificaciones para el retiro de anuncios sobre la vía pública en la zona 
centro. 
 
Con el objetivo de mejorar la imagen urbana del centro de la ciudad y retirar 
obstáculos para los peatones se llevó a cabo el programa de “Dignificación de 
Banquetas  para el Centro Urbano” en coordinación con el Consejo de 
Urbanización Municipal  y Obras Públicas del municipio, se retiraron un total de 
100 anuncios ubicados sobre la banqueta del centro de la ciudad. Además de 
difundir entre los comerciantes de la zona centro el retiro de dichos anuncios, 
actualmente se sigue trabajando en dicho programa que esperemos nos de 
grandes resultados. 
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Departamento de Terrenos 

 
Durante este periodo se han elaborado 52 títulos de propiedad de diferentes 
colonias administradas por el municipio, se regularizaron 10 propiedades a través 
de la venta de los predios en diferentes colonias y se realizaron 35 traspasos 
regularizando con esto el mismo número de propiedades. 
 
Planeación Urbana 
 

 Creación de fraccionamientos de interés social 

En base a la demanda de terreno que existe en el municipio y el número de 
familias de bajos recursos que no cuentan con terreno para la construcción de 
casa propia, nos dimos a la terea de adquirir área de reserva para vivienda de esta 
naturaleza, de esta forma se realizó búsqueda y gestión para la compra un terreno 
que pudiera satisfacer esta gran necesidad. 
El día 7 de Junio del 2011, llevamos a cabo la compra de un predio de 120,024.54 
metros cuadrados, predio en el cual  proyectamos el fraccionamiento de interés 
social denominado „„Chano Duarte‟‟ dicho fraccionamiento albergara 507 lotes 
habitacionales, además de áreas verdes, áreas de equipamiento y área comercial. 
Contando con servicios de: agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado 
público. 
A este proyecto se suma la reserva territorial existente de 280,056.15 metros 
cuadrados de superficie en el cual proyectamos el fraccionamiento denominado 
„„bicentenario‟‟ con capacidad de 601 lotes habitacionales, 5,868.14 metros 
cuadrados de áreas verdes en las que se comprenden 3 canchas de futbol y tres 
parques de beisbol, 117,550.24 metros cuadrados de área de equipamiento y área 
comercial de 3,289.08 metros cuadrados. 
Todo esto en la modalidad de fraccionamiento progresivo el cual no contara con 
servicios sino que estos se introducirán de forma paulatina. 
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 Proyectos de lotificación en el área de reserva territorial y en zonas para 

regularización. 

 

Dichos proyectos contemplan levantamiento topográfico, proyecto de lotificación, 

sección de calles, lote tipo, cuadro de construcción, proyecto de áreas verdes y de 

donación, así como trazos topográficos, propuestas de anteproyectos y planes 

parciales entre otros. 

o Fraccionamiento Chano Duarte. 
o Fraccionamiento Bicentenario. 
o Colonia La Manga. 
o Huerta Focholo 
o Trazo de banquetas en Catedral. 
o Trazo de calles y lotes para la Vialidad Jorge de Jesús Castillo Cabrera. 
o Apoyo para plan parcial en zona de la U.A.C.J. 
o Apoyo a Colonia Álvaro Obregón para la Clínica. 
o Levantamiento de los terrenos que ocupa el 2º. Batallón de Infantería. 
o Apoyo a Santa Lucía con trazo de calles y lotes.  
o Apoyo a Obras Públicas con trazo de calles y convenios. 
o Curso de Reglamento para Peritos Constructores. 
o Difusión Plan Director de Desarrollo Urbano. 
o Actualización del Reglamento de Fraccionamientos, Subdivisión, Fusión y 

Relotificación del Municipio de Cuauhtémoc. 
 

 Fraccionamientos autorizados 2010-2011 

Se autorizaron nuevos fraccionamientos en base al reglamento de Fusión y 
Subdivisión y fraccionamientos del municipio de Cuauhtémoc, con las 
siguientes características: 

    Fraccionamiento Tipo Superficie Total Lotes 

Chano Duarte Progresivo 120,024.50  m2 507 

Valle Grande Vivienda Media 1,780.50 m2 8 

Bosques de la Tarahumara Interés Social 158,403.36 m2 495 

San Cristóbal Progresivo 128,261.53 m2 468 

Quintas Sebastián Vivienda Media 13,743.70 m2 49 

Villas de San Miguel Vivienda Media 18,370.30m2 30 

La Sierra  Vivienda Media 25,725.50m2 60 

La Ciudadela Interés Social 525,188.95m2 2,034 

Rascón Vivienda Media 6,623.40m2 240 

Lomas San Ángel Vivienda Media 88,620.50m2 235 

 Total 1,086,741.94 m2 4,126 
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 Dictámenes técnicos para acuerdos de H. Ayuntamiento y Convenios 

realizados  

Se realizaron 70 dictámenes para lograr acuerdos de Ayuntamiento entre los que 
destacan: Donaciones, permutas, compraventas de predios, afectaciones 
aprobación de fraccionamientos. Además de esto 30 convenios en los que 
destacan las afectaciones para la realización de la Vialidad Jorge Castillo C.  
 
Ecología 

 Área educativa 

 

Este departamento se integra al Consejo Municipal de Educación, formando parte 

del Comité Educativo del mismo Consejo, para la planeación, organización, 

autorización de los planes educativos en el municipio. 

Limpieza y forestación en las escuelas, primera actividad de participación social en 

nuestro Municipio, realizada el 26 de Febrero 2011, en donde participaron todos 

los niveles sociales del municipio. 

La segunda actividad de participación social educativa: el festejo el día mundial del 

agua, en donde en coordinación con la JMAS se realizó un desfile, concursos 

educativos sobre el agua y una exposición de trabajos, carteles, pinturas y 

bailables. Participaron jardines de niños, primarias y secundarias de nuestro 

municipio. 

Coordinados con Servicios Públicos Municipales, permanentemente se dota de 

árboles a escuelas y empresas que lo solicitan, con una carta compromiso para la 

plantación de los mismos.  
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Nuestro municipio recibe empresas ecológicas, que sientan sus actividades 

laborales en nuestro territorio para eliminar gradualmente la contaminación, estas 

empresas las tenemos registradas con el objeto de ser enlace entre las mismas. 

o Empresa transformadora del aceite vegetal usado para transformar en 

biodiesel y glicerina. 

o Empresa constructora de viviendas, que usa en sus techos 

impermeabilizantes de llantas de desecho. 

o Empresa que pretende colocar una trituradora de llantas en esta Ciudad, 

para poderlas transportar a más bajo precio y en más cantidad hacia 

cualquier destino, comprometiéndose a limpiar todo el estado de las Llantas 

inservibles. 

o Empresa de reciclado de plásticos de cualquier “comodities” (diversos tipos 

de plástico) en nuestra ciudad. 

o Empresa dedicada a la fabricación de calentones a gas butano para 

aplicación directa en las huertas de nuestro municipio. 

o Empresa menonita que se dedica a fabricar troncos de leña aparente con 

esquilmos de maíz prensado. 

 

Cumpliendo con el Reglamento Municipal de Ecología, exigimos el estudio de 

impacto ambiental a quienes realicen asentamientos. 

 Atención ciudadana 

 

Controlamos y regulamos el impacto al medio 

ambiente, atendiendo reportes ciudadanos como: el 

acopio de animales muertos, uso de letrinas en 

zona urbana, escombro y basura en arroyos, lotes 

baldíos que generan basura, suciedad, inseguridad, 

contaminación visual, contaminación por ruido. 
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Clave Casos Porcentaje 

 Derribo de árbol   1 187 58.26% 
 Lote con basura   3 21 6.54% 
 Basura arroyos   4 1 0.31% 
 Animales zona habitacional   5 30 9.35% 
 Ruido    6 25 7.79% 
 Humedad en construcción    7 4 1.25% 
 Quema prohibida   8 3 0.93% 
 Daño ambiental   9 7 2.18% 
 Otros   10 43 13.40% 
           
       321 100.00% 
 

 

Porcentaje Resuelto 91.88% 
 

      

    Programa de supervisión para derribo de arboles 

 

Se otorgaron licencia para el derribo de 187 árboles en el municipio, la plantación 

2 nuevos árboles por cada árbol derribado haciendo con esto un total de 374 

nuevos árboles.  

 Basura Tecnológica 

 

Implementamos el programa de Acopio de Basura 

Tecnológica, en conjunto con Servicios Públicos, 

instalando un contenedor permanente en los patios 

de transferencia de basura de Servicios Públicos 

Municipales  y otro en el patio del teatro de cámara, 

desde el 24 de marzo de 2010 a la fecha. 

Clausurando el programa con un evento encabezado 

por el Club de Leones, donde participamos, 

cumpliendo la meta de recolectar 20 toneladas 

 Quema de esquilmos de maíz en la región 

 

Aplicamos estrategias para cubrir las quemas y prevenirlas, multando a los 

responsables, obteniendo los resultados siguientes: del área a quemar para esta 

temporada se redujo en 72%. Del tiempo previsto para la quema, se redujo esta 

en  61% de días de quema  y se multaron a un total de 264 productores de maíz. 
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 Kilómetro Limpio 

 

Reiniciamos el programa del Kilómetro Limpio, a partir del 29 de mayo, con un 

total de 22 empresas, clubes de servicio y escuelas participantes, cubriendo un 

total de 44 kilómetros de accesos de la ciudad; programa que favorece no solo la 

limpieza de nuestra ciudad, sino que se  genera una mejor imagen urbana. 

 

 

 

 

 

Participamos en el programa “Chihuahua Vive con Carreteras Limpias”, con el 

apoyo de las empresas y escuelas que participan con nosotros en el “Kilómetro 

Limpio”. 

 Forestación 

 

Realizamos la Primer Jornada de Limpieza y Forestación de los Parques 

Sustentables de Ladrilleros Etapas I y II, limpiando totalmente toda la vialidad del 

Táscate y efectuando la plantación de 100 árboles; lo hicimos con cooperación y 

coordinación directa de Servicios Públicos Municipales, miembros de las 

ladrilleras, Ecología del Estado y Club Rotario Cuauhtémoc. 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO  

Los cimientos de toda sociedad están definidos por las condiciones que propician 
las actividades de producción y mercado de bienes y servicios.  Conscientes de 
ello, hemos decidido apoyar y estimular a los sectores económicos que hacen 
posible la dinámica social que ha convertido a Cuauhtémoc en el tercer municipio 
en importancia en el estado. Dentro de las actividades económicas es destacable 
la participación del sector turístico, el cual ha recibido especial atención en virtud 
de su significativo peso en el desarrollo regional. Queremos un Cuauhtémoc 
económicamente vigoroso, cuya energía permita afrontar los retos de un mundo 
globalizado. 
 
Promoción del municipio 

Es importante dar una buena imagen de nuestro municipio a inversionistas, y por 

ello hacemos la mejor promoción de los aspectos relevantes que se les puede 

ofrecer para que sea más atractivo.  

Hemos realizado diferentes visitas a la Secretaria de Economía, buscando atraer 

inversionistas a nuestro municipio, entrevistándonos con los directores de industria 

comercio y turismo, promocionando las bondades que tiene nuestro municipio y, 

así, mantener una relación más estrecha con dicha dependencia para beneficio de 

nuestra comunidad.  

Mantenemos contacto con empresarios 

destacados de la rama hotelera, con el fin de 

que se interesen en traer una cadena de hoteles 

a nuestra ciudad, para así, fomentar el turismo 

de negocios. 

 

Viajamos a la ciudad de las Cruces Nuevo México, a la convención llamada  

“Misión comercial para la inversión 2011”. Nos acompañaron empresarios 

destacados de nuestro municipio, interesados en ofrecer sus productos para 

exportar a  varias empresas de Estados Unidos y de igual manera, ofrecer las 

ventajas de invertir o adquirir proveedores de esta región. 

Convocados por los diferentes sectores y empresarios de nuestra comunidad, 

como son: grupo de lecheros, los de la industria de harina de maíz, se invitó al 

Director de Industria y Comercio, Ing. Miguel Ángel Calderón, para escuchar su 

problemática y así, en conjunto, buscar la mejor solución.   
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Hemos tenido reuniones con diferentes microempresarios y, ante sus necesidades 

expuestas, decidimos convocar a la Secretaria de Economía y la oficina de 

CEDEM (Centro de Desarrollo Empresarial) para, en conjunto, encontrar 

soluciones a la problemática que nos presentan y, a su vez, gestionar apoyos para 

lograr que estos empresarios salgan adelante en su actividad. 

Hemos acudido a las convocatorias hechas por el gobierno estatal a través de la 

Secretaria de Economía, participando en las mesas de trabajo, 

retroalimentándonos con lo que se hace en otros municipios y exponiendo lo que 

hacemos en el nuestro.   

Participamos como promotores de nuestro municipio, con productos regionales, en 

la exposición realizada en el municipio vecino de Coyame, con motivo del 

“Centenario de la Revolución Mexicana”, obteniendo una gran respuesta de los 

asistentes a este evento. 

Trabajando en la actualización y rediseño la monografía que manejamos y 

ofrecemos a todas las personas que se interesen por conocer diferentes aspectos 

relevantes de nuestro municipio. Queremos ofrecer un instrumento moderno y 

sobre todo con datos actualizados y fidedignos. 

Asistimos a las reuniones trimestrales de directores de Fomento Económico de 

todo el Estado, que realiza la Secretaria de Economía Estatal; en la última 

realizada en Santa Eulalia, hicimos la propuesta de gestionar gestione ante quien 

corresponda, el permiso para colocar publicidad turística del municipio en las 

pantallas espectaculares de la caseta de peaje, iniciativa a la cual, se sumaron los 

demás directores de Fomento Económico, que tienen caseta en las carreteras que 

conducen a su municipio. 

Participamos en el comité que organiza la Caravana del Emprendedor, en 

coordinación con CANACINTRA y otras organizaciones, así como planteles 

educativos, para realizar dicho evento en nuestra ciudad, con lo cual se dará 

asesoría especializada a todos los jóvenes emprendedores, que tengan una 

empresa, o bien, a quien quiera emprender un nuevo proyecto. 
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Gestoría de Créditos 

Acudimos a la ciudad de Juárez a la Expo Pyme, que año con año realiza la 

Secretaria de Economía, para estar actualizados en los programas de 

financiamiento para las pequeñas empresas que ofrecen las diferentes 

dependencias, tanto estatales como federales y promover dichos programas para 

que nuestros empresarios puedan acceder a ellos con mayor facilidad, así como a 

otras instituciones de crédito. 

Una más de las ventajas que tienen los empresarios en acudir a nuestras oficinas, 

es que les proporcionamos una asesoría personalizada, orientándolos en los 

pasos a seguir, así como apoyándolos en las gestorías para conseguir los 

permisos de pagos de construcción y usos de suelo, apoyándonos en la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ecología y de esta manera facilitarles dichos tramites   

Créditos Mi Empresa Crece 

Se comenzó a promover un programa de reciente creación, en la que su principal 

objetivo, es apoyar a los micro empresarios con un crédito de $4000.00 sin 

intereses y sin garantías, a pagar en un plazo máximo de 6 meses y a los que 

cumplan con las reglas impuestas y hagan el total del pago, se harán acreedores 

de inmediato a otro crédito de $6000.00 en las mismas condiciones y terminando 

éste, acceden a $8000.00, aumentando con esto, su límite de crédito. Se han 

entregado 33 créditos a la fecha, teniendo buena respuesta en los pagos que se 

asignaron en las fechas correspondientes, registrándose el 80% de la 

recuperación de los abonos de dichos créditos, por lo que estaremos en 

posibilidades de otorgar otros 20 créditos más y que con esto, los beneficiarios 

pueden reactivar sus pequeños negocios y permanecer en el mercado para 

sostener a sus familias.  

Un ejemplo claro de las gestiones que llevamos a cabo son los Programas 

llamados “Mi tortilla”, “Mi tiendita” y “Mi taller mecánico”, con los cuales bajamos  

recursos para estos sectores y con esto lograr equipar sus negocios para que 

brinden un mejor servicio a sus clientes. En este año se logró que 7 empresas de 

este tipo, obtuvieran este beneficio, por un monto mayor al millón de pesos.   

 

 

 



 

 

 
 

188 

 

Empresas de inversión en nuestro Municipio 

El municipio se encuentra en crecimiento y es un punto estratégico para que 

nuevas empresas se establezcan en esta ciudad, pues se cuenta con las 

condiciones favorables, además de tener disponible la mano de obra calificada. 

Hemos dado la bienvenida a importantes empresas, algunas de ellas 

trasnacionales, así como el apoyo para el crecimiento de empresas locales. 

Contribuimos de esta forma a la generación de nuevos empleos para el municipio. 

A continuación enlistamos las empresas establecidas o en crecimiento de nuestra 

ciudad:  

 La ampliación de la maquiladora Leoni Cable, con la generación de 200 

empleos aproximadamente. 

 La instalación de la empresa de Quesos Finos Santa Clara, con la creación 

de 300 empleos aproximadamente. 

 La instalación en el Parque Industrial de una nave por parte de la empresa 

Bimbo. 

 La instalación de Sam‟s Club, la cual generó aproximadamente 200 

empleos directos. 

 

Mantenemos un contacto muy directo con los posibles inversionistas que deseen 

invertir en nuestro municipio, como es el caso de los señores Mares, dueños de 

Alsuper, quienes tienen la intención de abrir la cuarta sucursal en nuestra ciudad. 

También nos encontramos gestionando ante instancias federales la adquisición de 

un modelo de incubadora de empresas para nuestro municipio, al igual que 

capacitándonos para el buen desempeño de este mismo, esto con el fin de poder 

acceder a programas de financiamiento que ofrece la Secretaria de Economía a 

nivel federal y lograr que más empresas se incorporen en las listas del sector 

formal y, sobre todo, crezcan y se desarrollen dentro de nuestro municipio. 

Realizamos los trámites ante el Gobierno del Estado (Dirección de Comercio), 

para lograr la aprobación ante la Secretaria de Economía Federal de la incubadora 

para el Municipio de Cuauhtémoc y en entrevista con el señor Patricio 

Bustamante, encargado de estas incubadoras, se logró que el Gobierno del 

Estado contribuyera con $175,000.00, que corresponden al 50% del costo del 

Modelo de Incubación, ya que el municipio pagó el otro 50%.  
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Estímulos fiscales 

Ofrecemos a los inversionistas, tanto locales como foráneos, los estímulos fiscales 

que se establecen en la Ley de Ingresos del municipio, siendo esto, un punto 

importante para ellos, ya que no debemos olvidar de que competimos a nivel 

mundial, nacional y estatalmente, para atraer dichas inversiones. Un ejemplo 

claro, es la ya establecida maquiladora de Leoni Cable, que realizó una importante 

ampliación de sus instalaciones, con una inversión multimillonaria, dando lugar 

con ello, a la generación de aproximadamente 200 empleos fijos y debido a esto 

se le está gestionando la devolución correspondiente de dichos estímulos, ya que 

cumple con todos los requisitos establecidos por la ley.   

Apoyos al desempleo 

La situación actual de nuestro municipio, en donde existe un alto índice de 

desempleo, nos ha llevado a promover nuestra Bolsa de Trabajo con herramientas 

modernas, como lo es a través de la digitalización y envió por correo electrónico, 

logrando que las empresas tengan una manera más accesible para ella, ya que 

así se simplifica la búsqueda de empleados y para las personas que buscan 

empleo, es una mejor opción de promover sus habilidades.  Nos colocamos como 

de las primeras y mejores opciones para las empresas que buscan este tipo de 

servicio, ya que siempre respondemos de manera rápida y oportuna. 

También promovemos el auto empleo gestionando ante Gobierno del Estado los 

programas de Proyectos Productivos, en donde las personas desempleadas 

pueden iniciar su negocio familiar apoyándolos con maquinaria hasta por $125,000 

por cada proyecto. En este año hemos ingresado 9 solicitudes, las cuales se 

encuentran en proceso de autorización. 

Continuamos con el Programa Federal “Agenda Desde lo Local”, ya que tiene el 

objetivo de realizar una revisión exhaustiva de todos los programas, actividades y 

el desempeño en general de nuestro municipio, y es por ello, que nosotros 

tenemos el compromiso de continuar con una administración clara y en orden, 

para así lograr tener una administración de calidad.  

Recibimos la visita de personal de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la 

Dirección de Desarrollo Municipal, los cuales  realizaron una revisión exhaustiva 

de  documentación  y en base al trabajo de todas las direcciones, se logró tener en 

verde todos los parámetros de este programa. 
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Oficina SARE 

La oficina SARE(Sistema de Apertura Rápida  a Empresas), en conjunto con los 

otros dos niveles de gobierno (Estatal y Federal), tiene como objetivo lograr la 

culminación de los trámites para dar de alta una empresa, o simplemente, pedir 

información en relación a la misma; el empresario acude a un solo lugar para dar 

de alta su empresa. 

Asistimos a reunión convocada por la Lic. Nora Morales, para lograr una mejor 

coordinación entre los tres niveles de gobierno, con respecto a la actividad que 

cada uno debe de llevar dentro del módulo. De igual manera, se ha capacitado a 

personal de esta oficina, para estar al día con la modificación que se va 

presentando en este sistema a nivel nacional y por lo mismo, ofrecer un servicio 

de alto nivel y máxima calidad para el contribuyente. 

Departamento de Turismo 

Nos reunimos con autoridades y otros organismos para de poner en marcha el 

proyecto de turismo y dar a conocer las diferentes estrategias para el fomento del 

turismo y generar con ello una derrama económica en diferentes sectores. Para 

ello se tienen reuniones con instituciones como: Presidencia Municipal. Protur, 

CANACO, COPARMEX, Grupo de artistas de la localidad (Pintores), Asociación 

civil Parque ecológico Centenario Santa Lucía 

 

Se implementaron tres rutas turísticas que con la debida programación, dan 

oportunidad a los visitantes y personas de la localidad que quieran hacer uso del 

servicio. 

 Atención a visitantes y turistas 

 

Es prioridad de este departamento la atención al 

turismo y a las personas que requieran información 

sobre sitios turísticos de nuestro municipio o de la 

región, se activó el módulo de atención turística en la 

plaza principal, facilitando diversos materiales 

informativos que van desde mapas de la región y 

trípticos. El registro de visitantes que ha acudido al 

módulo de atención turística, es el siguiente: 
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Denominación No. De personas 

atendidas 

Extranjeros 30 

Nacionales 125 

Estatales y locales 135 

Servicio a estudiantes de 

primaria y preescolar 

767 

 

 Proyecto  

Se puso en marcha un proyecto de impulso al 

municipio a través del arte denominado “Lugares 

turísticos de Cuauhtémoc”, donde participan 19 

pintores locales, cada uno con una pintura: 

 

 

PINTOR OBRA 

JAIME ÁLAMOS ROJO CENTRO HISTÓRICO 

CAMILO ALMANZA PALMA TIENDA DE BOTAS Y SOMBREROS 

CESAR BARAY LEGARDA HUERTAS MANZANERAS 

ELIZABETH DÁVILA GARCÍA LAGUNA DE BUSTILLOS Y MUSEO 

RAYÉNARI 

MANUEL ROSARIO CRUZ MONUMENTO A CUAUHTÉMOC 

ANGÉLICA CHÁVEZ BLANCO MUSEO MENONITA 

ELENA FONG FONG QUESERIA 

CESAR GUTIÉRREZ CHACÓN ESCULTURAS DE CUAUHTÉMOC 

JESUS DAVID IBARRA LOZANO EL MIRADOR 

ESTEBAN LÓPEZ QUEZADA SITIOS HISTÓRICOS 
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JAVIER MARTÍNEZ ROMERO MUSEO MENONITA 

RUTH MORA ORDÓÑEZ LAS TRES CULTURAS 

CECILIA ORDÓÑEZ ESCARCEGA HACIENDA DE BUSTILLOS 

TERESA ORDÓÑEZ HACIENDA DE BUSTILLOS 

IVÁN RAMIRO QUINTANA OCHOA LAS TRES CULTURAS 

FRANCISCO RAMÍREZ  ESTATUA A CUAUHTÉMOC 

MIGUEL VALVERDE CUEVA DE LOS PORTALES 

LUIS FERNANDO VILLALOBOS EL MIRADOR (VISTA NOCTURNA) 

JULIO ARMANDO YÁÑEZ 

GONZÁLEZ 

LA CATEDRAL 

 

Propietarios de comercios o empresarios decidieron hacer un donativo de 

$5,000.00 por obra y en reunión de cabildo se acordó que las obras pasen a 

formar parte del patrimonio municipal y sean inventariadas en tiempo y forma. 

 Capacitación 

 

 Reina Cuauhtémoc 2011 

Se capacitaron 18 participantes en el Certamen Reina 

Cuauhtémoc 2011, sobre patrimonio natural e histórico  

y todo lo relativo al Departamento de Turismo. 

 

 Grupo COPARMEX 

Orientamos y capacitamos con temas relacionados con nuestros sitios turísticos a 

50 jóvenes que participaron en un campamento organizado por COPARMEX. 

 Programa aromas y sabores de México 

Para difundir la gastronomía del municipio y la 

región, se realizó en la Hacienda de Bustillos una 

muestra gastronómica, con participación de 

restaurantes prestigiados de la ciudad y otras 

empresas que se dedican a la producción y 

elaboración de productos derivados de la manzana, 

queso y carnes. Asistieron 150 periodistas y empresarios nacionales y extranjeros. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Entre  las diversas necesidades que manifiesta nuestra comunidad, aquellas que 
merecen especial atención son las de quienes viven en bajos niveles de bienestar.  
Son necesidades prioritarias, que no hemos descuidado y, al contrario, pondremos 
mucha más atención en ellas.  Estamos apoyando justo donde hace falta el 
alimento, el estudio, el medicamento, la salubridad,  y las condiciones 
socioeconómicas de las familias les dificulta acceder a ellos.  Tratamos de 
eficientar el recurso destinado para incrementar el bienestar de dichas familias, 
por ello aplicamos estudios para beneficiar estrictamente a los más necesitados.  
Estamos haciendo una tarea de verdadero compromiso con quienes más nos 
necesitan. 
 

Las actividades que se realizan en esta dirección llevan la intención de generar 

bienestar  y  desarrollo equilibrado  en todas las capas sociales del municipio, 

coadyuvando a la  calidad de vida, dando  mayor importancia a las necesidades 

de grupos vulnerables y las  áreas relacionadas con las necesidades básicas de la 

población,  como son:  alimentación, vivienda, salud y asistencia social; así como  

brindar  facilidades para la permanencia de los menores en el sector educativo. 

 A través de la coparticipación con la estructura educativa  se intenta incrementar 

las oportunidades de acceso de los estudiantes a las escuelas  y potenciar  los 

resultados de aprendizaje, que redundan en mayores posibilidades de desarrollo 

para la sociedad del municipio.  

 

Así mismo,  se realizan acciones tendientes a valorar las producciones culturales 

locales y el contacto con expresiones culturales universales de todos los tiempos, 

fortaleciendo los procesos de aculturación y transculturación de cada uno de los 

integrantes de la población,  con énfasis  en los valores que permitan una mejor 

convivencia y desarrollo social.   Para lo cual se ha distribuido la atención en las 

siguientes áreas: 

 
Departamento de Atención Ciudadana 
 
Se han implementado diversos programas que tienden a proteger a familias en 
condiciones de pobreza, atendiendo necesidades básicas de alimentación con  la 
entrega de despensas y apoyo económico a adultos mayores que no lo recibende 
su familia u otras instancias gubernamentales; así como necesidades básicas de 
salud, proporcionando consultas médicas, cortes de cabello, dotación de gas y 
leña en temporada invernal. 
 
A continuación se presenta la relación de apoyos mensuales en los diferentes 
programas, así como el monto económico respectivo 
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En relación a los apoyos a familias con dificultades económicas  para la 
permanencia de sus hijos en la escuela, se otorgan becas mensualmente como se 
describe a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYOS 

OTORGADO

S 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRI

L 

MAY

O 

JUNIO JULIO AGOST

O 

 TOTALES. IMPORTE EN 

PESOS 

DESPENSAS 943 917 1133 940 1108 1191 1298 1364 1353 1295 1366 12,908  $ 1,708,890.00 

ADULTO 

MAYOR 

430 422 405 411 422 425 449 416 428 423 473 4,704 1,646,400.00 

BECAS 514 505 359 0 0 0 0 513 437 0 0 2,328 67,650.00 

CORTES DE 

PELO 

GRATUITO 

722 839 842 1011 835 834 960 826 1042 1002 1126 10.039 0.00 

CONSULTA

S MEDICAS 

GRATUITAS 

358 637 627 472 95 1025 190 462 512 395 543 5,316 0.00 

PROGRAMA 

PATROCINA 

39 39 39 21 16 16 16 20 16 16 14 252 75,600.00 

GAS 0 0 304 259 0 1,000.00 0.00 0.00 0 0 0 1563 156,300.00 

LEÑA   0 0 1253 0 0 0 0 0 0 0 1253 75,165.26 

BECAS 
NUMERO DE 

BENEFICIARIOS IMPORTE DE BECA 
TOTAL 

MENSUAL 

PRIMARIA 286 100.00 28,600.00 

SECUNDARIA 139 150.00 20,850.00 

PREPARATORIA 56 200.00 11,200.00 

PROFESIONAL  28 250.00 7,000.00 

TOTAL  $67,650.00  
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Este departamento proporciona diversos servicios funerarios, y se presenta la 
cantidad en cada rubro, del periodo que se informa: 
 
 

CONCEPTO OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENER
O 

FEBRER
O 

MARZO ABRIL MAY
O 

JUNIO JULIO AGOST
O 

TOTAL 

Pago 
Municipio 
Traslado 

9 9 10 18 15 9 5 9 11 8 10 113 

Pago 
Tierra 
Municipio 

8 12 9 18 22 18 9 20 15 16 14 161 

Pago Caja 
Municipio 

5 2.5 7 12.5 14 8 5 8.5 8.5 12 9 92 

Pago 
Embalsam
ado 
Municipio 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 

Servicios 
Funerarios 

5 2 5 6 7 5 2 9 4 2 3 50 

TOTAL 28 25.5 32 54.5 58 41 22 46.5 38.5 38 37 421 

 
La recepción de diversas solicitudes de servicios o apoyos extraordinarios de 
personas o grupos, son atendidas o canalizadas por este departamento. En el 
siguiente cuadro se presenta la cantidad atendida en este periodo. 
 
 

 
Programa de dotación de terrenos 2011. 
 
El objetivo del programa  lotes 2011 es beneficiar 
a familias  de escasos recursos del Municipio de 
Cuauhtémoc  que no cuentan con un bien 
inmueble y que no les es posible comprar a algún 
particular por la situación económica en la que se 
encuentran. El  costo de estos terrenos será  
simbólico y con facilidades de pago, con la 
finalidad de que a futuro cuenten con una 
vivienda digna que les permita vivir en armonía y 
bienestar a las familias cuauhtemenses. 
 

ATENCIÓN A PERSONAS QUE SOLICITARON MEDIANTE OFICIO ALGÚN TIPO DE 
APOYO Y SE LES ATENDIÓ EN ESTE DEPARTAMENTO 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2010                                                                                                      
96 

ENERO -AGOSTO 2011                                                                                                             
160       

TOTAL 256 
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A continuación se describe el total de solicitudes que se han recibido a la fecha 
 

 
 
Departamento de Deportes. 
 
Este departamento  ha promovido diversas actividades para atender las 
necesidades  de la población a través de tres rubros: promoción deportiva, 
activación física y desarrollo de talentos deportivos. 
 

a) Promoción Deportiva 

Con el fin de  apoyar los diferentes grupos de deportistas de diversas edades y 
disciplinas, este departamento ha coordinado actividades de convivencia y 
promoción de valores,  de cuidado y ejercitación corporal, espíritu de sana 
competencia, tenacidad, respeto, perseverancia y otros, mismos que se describen 
a continuación:  
 

 En los meses de octubre y noviembre se realizó un torneo municipal de 
futbol rápido en la cancha del parque ecológico, contando con la 
participación de 30 equipos. 
 

 En los meses de noviembre y diciembre se realizaron reuniones con los 
diferentes comités municipales deportivos, con el fin de ratificar o cambiar 
dichos comités. 

 

 Durante los meses de enero y febrero en coordinación con  los comités 
municipales se enviaron a participar a la Olimpiada Estatal un total de 200 
deportistas que representaron nuestro municipio en la disciplinas de tae 
kwon do, beisbol, box y futbol soccer, resultando seleccionados para  la 
olimpiada nacional 40 atletas en las diferentes disciplinas.  

 

 Se llevó a cabo con los jóvenes de la colonia Benito Juárez, la actividad de 
repintar las canchas deportivas y un torneo interior de rebote, con una 
participación de 30 jóvenes.  
 
 
 
 
 

 
 

Exp. en trámite Exp. completos Estudios 
realizados 

Listos para 
asignar 

697 170 100 70 
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 En el mes de marzo se llevó a cabo la Olimpiada Municipal Interprepas, con 

el fin de promover la sana convivencia y reconocimiento de los deportistas 

que destacan en otros ámbitos geográficos, en la cual se tuvo la participación 

de todas las escuelas de nivel medio superior de nuestro  municipio, teniendo 

la participación de más de 1000 deportistas en las diferentes disciplinas. 

 
 

  En coordinación con  el Comité Municipal de Box, se realizó un torneo con 

la delegación de la  Ciudad de Parral teniendo una participación de 40 

peleadores. 

 

  Se realizó el Mini Mundial de Futbol, con la participación 32 equipos 

conformados aproximadamente por 600 deportistas de  los diferentes 

jardines de niños de la localidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En el mes de mayo se realizó un carnaval atlético, en donde participaron los 

mejores atletas de nuestro estado, esto como una preparación previa para 

la Olimpiada Nacional. 

 

 Se llevó a cabo un campeonato intersecundarias en las disciplinas de 

beisbol varonil y futbol soccer en las dos ramas, en el cual participaron 600 

alumnos de todas las escuelas secundarias de nuestro municipio.  
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 En coordinación con el grupo ¨Cuauhtémoc por el Deporte¨, se realizó una 

veraneada que albergó a cerca de 200 niños.  

 
b)  Activación Física  
 

De manera permanente, se realizan actividades 
relacionadas con el cuidado  y fortalecimiento de 
la salud, destacando la atención de grupos de 
ayuda mutua que enfrentan problemas de salud 
relacionados con enfermedades crónicas 
degenerativas, quienes realizan actividades 
físicas en el Gimnasio Municipal y Estadio 
Olímpico.  
 

c) Desarrollo de Talentos Deportivos 

 

 En el mes de febrero se realizó el evento del deportista del año, en el cual 

se premió a los mejores deportistas de nuestro municipio, durante el año de 

2010, siendo 16 los galardonados 

 
 
Convenio de Programas Municipio de Cuauhtémoc con  SEDESOL 
 
En esta área se ejecutan los programas  Habitat y 
Programa de Rescate de Espacios Públicos 
(PREP), que tienen como propósito brindar 
alternativas de desarrollo que  permitan a los 
beneficiarios mejorar su calidad de vida y el de sus 
familias. En el periodo  octubre-diciembre de 2010, 
se terminaron de ejercer los recursos  en 
coordinación con el Gobierno  Federal y Gobierno 
Municipal  que se habían programado para ese 
año. 
En dichos programas, propuestos y regulados por SEDESOL, se pagaron  
instructores y se proporcionaron los materiales necesarios,  para la capacitación 
en diversas áreas, de miembros de las familias de los sectores beneficiados con 
estos programas. Durante el año se ejercieron los recursos como se describe a 
continuación: 
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a) Hábitat  
 

Con una inversión de $ 604,352.00, para llevar a cabo el programa social 
en las Colonias Reforma, Periodista y Tierra Nueva, beneficiando a 1,600 
personas, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
desarrollándose los siguientes cursos y talleres: 
Taller de personalidad y conducta para padres e hijos 
Danza regional (dirigido al adulto mayor) 
Curso de pintura en cerámica 
Curso de primeros auxilios (dirigido a jóvenes y adultos) 
Curso de carpintería (dirigido a jóvenes y adultos) 
Curso de música y canto (dirigido a niños y jóvenes) 
Curso de panadería y repostería (dirigido a amas de casa) 
Curso de decoración de interiores y exteriores (dirigido  a amas de casa) 
Curso de elaboración de muñecas de porcelana (dirigido a amas de casa) 
Curso de fabricación de velas (dirigido a amas de casa) 
Curso de no a las drogas a través del deporte (dirigido a niños y jóvenes). 

 
b) Rescate de Espacios Públicos. 

 
Con la finalidad de rescatar espacios abandonados  o en malas condiciones 
dentro de los sectores aledaños a las colonias marginadas y con problemas 
de conductas antisociales, se realizó un proyecto en el parque Águilas, 
ubicado por la Calle 12ª.  entre Jalisco y Colima de la Col. Reforma, al 
mismo tiempo que se brindó una mejor opción de esparcimiento y 
recibiendo el beneficio de  cursos y talleres para una mejor convivencia 
familiar y desarrollo personal, con una inversión en esta primera etapa de 
$2,241,657.00 incluyendo obra física y obra social. Se construyó una 
cancha de futbol rápido, una cancha de basquetbol techada, un salón de 
usos múltiples para cursos y talleres, áreas verdes, área de juegos, baños y 
un módulo para venta de comida.  
 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 



 

 

 
 

200 

 

Se impartieron los cursos y talleres de: 

Curso de manejo y resolución de conflictos. 
Curso de prevención de infecciones. 
De transmisión sexual. 
Curso de prevención de adicciones. 
Curso de prevención de embarazos en adolescentes. 
Curso de conductas alimentarias de riesgo. 
Curso de prevención al adulto mayor. 
Curso de derechos y habilidades sociales a  
Personas discapacitadas. 
Curso de comunicación y relación en pareja. 
Curso de paternidad responsable. 
Curso de tae kwon do (niños y jóvenes). 
Curso de patinaje en línea (niños y jóvenes) 
Curso de promoción de una cultura de equidad de género. 
Curso de prevención de violencia familiar. 
Curso de guitarras (jóvenes y adultos). 
 

Se realizó la comprobación de gastos del año ejercido, para posteriormente iniciar 
con los  trabajos para la elaboración de la posible propuesta de trabajo de los 
programas, dando seguimiento hasta lograr la aprobación de recursos y  ejecutar 
las acciones propuestas, mismas que desembocan en  la firma del convenio 
Municipio de Cuauhtémoc-SEDESOL 2011, en el programa de Rescate de 
Espacios Públicos para el año 2011 en el que se establece el ejercicio de 
$1,060,279.00, para aplicación en los  parques “Águilas”  de la Colonia Reforma, 
“Ecológico” de la Colonia Esperanza, “Córdova” de la Col. Emiliano Zapata y 
“Benito Juárez” de la colonia del mismo nombre; todos en su primera etapa de 
aplicación de recursos en obra física, mientras que en los tres primeros se 
promueve desarrollo de las familias en las colonias vecinas, a través de los cursos 
y talleres que se muestran en la siguiente tabla: 

CURSO/TALLER SUB-PROGRAMA BENEFICIADOS 
RED SOCIAL 01-0RG SOC. Y SEG COM 5 TOTAL 2 H Y 3 M 

CURSO DE GESTION COMUNITARIA RED 
SOCIAL Y PROM Y PREST 

01-0RG SOC. Y SEG COM 5 TOTAL 2 H Y 3 M 

CONFORMACION DE CONTRALORIA 01-0RG SOC. Y SEG COM 5 TOTAL 2 H Y 3 M 

INTEGRACION DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA 

01-0RG SOC. Y SEG COM 5 TOTAL 2 H Y 3 M 

CURSO DE FABRICACION DE TITERES 
(MUÑECAS) 

01-0RG SOC. Y SEG COM 20 MUJERES 

CURSO DE ARTESANIAS  
(MANUALIDADES PARA EL HOGAR) 

01-0RG SOC. Y SEG COM 20 MUJERES 

CURSO DE AEROBICS 01-0RG SOC. Y SEG COM 20  MUJERES 

CURSO DE PREVENCION A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

02-PREV DE CONDUCTAS PSICO Y EQUIDAD DE GEN 30 15 Y 15 

CURSO DE PREVENCION DE 
INFECCIONES  DE TRANSMISION SEXUAL 

02-PREV DE CONDUCTAS PSICO Y EQUIDAD DE GEN 50  25 Y 25 
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Además, el Municipio de Cuauhtémoc firmó  con SEDESOL en el programa 
HABITAT 2011, un convenio para ejercer $1,123,876.00 en obra física para 
pavimentación en las colonias Tierra Nueva, Reforma, Periodista y Emiliano 
Zapata, y obra social en las mismas, a través de cursos y talleres en beneficio de 
la población de los polígonos atendidos. 

 Carpintería 

 Elaboración de muñecas 

 Belleza 

 Electricidad y soldadura 

 Pintura de cerámica 

 Fabricación de velas 

 Envasado de alimentos 

 Corte y confección 

 Taller de valores 

 Prevención de las drogas a través del deporte 

 Decoración de interiores 

 Panadería 

 Manualidades para el hogar 

 Música y canto 

 Reciclaje 

 Danza regional 

Los cursos y talleres iniciaron en el mes de julio para culminar en el mes de 
diciembre de este mismo año. 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE PINTURA AL OLEO PARA EL 
ADULTO MAYOR 

01-0RG SOC. Y SEG COM 20 10 Y 10 

CURSO DE ARTESANIAS  (MIGAJON) 01-0RG SOC. Y SEG COM 20 MUJERES 

CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA 
AL ADULTO  MAYOR 

02-PREV DE CONDUCTAS PSICO Y EQUIDAD DE GEN 40  20 Y 20 

CURSO DE MUSICA (GUITARRAS) 01-0RG SOC. Y SEG COM 30  15 Y15 

CURSO DE MANEJO Y RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

02-PREV DE CONDUCTAS PSICO Y EQUIDAD DE GEN 50 25 Y 25 

CURSO DE BOX MIXTO Y 
DEMOSTRACION 

01-0RG SOC. Y SEG COM 30 15 Y 15 

CURSO DE BEIS BOL 01-0RG SOC. Y SEG COM 40 TOTAL 20 Y 20 

CURSO DE AJEDREZ PARA EL ADULTO 
MAYOR 

01-0RG SOC. Y SEG COM 40 20 Y 20 

EVENTO DE CIERRE DE CURSOS ( 
TARDEADA) 

01-0RG SOC. Y SEG COM 530 TOTAL 250 Y 280 

PROMOTORES DEPORTIVOS Y 
PRESTADORES SOCIALES 

03-PROMOTORES COMUNITARIO Y PRESTADORES DE 
SERVICIO 

5 TOTAL 2 H Y 3 M 
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Departamento de Fomento a la Salud. 

En este departamento se han realizado diversas acciones de atención y 
prevención, con el propósito de tener un municipio más saludable. En la tabla que 
se presenta a continuación, se describen las acciones globales que este 
departamento realiza: 
 
 
 
 

 
 
.En esta unidad se han proporcionado los siguientes servicios: 

 Unidades Móviles y Centros de Apoyo y Asistencia Social  

En acciones de prevención  y atención médica, se han emprendido diversos 
esfuerzos a través de las unidades móviles y Centros de Apoyo y Asistencia 
Social, intentando lograr una mayor cobertura. En el siguiente cuadro se  
concentran estos servicios: 
 
 

 

 

 

Compra de 

medicamento 

para 

unidades 

médicas y 

centros de 

atención 

social. 

Apoyo a 
personas 
para estudios 
(rx, análisis 
clínicos, 
otros) 

Remodelación y 
equipamiento de 
unidad médica 
móvil, compra, 
instalación y otros 
gastos 

Remodelació
n, 
equipamient
o, insumos e 
instrumental 
para unidad 
dental. 

Pago a 
personal 
médico y de 
enfermería 

Gastos 
diversos 

 

Octubre  0 0 0 0 0 0 0.00 

Noviembr

e 

$3,927.00 $6,225.00 0 0 0 $7,824.00 17976.00 

Diciembre  $4,992.93 $17,970.00 0 0 0 $1,113.00 24,075.93 

Enero  $17,061.73 $15,743.00 0 0 0 $3,331.60 36,136.33 

Febrero  $3,592.75 $13,745.70 0 0 0 $18,403.60 35,742.05 

Marzo $5,062.78 $36,613.92 $62,341.55 $6,149.90 0 $4,695.40 $114,863.55 

Abril  $25,846.01 $2,486.30 $47,883.11 $69,422.00 $21,900 $4,873.92 172,411.34 

Mayo  $5,700.00 $4,749.67 0 0 $25,600.00 $5,109.33 41.159.00 

Junio  0 $10,888.16 $1,587.00 $1,993.00 $28,100.00 $1,154.20 43,722.36 

Julio  0 9,448.66 0 2586.20 $2,211.00 $4,573.32 $38.708.18 

Total:  66183.20 117870.41 111811 .86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               80,151.10 97700 $51,078.37. $524,794.74 
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CONCEPTO OCTUBR

E 
NOVIEMBRE DICIEMBR

E 
ENER

O 
FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 
TOTAL 

EXAMEN DE CANCER 
DE PROSTATA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271 

CONSULTA GENERAL 476 856 912 658 192 987 840 1208 1086 907 1237 9359 

APOYO A PERSONAS 
CON MEDICAMENTO 

517 975 1106 1302 478 1189 2007 1989 2118 1523 2049 2049 

TOMAS DE 
PAPANICOLAOU 

0 27 34 36 71 142 53 148 93 55 62 721 

EXPLORACIÓN DE 
MAMA 

0 18 25 23 10 22 15 12 80 75 16 296 

DETECCIÓN DE 
DIABETES MELLITUS 

0 17 62 41 34 44 32 78 107 97 374 886 

PRESIÓN ARTERIAL 0 30 32 57 52 85 58 334 298 173 384 1503 

INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR 

0 21 72 44 19 43 34 27 47 41 31 379 

VACUNAS DE 
INFLUENZA 

0 0 0 0 0 53 7 0 0 0 0 60 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

0 6 8 9 3 9 4 2 5 12 7 65 

COLOSCOPÍA 0 0 0 0 0 0 0 312 0 0 0 312 
VPH 0 0 0 0 0 0 0 258 48 21 43 370 

PEDIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 
OPTOMETRÍA (LENTES) 0 0 0 0 0 0 0 227 59 0 0 286 

OTROS (CURACIONES, 
VENDAJES) 

0 4 1 3 17 14 17 8 29 85 34 212 

TOTAL 993 1954 2252 2173 876 2588 3067 4651 3970 2989 4508 30021 

 
 
Además de los servicios ofrecidos a través de los centros de apoyo y unidades 
móviles, relacionados con la salud, como son consultas gratuitas, exámenes de 
prevención de cáncer, presión arterial, entre otras, como se muestra en la gráfica: 
 

 Unidad de Atención Dental 

A partir del mes de mayo de 2011 se implementó el servicio de atención dental en 
una unidad móvil ubicada en el estacionamiento de Presidencia Municipal, con 
una afluencia importante de solicitantes de diversas edades y colonias de nuestra 
ciudad, atendiendo actualmente en turno matutino y vespertino para satisfacer la 
demanda 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

204 

 
Comité de Salud 
 
Se conformó el Comité  Municipal de Salud, con la representación de diversas 
instituciones que dan mayor fortaleza a las acciones encaminadas a una vida más 
saludable en las comunidades de nuestro municipio. Se realizan reuniones 
mensuales para analizar diversa problemática, a la vez que se proponen diversas 
soluciones. 

 
Departamento de Cultura. 
 
Este departamento contribuye al desarrollo social promoviendo actividades de 
apreciación y desarrollo de expresiones culturales que  brindan a la población 
oportunidades de esparcimiento, disfrute y posibilidades de creación, ampliando 
las posibilidades de formación y desarrollo de cada individuo. Para ello se 
realizaron acciones que se describen a continuación: 

 Se mantuvo comunicación con directivos de la Facultad de Artes de la  

Universidad Autónoma de Chihuahua, con el fin de dar seguimiento a 

proyectos para la implementación de programas académicos de arte en 

este municipio, con la realización de un censo de personas interesadas en 

cursar diplomados en diferentes disciplinas artísticas. 

 Se realizaron sesiones semanales periódicas del Consejo Ciudadano para 

el Desarrollo de la Cultura Municipal. 
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a) Espacios  culturales. 
 
Se atendieron las solicitudes de los teatros por parte de diferentes asociaciones e 
instituciones que han organizado diferentes eventos de índole educativa, 
formativa, cultural, religiosa, de salud, etc., de acuerdo a las agendas previamente 
establecidas. Así mismo,  se realizaron labores de mantenimiento en el teatro de 
cámara del Centro Cultural San Antonio, tales como reparación de butacas, 
mamparas y  lámparas, así como limpieza de los equipos para audio y video de 
reposición de cristales de fotografías de la exposición permanente. 
 
b) Festival de las Tres Culturas. 
 
La XVIII edición del Festival de las Tres Culturas se realizó con una 
calendarización de 70 eventos del 8 al 29 de mayo, con una asistencia 
aproximada de 32,000 personas, destacando la inauguración con la presentación 
del grupo “Los Yonics” y “El Gallo Elizalde” con una asistencia record en el Estadio 
Monumental.  
 

 
 
Durante el desarrollo del festival, los eventos fueron diversos:  presentación de 
libros, exposiciones fotográficas y pictográficas, festival de guitarras, coros 
vocales, orquestas, danza folklórica, teatro, conferencias, verbenas, mariachi, 
música vernácula, rock, música country, ballet, jazz; y la clausura con un evento 
masivo con la presentación de “Los Nietos” y el espectáculo  musical “This is it. 
The King Of Pop”, ambas con presencia importante de espectadores. Destacando 
la presentación del musical “Viva la Gente”  con cuatro presentaciones y 
colocación de pantalla panorámica al exterior para una mayor cobertura, en total 
se presentaron 70 espectáculos. 
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Algunos  eventos se realizaron en las cabeceras seccionales con la intención de 
lograr una mayor cobertura en la presentación de eventos culturales a la población 
del municipio. 
 

c) Eventos diversos. 

Se realizaron variados eventos favoreciendo las diversas expresiones artísticas y 
culturales locales, entre las que destacan: 

 Presentación del libro “Minas de la Baja Tarahumara” de Isidro Hernández 

Pompa, en el Teatro de Cámara. 

 

 

 Organización de dos conciertos de Rock apoyando a bandas locales e inicio 

de gira de “Monitor” de origen Cuauhtemense. 

 

 Organización del  I Festival Familiar frente a Presidencia Municipal, con la 

asistencia de 2000 personas aproximadamente y 6 grupos de danza 

folklórica del municipio, el día 7 de Junio de 2011. 

 

 Organización del II Festival Familiar de Canto y Danza el día 10 de julio de 

2011. 
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 Colaboración en organización del 

Concierto de Fin de Cursos del Coro 

Wikaarame. 

 
 

d) Academia Municipal de Artes 

 

La Academia Municipal de Artes atiende un total de 271 alumnos, en 8 

disciplinas. 

Departamento de Trabajo Social 
 

En el área de trabajo social atienden un promedio 35 y 50 personas diarias 
quienes acuden al departamento por diversas necesidades: 
 

a) Apoyos Mensuales 
En esta oficina se define la situación económica de quienes buscan ser 
beneficiados con algunos de los programas de ayuda, uno de estos es el apoyo 
con pañales a niños con  discapacidad y adultos mayores que lo requieren; dicho 
apoyo ha beneficiado a 15 personas de manera permanente a través de 
convenios, así como apoyos por única ocasión, habiendo otorgado un total 
aproximado a  $13,000.00 pesos. 

b)  Solicitantes para terrenos y pies de casa: 
Se realizó una lista de solicitantes de terrenos y pies de casa, misma que se 
aproxima a 1,600 personas, a las cuales que se les han dado informes sobre la 
situación de los mismos. 

c) Ex trabajadores migrantes mexicanos 
A partir del mes febrero, se publican listas y se atienden a las personas que se 
benefician con el Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores 
Migratorios Mexicanos. Al mes de mayo se han publicado 3 listas, en las cuales se 
ha dado orientación a 30 personas de las beneficiadas, recepción de 
documentación y canalización para el envío de los mismos para cambio de 
beneficiario, 10 personas más, dando así un total de 40 personas atendidas. 

d) Apoyos diversos 
Se realizaron en promedio 210 estudios para revisión y otorgamiento de becas.  A 
la vez aproximadamente 40 personas fueron entrevistadas para gestión de 
descuento en sus rezagos de agua. 
Se realizaron estudios para el otorgamiento de apoyos en cuestiones de salud, a 
un promedio de 20 personas. 
Así mismo se le apoyó con un promedio de 46 estudios solicitados por  regidores, 
otros funcionarios y dependencias. 
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Se  canalización a diversos albergues por solicitud personal de las trabajadoras 
sociales y por  medio de Protección Civil  a un promedio de 40 personas. A su vez 
se hizo canalización al Desayunador Madre Teresa de Calcuta, un promedio de 
entre 80 y 90 personas. 

 

e) Gestiones diversas 

Se realizó la gestión ante las autoridades de Ferrocarriles Nacionales de México, 
para el otorgamiento de descuentos en sus tarifas de cobro en los pasajes de Cd. 
Cuauhtémoc a la Cd. de los Mochis, Sinaloa, para beneficio de personas de 
escasos recursos. Se realizó la gestión del 25% de descuento en el pasaje de 
Cuauhtémoc a Chihuahua, ante Rápidos Cuauhtémoc, beneficiando a un 
promedio de 280 personas que se encuentran en situaciones económicas difíciles 
o de salud, tales como: cáncer, enfermedades renales o de trasmisión sexual, con 
pacientes en estados críticos de salud, en situaciones de indigencia, etc. 
Se gestionó el apoyo con descuento de un 50% en las tarifas de cobro del pasaje 
ante Ómnibus de México, el viaje redondo  a la Cd. de Chihuahua, se gestiona con 
la misma línea de autobuses el descuento de un 25% para personas que tienen la 
necesidad de viajar a distintos destinos de la república. 

f) Otros servicios: 
A su vez se da atención y canalización a madres solteras, menores de edad, 
centros de rehabilitación, trámites gubernamentales, trámites del registro civil, 
gestoría ante otros municipios y estados, servicios funerarios, llenado de formatos 
de oportunidades, acompañamiento de personas a otras dependencias, visitas 
domiciliarias, entre otras. 
 
Programa Patrocina. 
 
Nuestro propósito es brindar ayuda a personas de grupos vulnerables en 
situaciones de pobreza extrema, principalmente niños que requieren apoyo para 
su permanencia en el sistema de educación básica, y en algunos casos personas 
de la tercera edad en condiciones de abandono, los apoyos provienen de 
patrocinadores que se comprometen a brindar una cuota mensual para brindar 
mejores condiciones de vida de los beneficiarios, sirviendo la coordinación de este 
programa como enlace  y promotor de la eficiente y transparente aplicación de los 
recursos, en relación al fin propuesto. 
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Conmemoración de fechas cívicas 
 
Se realizaron diversas actividades para conmemorar fechas cívicas que establece 
la Secretaría de Gobernación de nuestro país, como festivas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Programa de Desarrollo Humano 
 
Con el fin de promover relaciones más sanas entre los grupos humanos del 
municipio, se realizaron acciones para favorecer el desarrollo y fortalecimiento de 
valores para una mejor convivencia, destacando la unidad familiar y ambientes 
escolares más propicios para el respeto al ser humano. A través de talleres y 
conferencias en las que se aplican técnicas avanzadas de psicoterapia y 
crecimiento personal, se han atendido  más de 3,000 personas, intentando mejorar 
los procesos de comunicación y la generación de actitudes más afectivas que 
fortalezcan las relaciones con un toque más humanista. 
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Departamento de Educación 
 
Este departamento realizó diversas acciones tendientes a apoyar al sector 
educativo, con el fin de lograr un mayor impacto en las actividades que realiza en 
beneficio de los niños y jóvenes del municipio. 
 
Este departamento realizó diversas acciones tendientes a apoyar al sector 
educativo, con el fin de lograr un mayor impacto en las actividades que realiza en 
beneficio de los niños y jóvenes de nuestro municipio. 
 

a) Apoyo de becas 

Al inicio de la administración actual  se entregaron becas en base a los 
listados existentes de la administración anterior los meses de octubre, 
noviembre y diciembre; en enero se hizo una convocatoria captando 849 
solicitudes, se realizaron  los estudios socioeconómicos validados por el 
comité de becas otorgando 513 becas que se pagaran durante el año en 
curso. 
 
 
 
 

ACCIONES GRUPO SOCIAL ATENDIDO BENEFICIARIOS 

Talleres de autoestima, relaciones humanas y valores a 

estudiantes 
Nivel preparatoria 235 

Talleres de autoestima, relaciones humanas y valores a 

estudiantes 
Educación secundaria 315 

Talleres de crecimiento personal, psicoterapia y 

relaciones familiares a padres de familia  en colonias  

periféricas 

Padres de familia de centros 

educativos y colonias periféricas 
360 

Conferencias a universitarios ITCC y URN 320 

Taller de psicoterapia y valores a CEREMI Internos del CEREMI 32 

Taller de crecimiento personal y relaciones humanas a 

docentes 
Docentes de nivel bachillerato 60 

Conferencias “Comunicación entre padres e hijos” Padres y alumnos de la Sec. Tec. 51 1800 

Conferencia “ser madre, ser hija…ser madre” J. N. “Enrique Pestalozzi” 120 

Taller de relaciones interpersonales a  funcionarios de 

seccional Anáhuac 
Presidencia seccional 30 

Totales  3252 
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b) Integración del Consejo de Participación Social en Educación 

 

Con la finalidad de involucrar a todos los 
sectores de la sociedad en las acciones en 
beneficio del sector educativo,  se integró el 
Consejo Municipal de Participación Social en 
Educación, que se propone realizar acciones 
para promover la colaboración estrecha con 
asociaciones de padres de familia,  supervisores, 
directivos de escuelas, personal docente y de 
apoyo, que fortalezca y eleve la calidad de la 
educación. 

 

 Se han recibido solicitudes de los diferentes planteles educativos para 
validarlas y darles seguimiento a las necesidades planteadas,  en 
coordinación con la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social y 
Programa Escuelas de Calidad.  
 

 El día 26 de febrero  el consejo  realizó la jornada de limpieza y convivencia 
con la participación de todas las escuelas del municipio,  en la cual se 
involucró a maestros, padres de familia, directivos, personal administrativo y 
manual y vecinos. 

 

 
 
 

 La segunda jornada. para conmemorar el 
Día Mundial del Agua, se realizó la 
conferencia “La gestión de una nueva 
cultura del agua”  y  la Expo Feria del 
Agua con la participación de 13 jardines 
de niños. 
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Para conmemorar el “día del niño” la semana del 5 al 8 de abril se realizó un 
concierto didáctico para 3000 niños de preescolar. 
 
En las bibliotecas municipales se organizaron diferentes actividades durante la 
semana del 8 al 12 de nov. De 2010 para conmemorar el 12 de Noviembre “Día 
Internacional del Libro” invitando a las escuelas del entorno.  
 
Apoyo a posadas navideñas. 
 

 Se apoyó a las escuelas y otros grupos con bolsitas de dulces para 

4,949 niños.                                

Oficina de Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
Se elaboró proyecto de “Centro de Capacitación y Profesionalización de la 
Sociedad Civil” ante autoridades municipales y directivos de “Fundación del 
Empresariado Chihuahuense A.C.”, con el fin de traer distintos tipos de talleres, 
foros y capacitaciones para esta organización. 
 
Se han gestionado talleres para atraer recursos de los diferentes niveles de 
gobierno, tanto el federal y el estatal por lo que se atrajo un recurso al municipio 
por una cantidad aproximada de $  1,230,000.00 
 
Se brindó las siguientes capacitaciones: “Curso 
de Diseño y formulación de proyectos sociales”, 
Taller de “Evolución de la Sociedad Civil en 
México”, Seminario para consejeros directivos  
impartido por Dr. Alejandro Natal, por parte del 
“Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), impartió un curso sobre el 
programa de “Coinversión social y elaboración 
de proyectos”, para participar en su 
convocatoria lanzada ese mismo mes, curso-taller denominado “Desarrollo, 
Interculturalidad Y Genero” impartido por el Colegio de Postgraduados Campus 
Puebla. 
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Se realizaron  convenios, así como sus respectivas cartas compromiso a cada una 
de las organizaciones de la sociedad civil que son apoyadas por el municipio las 
cuales son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSC APOYO MENSUAL OTORGADO 

POR EL MUNICIPIO 

AGRUPACION DE FE, ESPERANZA Y 

CARIDAD 

$1,500.00 

ALMAS NUEVAS $2,000.00 

AMIGUITOS ALEGRES $1,000.00 

BANCO DE ALIMENTOS DE CUAUHTEMOC 

A.C. 

$8,000.00 

CAIFE $1,500.00 

CASA SAN FRANCISCO $3,500.00 

CASA AMOR DE CUAUHTEMOC $2,000.00 *** 

CENTRO DE REHABILITACION "LA ROCA" $2,000.00 

CENTRO DE REHABILITACION EL BUEN 

PASTOR 

$1,000.00 

CETRA CUAUHTEMOC $1,000.00 

CIMA´A A.C. $1,000.00 

COMITÉ MENONITA DE SERVICIOS $5,000.00 

COMPLEJO CULTURAL CUAUHTEMOC $12,000.00 

CRISTO TERAPIA $24,000.00 (una sola exhibición) 

DESARROLLO CULTURAL SAN ANTONIO $7,000.00 

DOXA CENTRO DE REHABILITACION $1,000.00 

OFICINA DE ORGANIZACIONES CIVILES $18,580.00*** 

FRATERNIDAD AGLOW $2,000.00 

FUNDACION PROAYUDIS $4,000.00 

GRUPO CUAUHTEMOC POR EL DEPORTE $2,000.00 

GRUPO UNIDO AL SERVICIO DE LOS 

INDIGENTES 

$7,000.00 

INSTITUTO –ENLAC $8,000.00 

JESUS CAMINO DE VIDA $2,000.00 

LA GRAN FAMILIA DE GREGORY $3,500.00 

MANOS UNIDAS CONTRA EL CANCER $5,000.00 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

CUAUHTEMOC 

$1,000.00 

ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS TRES 

CULTURAS 

$7,000.00 

PADRE MALDONADO $2,000.00 *** 

UN SUEÑO REALIZADO $5,000.00 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Un nexo valioso del gobierno con los gobernados: la comunicación social.  A 
través de estrategias de difusión adecuadas para cada una de las áreas de la 
administración municipal, damos a conocer planes y programas, acciones y 
resultados, avances y logros.  Pero igualmente, generamos la oportunidad para 
que los ciudadanos expresen sus inquietudes y demandas de atención y servicio, 
señalen deficiencias, expresen reconocimientos.  Porque es a través de la doble 
vía, el expresar y el escuchar, como se verifica el diálogo, como se llega al 
entendimiento y se fortalecen los acuerdos.   
 

Esta dirección consta de los departamentos de diseño  gráfico, radio, televisión, 
página web, área administrativa, recepción y coordinación. 

 Acorde con el Plan Municipal de Desarrollo, implementamos de manera 
calendarizada las ruedas de prensa los días lunes, miércoles y viernes, a las que 
acuden representantes de los medios de comunicación, en donde se dan a 
conocer los proyectos a realizar por las diferentes direcciones municipales, 
además de otras informaciones que requieran ser difundidas. 

Con esta actividad no solo proyectamos la imagen del municipio, sino que además  
apoyamos a particulares e instituciones, para que den a conocer eventos 
importantes que requieran la difusión de los medios de comunicación, como el 
Colegio de Bachilleres, Casas de Cuidado Diario, Universidad Autónoma de Cd. 
Juárez, ENLAC, y FECHAC, entre otras.  

A partir del mes de octubre de 2010 a la fecha hemos realizado 144 ruedas de 
prensa. 
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Hemos elaborado alrededor de  960 notas informativas, mismas que se envían a 
los representantes de los siguientes medios de comunicación: XEDP, XEPL, 
XEDT, XHCTC, Radio Menonita, El Diario, El Heraldo, www.rednoroeste.com,  
www.elobservador.com, www.omniaucuauhtemoc.com, www.elpueblo.com.mx. 
www.corredorcomercialcuauhtemoc.com, Cosmovisa así como los medios 
estatales, www.lacornada.com y www.elresumen.com. 

Con la finalidad de dar a conocer los avances durante los primeros meses de esta 
administración municipal, realizamos recorridos por las obras que están en 
proceso. 

Durante los recorridos se contó con la presencia de  los representantes de los 
medios de comunicación, regidores y por supuesto los funcionarios.  

 

Continuamos con la cobertura de 28 sesiones previas, 1 solemne,  24 ordinarias y 
5 extraordinarias del H. Ayuntamiento, y ahora, para facilitar su archivo, se graba 
en mini dv ya que se realiza una videoteca.  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.rednoroeste.com/
http://www.elobservador.com/
http://www.omniaucuauhtemoc.com/
http://www.elpueblo.com.mx/
http://www.corredorcomercialcuauhtemoc.com/
http://www.lacornada.com/
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En lo general se les ha otorgado apoyo a todos los regidores que lo han solicitado 
como en la reproducción de cds, organización de eventos, ruedas de prensa, 
elaboración de documentos gráficos y lo que soliciten. 
 
Hemos cubierto los eventos que se desarrollan por parte del municipio, además de 
las visitas de autoridades estatales y federales.   
 
Visitas del C. César Duarte Jáquez, Gobernador del Estado a nuestro 
municipio 
 

 Entrega de cobijas y chamarras en el Club de Leones 

 Inauguración de la vialidad Jorge Castillo (gimnasio del CBTa 90)  

 Colocación de la primera piedra del bachilleres Cuauhtémoc (en la calle 48 colonia 
Alcaldes) 

 Presentación del Plan Estatal de desarrollo (Club de Leones) 

 Inauguración de la construcción de la carretera del corredor comercial 

 Visita al instituto ENLAC 

 Matrimonios colectivos 

 Nuevo lugar del bachilleres Cuauhtémoc  

 Unión ganadera a la entrega de toretes y estadio Faja de Oro, encuentro de etnias 
indígenas. 

 

 

Se produjeron veinticinco  versiones de anuncios para televisión, los cuales 
comprende un arduo trabajo al capturar imágenes, edición, inserción de audio, 
programación y monitoreo. 
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Se realizó el cambio de imagen de nuestra página web: 
www.municipiocuauhtemoc.gob.mx, incluyendo 
imágenes,  además de audio y video de los eventos 
más importantes de la presente administración, como el 
desarrollo de las ruedas de prensa. 

 

 

 Diariamente se actualizan las informaciones que 
se publican en este sitio web, además de incluir 
información  de la historia de nuestra ciudad, de  
ex presidentes, así como los lineamientos que se 
nos marcan en el área de transparencia y los 
informes de Sindicatura. 

 

Diariamente se revisa el correo de quejas y sugerencias que 
se reciben, mismas que son canalizadas a la dirección 
correspondiente y se da una respuesta a la persona que lo 
solicita. Lo mismo se hace con los correos electrónicos, 
también se revisa de manera continua el buzón de quejas y 
sugerencias instalado en la planta baja de la presidencia y de 
igual manera se envía a la dirección involucrada el sentir del 
ciudadano y al obtener respuesta se le hace llegar a quien la 
solicita. 

 

 

Se agregó un mapa vía Google,  con la 
ubicación de Cuauhtémoc a la sección de 
la página web que se titula: mapa de 
Cuauhtémoc 
 

 

 

 

 

 

http://www.municipiocuauhtemoc.gob.mx/
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Campañas 

Desarrollo Social 
 
Hemos promocionado de una manera intensiva el XVlll Festival de las Tres 
Culturas, en apoyo a la Dirección de Desarrollo Social.  Nuestra intervención en 
este importante evento distintivo de nuestra ciudad, ha sido con el diseño del 
nuevo logo, diseño de las programas de bolsillo, invitaciones a cada uno de los 
eventos programados, diseño de publicaciones en periódico, producción de spots 
de radio. Hemos realizado 20 publicaciones en los periódicos: El Regional, El 
Heraldo Noroeste, Tercera Edad, revista Trigo y Vida; además se programaron 
100 spots en Televisa y  180 en el canal local Cosmovisa, así como 2,798 en 
radio, distribuidos en todas las estaciones. Además se han cubierto cada uno de 
los eventos de este importante festival y contamos con un archivo de fotografía y 
video del mismo, para consultas posteriores. La inversión realizada en el festival 
de las tres culturas es de: $179,650.27, en la promoción de otras acciones que 
realiza Desarrollo Social se han programado 2760 spot con un valor de: 
$116,586.08  El apoyo otorgado a este departamento incluyendo el festival, es de 
$296,236.35 

 

Finanzas  
 

Realizamos una campaña  para incentivar a los ciudadanos a realizar el pago del 
impuesto predial, para este rubro se programaron 1,589spots de radio y 430  en 
televisión, así como la impresión de 7 pendones y 4  publicaciones en El Heraldo y 
El Diario. También promovimos los beneficios del pago oportuno como es la rifa de 
un automóvil 2010. Se destinaron a este renglón $ 95,012.65. 
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Estacionómetros 

Se apoyó al Consejo Municipal de Estacionómetros con la elaboración del diseño 
del logotipo para identificación de este organismo además con una campaña de 
concientización para el uso adecuado y el pago por estacionómetro. Se 
implementó una campaña especial de advertencia por el uso de inmovilizadores 
vehiculares para quienes acumulen adeudos importantes con el organismo y que 
no  tengan identificación visible, la cual dio  inicio el 25 de enero y concluyó el  31 
de abril de 2011. Se transmitieron un total de 2,008 spots en radio, se hicieron 5 
diseños para medios escritos y se proyectaron 117  anuncios por  televisión. El 
costo fue de  $81,612.74 

 
Seguridad Pública 

Iniciamos con una campaña de prevención en el mes de diciembre,  debido a la 
temporada decembrina y el incremento de delitos de robos, en este renglón 
programamos 400 spots en las diferentes estaciones de radio, relacionados con 
este tema; además 325 para convocar a los habitantes de las diferentes colonias 
de la ciudad para citar a reuniones e incentivarlos a participar en el programa 
“Vecino vigilante”, también se realizó el diseño para trípticos de promoción en este 
mismo renglón. 

 

 
Otra de las campañas a promover en seguridad 
pública es sobre los delitos de extorsión que se han 
incrementado en nuestra ciudad, para tal efecto 
hemos programado 1,635 spots en todas las 
estaciones de radio, 374 en televisión y 1 publicación 
en El Heraldo. 
 
 
Relacionado con las medidas de prevención del departamento de tránsito hemos 
programado  429 spots, sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad. Se 
aplicaron en esta campaña $131,209.93 
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Servicios Públicos 
 
Apoyamos a esta dirección con la producción de spots para radio, en los que se 
busca concientizar a las personas sobre la importancia de mantener limpio el 
frente de su domicilio, Otra de las campañas solicitadas es sobre la 
concientización de esterilizar y adoptar mascotas; para este renglón se 
programaron  1,137 spots en todas las estaciones de radio, así como 45 en 
televisión,  aplicando  $65,752.02  
 
 

 

Tabla de publicidad 

Apoyos diversos 

 Se apoyó al Departamento de Turismo con la elaboración de 10 diseños 

para un cartel promocionando los lugares turísticos del municipio, se inició 

con la toma de imágenes y se concluyó con su entrega. 

 

 Se elaboraron los siguientes diseños: para estacionamiento en el área de 

discapacitados, a petición de la Dirección de Finanzas; cartel para el curso 

de comics, organizado por la Academia Municipal de Artes; para la 

exhibición de los vestidos de novia de antaño, 8 propuestas de logotipo  y 

calendario para este año  del Festival de las Tres Culturas; lonas para el 

evento de la Olimpiada Juvenil; cartel de lugares Turísticos, a petición del 

departamento de Turismo. 
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 Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Social con toma de imágenes, 

información y elaboración del logo, además de la elaboración del  video e 

invitaciones para el “Deportista del Año 2010”.  Se tomaron imágenes de 

video en el transcurso de dos semanas. Este acto se realizó el día 4 de 

marzo de 2011.  

 

 

 Hemos apoyado al DIF Municipal con la programación de diversos spots, de 

avisos para localizar a personas, comunicados para difundir eventos, 

invitaciones a consultas  y servicios que se prestan en esta institución. 

Hemos programado para estos fines 1,326 spot en las diversas estaciones 

de radio con un costo de $119,340.00 
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 También hemos apoyado a equipos deportivos con la transmisión de 235 

spots para el campeonato estatal de básquet bol se trasmitieron 145 spots 

en radio, por una cantidad de $21,150.00 

 

 Apoyamos con el diseño e impresión de posters, boletos y spots de radio y 

televisión a diversas iglesias; el apoyo otorgado en las solicitudes fue de 

$145,974.00 

 

 Difundimos los eventos públicos programados por la 

Dirección de Desarrollo Social. Solo para dar a conocer las 

revisiones médicas que se realizan, incluyendo exámenes 

de próstata, se han programado 319 spots.  

 
 

 

 Al Centro de Reinserción Social se le 

apoyó con el diseño e impresión de las 

invitaciones a eventos que se desarrollan en el 

reclusorio.  

 

 

 

Monitoreo y análisis 

Con el fin de estar mejor informados, realizamos diariamente el monitoreo de las 
estaciones de radio, periódicos digitales y medios escritos.  

 

Producimos y elaboramos todos los guiones para la publicidad en radio y 
televisión, periódicos, revistas,  diseño editorial, comunicados; además de la 
cobertura a los eventos en donde está presente el presidente Municipal, 
elaboramos información que se publica en nuestra página de internet y se envía a 
los medios de comunicación. 
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Equipamiento 

Realizamos las gestiones para adquirir equipo 
para la instalación de un canal de televisión, 
mismo que se tienen proyectado que esté en 
funcionamiento en el transcurso del presente 
año; de esta manera podremos producir spots 
de audio y video con una mejor calidad para su 
difusión, además de programas especiales de 
las diferentes dependencias.  El monto invertido 
para la adquisición de la primera parte del  
equipo necesario es de $136,880.00 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

Es un organismo descentralizado de la administración pública del municipio el cual 

tiene como objetivo la promoción sistemática de las acciones  en materia 

asistencial.  

Uno de los más grandes retos que esta Institución enfrenta en la actualidad es   en 

el conjunto fenómenos sociales que provocan un impacto negativo  en nuestra 

sociedad  como: violencia intrafamiliar, adicciones, desnutrición, desintegración 

familiar, pobreza extrema y marginación, los cuales son atendidos por prevención 

y apoyo  a la población vulnerable. 

 

En el transcurso del mes  de noviembre del 2010 preocupados por uno de los 

grupos más vulnerables de nuestra población. Se llevó a cabo la  “Feria del Adulto 

Mayor” en coordinación con el sector salud, programa “Vive a Plenitud”, 

Coordinadora de la Tarahumara y Desarrollo Social; al evento acudieron  2000 

personas, aproximadamente.   En el transcurso de dicho evento se  brindaron los 

siguientes servicios. Vacunación, consulta médica, asesoría legal y psicológica, 

salud mental, rifas, credenciales de INAPAM (Instituto Nacional para  el Adulto 

Mayor), refrigerio además se presentó un programa cultural donde la mayoría de 

sus participantes son adultos mayores que pertenecen a algún club de este 

municipio. 
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 Feria del Adulto Mayor 

Conocedores de que el cáncer es una enfermedad que ha ido en crecimiento en 

los últimos tiempos y conscientes que puede  afectar a  todas las edades esta 

Institución realizo la inauguración  de la unidad móvil en donde se trabajo en la 

prevención de esta enfermedad realizando  mastografías,  beneficiando a 360 

mujeres. 

  

 

 

 

 

 

Como parte de nuestra tradición realizamos posadas navideñas para niños de los 

albergues de nuestra ciudad como: “Casa Amor”, “Granja Hogar La Esperanza”, 

“La Gran Familia de Gregori”, “Casa Filantrópica de Chihuahua A.C.” y niños de la 

Colonia Tarahumara en el mes de diciembre, donde participaron alrededor de 200 

niños. 

 

Además, se llevó a cabo la celebración de la navidad con la  presentación de dos 

funciones de la obra de teatro denominada “El Rey  León”,  donde se tuvo la 

asistencia de  2000 niños aproximadamente,  al término de la obra se hizo entrega 

de un bolsa de dulces y  juguetes. 

 

 



 

 

 
 

226 

 

Las mujeres en la sociedad actual han luchado por conquistar y ocupar un 

posicionamiento  en todos los ámbitos: político, económico y social. Con motivo de 

la celebración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en la Mujer” 

se ofreció una conferencia denominada “Mujeres que Dejan Huella” en las 

instalaciones de DIF Municipal, impartida por la Ing. Diana Rocío González Urias 

donde se contó con la asistencia de 120 mujeres. 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de DIF nacional se entregan becas, dentro del  programa 

“PROPADETIUM “(Programa para la Atención y Detección del Trabajo Infantil 

Urbano Marginal).- Este programa  beneficia a niños   que  trabajaban,  además de 

firmar   una carta compromiso donde se comprometen a no trabajar en la calle y 

dedicarse a estudiar, haciendo  de $5.600.00 como apoyo a  7 niños. Las becas se 

entregaron en las Instalaciones del DIF Municipal. 

 

Se participó activamente con la dependencia del  Registro Civil en el evento de 

bodas colectivas que se llevó a cabo el día 19 

de febrero en las instalaciones del Auditorio 

de las Tres Culturas, evento encabezado por 

el Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador 

Constitucional del Estado y su distinguida 

esposa,  en donde 240 parejas regularizaron 

su vínculo matrimonial fortaleciendo el núcleo 

familiar del municipio. 
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En DIF día a día nos preocupa el proteger y 

defender la integración familiar a través  de la 

ayuda psicológica, educativa y jurídica, 

fomentando los valores de respeto y libertad ya 

que en la  familia es donde se desarrolla la 

capacidad de amar. En  el mes de marzo se 

celebró  el  Día de la Familia, por parte de esta  

institución, se organizó un evento en el Teatro 

de Cámara de esta ciudad; donde hubo rifas y regalos para los asistentes,  se 

entregaron reconocimientos a parejas con 35, 40, 50 y 60 años de casados, 

también se impartió la conferencia llamada “Familias Fuertes”, con la finalidad de 

fortalecer los lazos familiares. 

Se llevó a cabo la celebración del Día  Internacional de la Mujer, llamada “Una  

Tarde para Mujeres” con una conferencia en el Teatro de Cámara, donde se 

ofreció un refrigerio  hubo rifas y regalos para las asistentes promoviendo y 

resaltando el importante rol de la mujer dentro de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Es indiscutible que nos rebasa la problemática 

que genera la  disfunción y desintegración 

familiar por ello preocupados de los tiempos en 

que vivimos  y considerando a la familia como 

la célula madre de nuestra sociedad y en el entendido que debemos tomar 

conciencia que  todos y cada uno de nosotros somos parte de este entorno;  se 

dió  arranque al Programa Familias Fuertes en la Escuela  Primaria Ignacio 

Zaragoza ubicada en la colonia PRI. Programa que contribuye a la prevención de: 

adicciones, prostitución, vandalismo, desintegración familiar, continuando con este 

en  la Escuela Secundaria Técnica No. 69, ubicada en   Col. Emiliano Zapata. 

 



 

 

 
 

228 

 

 

Este programa nos  permite a los integrantes del equipo de trabajo del DIF 

sensibilizarnos y estar más cerca de la población vulnerable de nuestro municipio 

en estas ocasiones se llevaron los servicios de: consejería familiar, conferencia 

para padres de familia, alumnos y maestros, psicología, unidad médica para 

realizar pruebas de cáncer, medicinas, consultas médicas, asesoría jurídica, 

elaboración de credencial de INAPAM, obra de teatro los 5 fantásticos, enfocada a  

una buena nutrición y eliminando  el consumo de alimentos chatarra. 

 Se entregaron reconocimientos a los alumnos más destacados de la Institución 

educativa en: deporte, cultura y aprovechamiento escolar, fortaleciendo con ello la 

autoestima e identidad de los estudiantes.     

Desarrollar el vínculo familiar entre madres e hijos es de suma importancia el 

diario convivir pro tal motivo se realizóel evento día del niño y día de la madre, en 

el estadio “Monumental Cuauhtémoc” uniendo lazos de apoyo DIF  Municipal de 

Cuauhtémoc  y   la Sra. Bertha Gómez de Duarte, Presidenta Estatal; donde se 

entregaron un total de 2,176 bolsas de dulces  y 783 juguetes así mismo a las 

madres se les obsequió árboles, televisiones, abanicos entre otros. 
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La presidenta de DIF estatal Sra. Bertha Gómez de 

Duarte encabezó el arranque del diplomado 

“AMANECE” (Atención Materno Neonatal, 

Crecimiento y Estimulación Temprana) como parte 

de  la campaña de salud para evitar las defunciones 

prematuras de mujeres en edad reproductiva. 

Evento en el cual se contó con participación del 

sector salud y presidentas y directoras de los DIF de 

diferentes municipios 

La presidenta de DIF Estatal la Sra. Bertha Gómez 

de Duarte hizo entrega de apoyos del Fideicomiso 

Fondo de Atención a Niños y Niñas de las Victimas 

de la Lucha Contra el Crimen “FANNVY”, en esta 

ciudad con un total de 32 beneficiarios de este  

municipio y municipios aledaños los apoyos 

consisten en servicio médico, becas educativas, 

apoyo asistencial y atención psicológica. 

En la entrega de los apoyos estuvo presente el Secretario Técnico del fideicomiso 

el Lic. Javier Tagle, la Sra. Bertha Gómez de Duarte  Presidenta de DIF  Estatal y 

la Profra. Ma. Elva Irigoyen Silva, Directora de DIF Municipal. 

Llevamos a cabo  la presentación  del trabajo que cada área  desarrolla en DIF 

Municipal a Directoras y Presidentas de otros municipios tales como: Camargo, 

Namiquipa, Carichi, Bocoyna, Cusihuiriachi, Bachiniva, Nonoava, San Francisco 

de Borja, y a las presidentas de los seccionales de Álvaro Obregón, Lázaro 

Cárdenas, y Anáhuac. 

Ofrecimos  una conferencia  “ Encuentro reflexivo y 

transformador Por la Grandeza y plenitud de la 

Mujer” con el ponente y actor Josafhat de Alba, 

evento en el que tuvimos la  presencia de alrededor 

de  300 mujeres. 
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Asistencia alimentaria 

 El espíritu humano no podrá liberar su creatividad, ni podría expresar su potencial 

y calidad humana si carece de lo que nutre su cuerpo físico. Quien sufre hambre 

tiene menguada la posibilidad de buscar más allá de su mera supervivencia, los 

integrantes de este equipo de trabajo preocupados por salvaguardar la vida misma 

en coordinación con la federación, estado y municipio se entregaron los siguientes 

apoyos. 

 Desayunos fríos para escuela  un total de 5,371 dotaciones diarias. 

  Desayunos calientes para cocinas escolares y comunitarias un total de  

13,565 dotaciones. 

 Programa PASAF (Programa de Asistencia Social a Familias),  un total de  

2,139  despensas. 

 El Programa AMAD  apoya con artículos de la canasta básica a Adultos 

Mayores que no cuentan con ningún apoyo gubernamental siendo un  total 

de 2,691 despensas entregadas. 

 A través del Programa Menor en Riesgo se entregan  633 despensas a 

menores con grado de desnutrición o en riesgo de padecerla. 

  El Programa Mujeres Embarazadas o Lactancia está dirigido a menores 

embarazadas o en periodo de lactancia que no es posible cubrir por su 

situación económica  hemos entregado   un total de 198 en despensa. 

 Hemos entregado un total de 427 paquetes de pañales a discapacitados 

que se encuentran en situación de extrema  pobreza. 
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En este mismo rubro, recibimos los resultados de la  Auditoría Superior de la 
Federación el día 22 de Marzo del año en curso se realizó a nuestra institución, 
donde los resultados fueron excelentes, los puntos auditados fueron los 
siguientes: Desayunos Escolares Fríos, Desayunos Escolares Calientes, Menor en 
Riesgo, Embarazada o Lactancia, Mayores de 60 años y/o Discapacitados. 
 
Orgullosamente nuestra institución fue reconocida 
como la única en el país    que aplica los 
reglamentos de uso de recursos federales y que 
sanciona por el mal uso de los mismos.  
Escuelas auditadas: Leyes de Reforma, Jardín de 
Niños “ Juan de Guiñol”, entre otras. 
 

 
Se entregaron dos 
toneladas de cebolla en la Cabecera Municipal, 
Seccionales y a los Ejidos Vista Hermosa, El 
Llorón y Maurilio Ortiz. 
 
 
 

Capacitación  a  Cocinas COPUSI. 

Se ofreció un curso de capacitación sobre operación de cocinas COPUSI, siendo 

municipio sede, contamos  con la participación del Coordinador Estatal de Cocinas 

Javier Morales Licona y el Asesor de Cocinas  de DIF estatal Profr. Eleazar de la 

Cruz González.  Dicha capacitación dirigida a   las Presidentas y/o Directoras,  de 

los DIF, y responsables del manejo de las cocinas de las siguientes  comunidades 

y/o municipios:  Belisario Domínguez, General Trías, Lázaro Cárdenas, Anáhuac, 

Col. Álvaro Obregón, Gran Morelos, Cusihuiriachi, Bachíniva, Riva Palacio, San 

Francisco de Borja, Nonoava y Cuauhtémoc.  

INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores). Se realiza la entrega de  las credenciales 

mismas que le sirve de apoyo al adulto mayor para 

obtener descuentos  en diversas instituciones de 

índole gubernamental y empresarial. El total de 

credenciales entregadas es de 2,050. 
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En el consultorio médico brindamos la atención en la mayoría de los casos de 
manera gratuita a un total de 1,679personas. 
 

En el asilo de ancianos se ha dado atención médica a un total de 1,304 consultas 

a quienes han requerido este servicio. 

Se otorgaron un total de 1,628 medicamentos 

En el área de rehabilitación han sido atendidos un total de 4,727 personas  

Dentro del   programa  de Comunidad Diferente se ha promovido  la atención 

integral de los problemas que aquejan a la comunidad  llevando los ejes de 

acuerdo a las reglas de operación, como son: fortalecimiento de la comunidad 

familiar, promoción de la salud y educación, así como el mejoramiento de la 

vivienda y la alimentación.  

Apoyos  a ejido El Llorón 

 

Se canalizaron a pacientes con médicos especialistas brindándoles  apoyo con 

medicamentos y silla de ruedas. 

 

 Gestionamos la compra  de tenis y material deportivo para una joven destacada 

en el deporte del ejido Vista  Hermosa. 
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También se entregaron los siguientes apoyos a los  ejidos El Llorón y Vista 
Hermosa: 

 Jornadas Médicas donde se han beneficiado a 740 personas. 

 Se gestionó  equipo para la purificadora de agua (ejido El Llorón) 

 Se celebraron  los festejos de Navidad, Día del Niño y Día de la Madre. 

 Se entregaron  un total de 500 árboles ornamentales. 

 Se   llevó a cabo la siembra de hortalizas en los traspatios de las casas y se 

ha dado el seguimiento correspondiente a esta actividad. 

 Se entregaron un total de 36 paquetes avícolas en coordinación con la 

Dirección Desarrollo Rural. 

 Se entregaron un total de 165 despensas en el ejido Vista Hermosa y en el 

ejido El Llorón un total de 199 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jornadas Médicas 
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Festejos  del mes de diciembre, Día del niño y Día de la Madre 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 500 árbolitos y seguimiento de hortalizas 

Centro de Atención a Víctimas de Violencia y Abuso Sexual. 
En lo que compete a esta área,  se brinda atención profesional  a víctimas de 
violencia familiar y abuso sexual,  dando un total de 5465 personas, brindando 
atención especializada. Y al mismo tiempo  implementando programas preventivos 
dirigidos a la comunidad para la eliminación de la violencia. 
 
Se han impartido los siguientes talleres: 

 Nada Justifica la  violencia. DOXA A.C., USAER, IMSS 

 Oportunidades. 

 Construyendo cimientos 

 Nada Justifica la Violencia impartido en el CE.RE.SO. 

 Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles 

 Prevención de la violencia “Dirigida a padres de familia de la 
Escuela Cristóbal Colón.   

 Escuela para Padres 

 Fortaleciendo habilidades  dirigida a jóvenes de secundaria 

 Prevención de abuso sexual dirigido a niños de escuela primaria 

Valentín Gómez Farías 

 Taller impartido en el  CE.RE.SO.“Prevención de Violencia 

Familiar” 

 Los celos “Interpretaciones Inadecuadas” 



 

 

 
 

235 

 

 

 

 

 

 

La Subprocuraduría auxiliar de asistencia jurídica y social, en cumplimiento de sus 

funciones realiza las siguientes actividades: Se han recibido y atendidas un total 

de 101 denuncias de maltrato de menores, resultando un total de 14 falsas, 101 

fueron en las que se pudo comprobar el maltrato y tres de ellas se presentaron 

ante el Ministerio Público. 

Actividad Unidad de medida Cantidad de personas 

atendidas 

Asistencia Social y 

Jurídica 

Personas 1875 

Juicios planteados Personas 10 

Intervenciones en 

Audiencia 

Personas 48 

Canalizaciones externas Personas 408 

Canalizaciones internas Personas 301 

Juntas conciliatorias Personas 79 

Comercios Extrajudiciales Personas 196 

Platicas de información 

sobre las Funciones de 

otras Instituciones 

Personas 3 

Atención a menores en 

estado de abandono 

Personas 164 

Canalizaciones externas  

con problemas sociales 

Personas 489 
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Canalizaciones Internas a 

personas  con problemas 

sociales 

Personas 348 

 

Estructura programática de Sistema Municipal: avance de metas 

Actividad Unidad de medida Cantidad de beneficiarios 

Atención a menores 

maltratados 

Menores 197 

 

Tratamiento social a menores 

internos 

Menores 151 

Menores enviados a 

internados  oficiales ( casa 

cuna) 

Menores 9 

Menores enviados internados  

a privados ( Albergues) 

Menores 41 

Egresos  de casa cuna Menores 10 

Menores en trámite de 

adopción 

Menores 3 

Visitas domiciliarias para 

tratamiento social 

Personas 663 

Atención a personas con 

problemas psicológicos 

Personas 686 

Pruebas aplicadas a personas 

con problemas psicológicos 

Personas 70 

Orientación preliminar a 

personas con Problemas 

sociales 

Personas 931 

Adultos Mayores Atendidos Personas 180 

Adultos Mayores enviados a 

asilos 

Personas 20 

Adultos Mayores trámites 

realizados 

Trámites 100 
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Concentrado de  información sobre Adopciones 

 

Atendimos  un total de 15 solicitudes nacionales y 

1 solicitud internacional.  Hasta el día de hoy 

tenemos 3 adopciones en Proceso Judicial, y se 

han concluido   12 adopciones. 

 

 

Se han impartido  talleres a padres de familia en diferentes instituciones 

educativas y privadas. 
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En el área administrativa los recursos  se han manejado de  manera responsable y 

se ha brindado la ayuda en la medida de lo posible. Cabe mencionar que el 

recurso federal  se destina íntegramente al  instituto ENLAC de esta ciudad. 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS:   
Saldo en cuenta al 10 de Octubre del 2010 $133,499.30 
Participaciones del Municipio 4,830,279.00 
Ingresos por donativos 1,538,755.87 
Venta de Donativos en especie 1,303.79 

Programa de Despensas 23,527.10 
Rec. P.R.A. (Desayunos Frios9 76,186.00 
Otros 272,430.77 
Participaciones del Gob. Fed. 5,000,000.00 
    

Total de Ingresos 
 

$11,747,834.43 

    

Gastos   
Remuneraciones al personal 3,945,582.59 
Apoyo a la Educación 22,400.00 
Apoyos Asistenciales 1,527,782.51 

Servicios Básicos 107,884.08 
Gtos. Comerciales y Financieros 1,108.00 
Gtos.  De Mantenimiento y Rep. 43,463.69 
Papeleria, Libros, Suscripciones 82,631.30 
Viaticos y Gastos de Representación. 58,695.70 
Gtos.  Organización Actividades 58,117.25 
Mat. Y suministros varios 138,666.72 
Programas Sociales 5,430,505.57 

    

Total de Gastos 11,745,897.05 
Diferencia $1,937.38 

    
Sumas Iguales $11,747,834.43 
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Otros apoyos otorgados: 

 Apoyo a la olimpiada infantil de niños con discapacidad. 

 Se impartieron  algunos talleres sobre: higiene bucal, nutrición, sexualidad, 

y prevención de embarazos en diferentes escuelas de esta ciudad. 

 Se llevó una plática sobre valores a jóvenes del CE.RE.MI 

 Apoyo a  la coordinación del programa IMSS-Oportunidades, región norte 

donde  se llevaron a cabo la segundas jornadas de cirugías pediátricas en 

el Hospital Rural en Guachochi, Chih. Los días 14, 15, y 16 de abril. 

 Asistencia a la ciudad de Chihuahua para revisar avances del programa de 

“niños con autismo” coordinado por DIF Estatal. 

 Se canalizaron 178 personas a diferentes especialidades médicas como 

son: neuropediatra, dermatólogo, psiquiatría. 

 Con apoyo de otras instituciones se atendieron a 21 personas con 

cataratas, y se  realizaron 8 cirugías de catarata. 

 Se entregaron 20 aparatos auditivos. 

 Hemos apoyado con descuentos para pasajes foráneos. 

 Inició de coordinación de programa para hijos e hijas, víctimas de 

narcoviolencia FANNVI (Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las 

Víctimas de la Lucha Contra el Crimen). 

 Han acudido a esta la dirección de esta institución alrededor de 950 

personas   que  han demandado los siguientes apoyos: canalizaciones 

médicas, despensas, traslados para atención médica y lugar de origen, 

cobijas, trámites legales, solicitud de apoyos para realizar exámenes 

médicos, convenios para pensión alimenticia, custodias, Terapias 

psicológicas, denuncias de maltrato. 

 Seguimiento a los casos críticos derivados de la visita a la esc. Sec. Tec. 69 

 Se entregaron un total de 2,000 árboles para reforestación en le municipio. 
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Apoyos recibidos 

 10,000 Unidades de desparasitarte metronidazol. 

 Cepillos de dientes 

 Medicamento 

 Diferentes organizaciones y comercios de la ciudad nos apoyaron 

con dotaciones en especie para los eventos de  Feria de la Salud 

del Adulto Mayor, Posada Navideña, Día del niño, Día de la 

Madre, Feria de San Antonio entre otros. 

Actividades realizadas para la recaudación de fondos. 

 Apertura y cierre del Festival de las tres Culturas 

 Feria Regional San Antonio 
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RASTRO CUAUHTÉMOC TIF 
 

Inició  sus operaciones en 1984, y no fue hasta el año 1996 cuando, por iniciativa 
de la administración municipal, se comienza el proceso de certificación para lograr 
el distintivo de Rastro TIF. El objetivo primordial es garantizar a la población, el 
abasto de carne fresca, refrigerada y apegada a normas estrictas de sanidad e 
higiene.  
 
Matanza 
 
Se instalaron dos tinacos, con una capacidad de 10,000 
litros  ya que se terminaba el agua durante la matanza, 
ocasionando con esto gastos de energía eléctrica por paro 
de la producción, pagando tiempo extra a empleados a 
consecuencia de tiempos muertos y volver a eficientar la 
producción era problemático por la  inconformidad a 
empleados e introductores. 
 
 
En la  sala de vísceras  se  acondicionó con 2  compresores  y  cortinas 
hawaianas, se adquirió un condensador para sala de refrigeración no. 1, se instaló 
cerámica fuera de la sala de cueros.  

 
 
 Instalación de poliuretano en sala de vísceras y en  camión de reparto, se 
pintaron los corrales y tuberías en sala de matanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  
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Implementación de sistematización con tarjetas para el 
pesaje en sacrificio de porcinos y bovinos 
 
 

 

 
 
Se adquirió un pistolete para matanza. 
 

 

Administración 

El brindar un servicio eficiente y  el registro de las operaciones correctamente,  
nos obligan a contar con equipo y sistemas actualizados, siendo necesario que 
instaláramos lo siguiente: 

 Sistema Compaq  (bancos y contabilidad) ,  Caja de seguridad para 
resguardo de valores, dos equipos de cómputo completos, reloj checador, 
para control de  asistencia del personal 

 

 

 

 

 

El manejo eficiente  de los recursos nos  permitió solventar los gastos de 
mantenimiento durante las descomposturas ocasionadas por el frio en febrero, 
teniendo que realizar en el mes de marzo, quedando de manifiesto que  la 
empresa cuenta con suficiente liquidez para cumplir compromisos a corto plazo y 
resolver eventualidades. 

El almacén opera con un control eficiente de las adquisiciones, con  tres  o más 
cotizaciones por compra, implementando  también el control  de inventarios en 
todo el Rastro, así como  resguardos y comodatos. 

 



 

 

 
 

243 

 

Se implementó el sistema de presupuestos para un mejor control en las órdenes 
de compra y cuentas afectadas, eficientando los recursos financieros, así como el 
sistema de computo de ingresos, modificando y adecuando los procedimientos 
establecidos a la caja receptora.   

Aplicación de los Ingresos  

                                                      2009-2010                      2010-2011             MENSUAL 
INGRESOS                        11, 527,497.24    100.00 %        13, 196,571.42     1, 099,714.29     100.00 %  
GASTOS DE OPERACION         3, 967,798.29      34.42  %          4, 453,540.94         371,128.41       33.74 % 
SERVICIOS PERSONALES       7, 283,088.41       63.18 %           7, 796,202.10        649,683.51       59.08 % 
BANCOS                                         276,610.54         2.40 %               946,828.38           78,902.37         7.18 % 

 
Con la finalidad de tener ahorros, se suprimió un día de sacrificio de porcinos por 
semana,  únicamente se llevará a cabo los martes y jueves, en lugar de  lunes, 
miércoles y viernes, acción ya concertada con los introductores y que representa 
un ahorro del 33% tan solo en el renglón de combustible para la caldera.· 
 
Para  incrementar los ingresos propios, se estableció coordinación con los jefes de  
Colonias Menonitas Manitoba  y  Swift Current, para que los derechos por degüello  
que deben de pagar por el ganado que se sacrifica en sus colonias, sea 
recolectado por ellos y posteriormente enterado en el Rastro. 
 
Se iniciaron negociaciones con  tiendas de autoservicio y otras empresas 
expendedoras de carne y vísceras en la ciudad, para que paguen los derechos por 
resello  de esos productos que ingresan al municipio,  a la vez que 
inspeccionamos  la sanidad de los productos que expenden. 
 
Se instaló  el sistema  de tarjetas computarizado  para 
identificación de canales con número de canal,  peso,  
nombre del introductor y sello del Rastro, tanto en  porcinos 
como bovinos,  con lo que se da un gran paso para agilizar 
el proceso a la vez que se eliminan errores que se 
cometían al hacerlo de forma manual. En el caso de 
porcinos el avance fue muy significativo, ya que no se 
contaba con registro electrónico, ni detallado.  
 
 
Inspección de carnicerías, a la fecha se han realizado inspecciones en  175  
carnicerías, para revisar instalaciones y  que la carne que manejan provenga del 
Rastro Cuauhtémoc  o en su defecto resellarla. 
 
Establecimos  una comunicación y coordinación con  las uniones de introductores,  
en apoyo a la buena marcha de la planta.  
 
 



 

 

 
 

244 

 
 
Limpieza  del estacionamiento  de    introductores  y acceso principal a la planta en 
coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, para realizarlo   
periódicamente con la barredora mecánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las salas de sacrificio tanto de bovinos, como de porcinos y  salas de refrigeración 
requieren un mantenimiento mayor de manera urgente, reponiendo  la mayor parte 
del equipo como son compresores, sierras de corte, elevadores, etc.  
 
Con el fin de disminuir al máximo las descargas de sangre a la red de drenaje 
sanitario de la ciudad, producto del sacrificio de bovinos, se realizaron 
modificaciones al interior de la planta, como son el instalar un conducto de PVC  
directamente  de la sala de sacrificio  a la planta del Señor Ramón Trejo, que tiene 
sus instalaciones contiguas a las nuestras y es quién recolecta los esquilmos para 
su procesamiento. También construimos  una pila recolectora para la sangre que 
se vierte en el área de degüello, acciones con las que resolvemos esta situación 
irregular y contribuimos a la preservación de un medio ambiente más limpio con el 
apoyo de  la JMAS y el camión Vactor. 
 
El Rastro ha tenido un incremento en su producción de 16.00 %, comparado con 
el mismo periodo del año anterior, como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 

AÑO BOVINOS PORCINOS INGRESO 

2010 17,350 6,763     $  8, 341,071.80     

2011 19,649 6,211      $  9, 573,837.39 

 
El análisis de estas cifras nos indica que en 2011 se sacrifican   1917 bovinos y 
606 porcinos por mes  con un ingreso   de $ 849,129.00 por estos conceptos. 
 
Comparativamente en 2010 se sacrificaron 1692 bovinos y 660 porcinos 
mensuales, generando ingresos por $ 713,196.00.. 
 
Actualmente  son 4 las uniones de introductores que están sacrificando sus 
animales, tanto bovinos como porcinos. 
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Recientemente se constituyó la Unión de Introductores y Expendedores de 
Canales de Res y Puerco de Cuauhtémoc A.C., que cuenta con 17 socios   cuyo 
presidente es el Sr. Javier Omar Corral Chávez, la cual ya inició  operaciones, lo 
que indica el gran potencial de desarrollo que tiene el Rastro Cuauhtémoc TIF, 
siendo urgente la ampliación y modernización de sus instalaciones. 

Proyectos 

La demanda de carne ha ido creciendo a medida que se ha incrementado  la 
población en el Municipio y las instalaciones del Rastro desde hace más de 8 años  
no se modifican, siendo urgente la ampliación en la capacidad de refrigeración y 
en las salas de matanza de bovinos y porcinos, para lo cual estamos trabajando 
en este proyecto que significa invertir alrededor de $ 8,000,000.00 (ocho millones 
de pesos),  por lo que recientemente contratamos los servicios de un despacho 
particular y se están gestionando recursos a través la Secretaria de Economía del 
fondo PYME  y  de ANETIF (Asociación Nacional de Establecimientos TIF), 
organización a la que recientemente nos afiliamos. 
 
Paralelo a esa opción de PYME, realizaremos una 
gestión ante Gobierno del Estado para obtener 
también recursos, que sumados a una aportación 
nuestra, estaremos en posibilidad de realizar las 
inversiones requeridas para la modernización de 
nuestras instalaciones de manera integral, 
incluyendo las áreas  de  vestidores, baños, 
comedor, etc. que son inoperantes e insalubres. 
 
Recién creamos la página web, para difundir acciones, estadísticas, proyectos e 
información útil para la sociedad, implementándose contraseñas a cada uno de los 
introductores para que manejen información relacionada con su actividad, la 
dirección es  www. rastrocuauhtemoctif.com 
 
Relación con los empleados 
 
Actualmente tenemos una relación cordial con los empleados capacitándolos y 
proporcionándoles equipo de seguridad,  estableciendo un compromiso con el 
buen uso de sus herramientas de trabajo. 
 
Se firmó convenio con el IMSS para impartir pláticas de 2 horas a la semana sobre 
alcoholismo, obesidad, formación de comisión mixta de seguridad e higiene  y 
campañas de vacunación en fechas establecidas por el propio instituto. 
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Se plantearon algunas estrategias que se consideraron necesarias y  urgentes 
para avanzar,  conservando los estándares de higiene y sanidad de acuerdo a la 
norma oficial mexicana para el Rastro Cuauhtémoc TIF, como es el mejorar las  
condiciones laborales, que en este momento no son las adecuadas y provocan 
ausentismo e incapacidades, implementando lo siguiente: 
 

 Instalación de ventiladores y extractores en salas de matanza y lavado de 

vísceras. 

 Acondicionamiento  del comedor para los empleados. 

 Modernización de instalaciones de vestidores y baños de los empleados.                                                                     

 Mejoramiento de la iluminación 

Se concluye que en el tiempo que lleva esta Administración y considerando las 
condiciones de sus instalaciones y equipo  así como la disponibilidad de recursos, 
el Rastro   observa un buen funcionamiento en cuanto a la prestación de servicios 
y  manejo de sus recursos y seguiremos haciendo a diario el mejor esfuerzo para 
una mejora continua. 
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CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONÓMETROS 

 
Se reorganizaron los procesos operativos y se implementaron controles 
estadísticos con el fin de mejorar el seguimiento y la eficiencia en el departamento, 
destacando las siguientes acciones: 
 

 Reestructuración de rutas de inspección. 

 Unificación de criterios y ajuste al proceso de infracción. 

 Implementación de acciones de concientización hacia la ciudadanía. 

 Seguimiento a tiempos y recorridos de los inspectores. 

 Cambio del proceso de recolección, conteo y depósito de monedas e 
implementación de seguimiento a través de los reportes de auditoría. 

 Implementación de convenios de pago y aplicación de programa de 
descuento para facilitar el pago de adeudos a los ciudadanos. 

 Control de reportes de mantenimiento para detección de patrones de falla y 
mal uso de equipos. 

La implementación de lo anterior permitió contar con información más precisa 
logrando con esto un mayor control y transparencia en la manejo del 
departamento lo que a su vez nos dio la posibilidad de tomar decisiones más 
acertadas. 
 
Se modernizo la operación financiera al comenzar a operar a través de la banca 
electrónica, disminuyendo con esto los riesgos que conlleva el manejo de efectivo. 
 
Se autorizó la modificación del objeto social del Consejo Municipal de 
Estacionómetros  orientando de este modo los recursos hacia la mejora de la 
imagen y fortalecimiento de la infraestructura urbana en la ciudad de Cuauhtémoc. 
 
También se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc la donación de 
los equipos de estacionómetro que se adeudaban por parte del Consejo al 
Municipio por un total de $4`121,040.24 fortaleciendo financieramente a este 
organismo pues este era el principal pasivo que se tenía; también se acordó en 
Cabildo el ampliar el área de cobertura del servicio de estacionómetros para la 
instalación de nuevos equipos. 
 
Con el apoyo de la Presidencia Municipal se reforzó la operación del 
departamento en los siguientes aspectos: 
 

 Frecuencias de radio.- Nos brindaron apoyo al compartir sus frecuencias 
radiales el departamento de Seguridad Pública y Vialidad con lo que los 
inspectores de Estacionómetros ya cuentan con comunicación directa con 
ambas dependencias. 
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 Apoyo en campo de trabajo y apoyo operativo.- Recibimos el apoyo en caso 
de incidentes o agresiones, y de igual modo se apoya  por parte de 
estacionómetros reportando las situaciones que requieran la intervención 
de las áreas de Seguridad Pública y Vialidad, contribuyendo con esto a 
mejorar la seguridad del centro de la ciudad. También en coordinación con 
Tránsito y Vialidad se comenzó con la aplicación de inmovilizadores y retiro 
de placas con la finalidad de lograr una mayor movilidad y orden vial en el 
centro de Cuauhtémoc. 

  Hemos trabajado coordinadamente con el área de señalización de Vialidad 
y con Servicios Públicos para la mejora de la imagen de las calles del 
centro de la ciudad con la remarcación de líneas amarillas en las esquinas,  
de los cajones de estacionamiento y las áreas destinadas para los 
contenedores de basura en donde están instalados los equipos de 
estacionómetro. 

 Difusión de programas del departamento y concientización de la ciudadanía 
en coordinación con Comunicación Social con campañas en medios desde 
el mes de enero de 2011. 

  Con el apoyo y asesoría del Departamento Jurídico del municipio se está 
dando seguimiento por la vía legal a los casos de vandalismo. También se 
recibió asesoría para la revisión de las normas contenidas dentro del 
reglamento que rige este organismo descentralizado y los fundamentos 
legales de este con el fin de llevar a cabo una correcta aplicación de este.   

Equipamiento. 
 

 Se dotó de equipos de comunicación radial 
para mejorar las condiciones de seguridad, la 
coordinación con Seguridad Pública y 
Vialidad, la rapidez de respuesta del área de 
mantenimiento y permitir hacer llegar la 
información hacia los inspectores. Se doto 
con equipos portátiles, radio base y una 
computadora, esta última para agilizar el flujo 
de información. Inversión de $29,118.23 

 
 

 Se uniformó a los inspectores utilizando el 
estándar de vialidad con lo que se mejoró su apariencia, 
aumento la percepción de respeto  y se facilitó la 
identificación de estos por parte de la ciudadanía. 
Inversión de $16,976.22 
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  Aprobación del Consejo Municipal de 
Estacionómetros para  la compra de un 
vehículo tipo pick up para las labores de 
mantenimiento del departamento, lo que dio 
lugar a una mayor eficiencia en la reparación, 
instalación y traslado de equipos. Inversión de 
$180,359.50 
 

 

 Se adquirió una nueva máquina 
contadora de monedas, lo que ayudó a que 
los conteos sean más rápidos y redujo 
significativamente los errores. Inversión de 
$12,156.80 

 
 
 
 

 Así como también una copiadora  y dos monitores con una inversión de 

$24,054.48 

 

  Se dotó de herramientas a inspectores y 
personal de mantenimiento, además de 
equipo para trabajo de soldadura con lo 
que mejoró la operación y se bajaron los 
costos al hacer nosotros mismos los 
trabajos de soldadura y corte. Inversión de 
$5,968.88 

 
 

 Preparación de bases para estacionómetros en nuevas banquetas.- Con el 
fin de evitar en un futuro quebrar las nuevas banquetas del centro de la 
ciudad para instalar postes equipos de estacionómetro se están instalando 
las bases bajo el concreto en previsión de expansión de la zona de 
cobertura. 
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Se compraron 6 mecanismos con un costo de $30,415.20 y 5 equipos completos 
para reposición con una inversión de $57,034.88. También se recibió la 
autorización por parte del Consejo de Estacionómetros  para destinar 
$1,000,000.00 al final de este año para compra de equipos y con esto posibilitar el 
crecimiento de la zona de cobertura.     
 
Con la finalidad de disminuir las fallas por mal uso de los equipos se instalaron 
400 dispositivos antiyoyo en los aparatos de estacionómetro con una inversión de 
$69,600.00 
 
Reforzamiento del área y de las funciones de mantenimiento. 
 

 Reorganización de personal.- Se cambió una plaza de inspección por 
mantenimiento para mejorar la capacidad de respuesta de esta área, 
además se incluyó en algunas actividades de este departamento al resto de 
los inspectores para que el servicio que brindan los equipos sea de la mejor 
calidad posible. 
 

 Se implementó programa de limpieza semanal de equipos para prevención, 
detección y corrección de fallas, además de limpieza interna pieza por pieza 
con el fin garantizar el mínimo de fallas en el funcionamiento de los 
equipos. 

 Se monitorea diariamente por métodos estadísticos y por revisión en campo 
de trabajo los equipos lo que permite detectar irregularidades y fallas de 
una manera más rápida y objetiva. 

 Se implementó programa anual de mantenimiento 
preventivo,. 

 Se capacitó a todo el personal operativo en la limpieza y 
mantenimiento de mecanismos lo que ha permitido laborar 
con varias brigadas a la vez lograr mucha mayor rapidez y 
cobertura en el mantenimiento. 

 Se instalaron mecanismos “antiyoyo” para alcanzar una 
cobertura del 80% de los equipos instalados. 
 

Las acciones de control de procesos, equipamiento, mantenimiento, coordinación 
con Seguridad Pública y Vialidad ha permitido elevar el Índice de eficiencia de 
auditoria vs Ingresos de un 80% a un 97% en el primer año de trabajo.  
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Mejoramiento de Imagen. 
 

 Se ha estado trabajando en el remarcado de las líneas de los cajones para 
facilitar la identificación de los lugares y lograr un mayor orden en el centro 
en el total del área cubierta con estacionómetros. 
 

 Se reinstalaron y se revisan a diario calcomanías en los aparatos donde se 
describen el horario de operación, instrucciones de uso, número telefónico 
para reportar fallas. 

 
 

 Se cambió el color de los tubos de estacionómetros 
con la finalidad de que las mismas personas que se 
estacionen identifiquen más fácilmente el aparato. 
 
 
 
 
 
 

 Se pintaron las esquinas de color 
amarillo para evitar que se descuadren los 
cajones de estacionómetro, esto con la 
anuencia del departamento de Vialidad. 

 
 

 

 En coordinación con servicios públicos se 
pintó el área de contenedores dentro del 
centro de la ciudad para evitar que estén 
siendo desplazados y evitar daños a 
vehículos con las maniobras de los 
camiones recolectores. 

 
Eficiencia en recaudación de recursos 
 
Con el equipamiento y fortalecimiento del departamento descrito en los puntos 
anteriores se logró ser más eficientes al poder controlar los gastos y controlar 
los procesos lo que dio lugar a una disminución en el porcentaje del gasto 
operativo en relación a los ingresos del 59.8% acumulados al mes de octubre 
del 2010 al 37% en el primer año de esta administración.  
En relación con el año anterior se ha logrado un incremento del 90% de los 
remanentes en este año de trabajo.   
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El total recaudado es de $4,888,359.90 del primer año de esta administración, 
correspondiendo $896,149.40 a ingresos por infracciones y $3,991,045..50 a 
ingreso en monedas. En este mismo periodo se gasto en Servicios Personales 
la cantidad de $1,394,973.75 y en Servicios No Personales $428,010.58 la 
diferencia entre los remanentes y la aplicación de los recursos corresponde a 
la inversión en equipamiento.  
 
Aplicación de recursos 
 
Se aprobó por parte del Consejo Municipal de Estacionómetros el canalizar 
recursos remanentes por la cantidad de $600,000.00 para la compra e 
instalación de semáforos para peatones los cuales se ubicaron en los 6 
cruceros más concurridos del centro de la ciudad. Se destinó por parte del 
Consejo $1,336,000.00 para inversión en banquetas, $700,000.00 para 
establecer un fondo para compra de equipos de estacionómetro para ampliar 
las áreas beneficiadas y $180,359.50 para la adquisición de vehículo para el 
área de mantenimiento. Estos recursos son el remanente del primer año de 
esta administración.   
 

 
 
 Del mes de octubre al mes de diciembre de 2010 se entregaron $209,802.00 en 
especie a causas de carácter social beneficiando con esto a 26 Organizaciones 
Civiles. Siendo estos, recursos pendientes de entregar de la administración 
anterior.  
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PRESIDENCIA SECCIONAL DE ANÁHUAC 

Finanzas 
 

 Ingresos propios 

 
Se registraron entradas superiores a los establecidos en la Ley de Ingresos 2011 
en lo concerniente al seccional de Anáhuac, esto  gracias a la constante lucha por 
mantener actualizados los requerimientos de pago, tanto de predial, pavimento o 
adeudos de obras anteriores, así como la mejora de los servicios que se prestan 
como Presidencia Seccional, enfocados a servir al pueblo. 
 
Se calcula terminar el año con un excedente a Ley de Ingresos superior a los 
700,000.00, mismos que generarán un adicional al Presupuesto de Egresos que 
servirá para la adquisición de bienes y el aumento de apoyos a diversas causas. 
 
 

 Ingresos por participaciones 

 
Gracias a la colaboración de municipio y del H. Ayuntamiento se aprobó un 
aumento en las participaciones de un 1.05%, logrando con esto un incremento 
para el seccional en lo concerniente a obra 2011, quedando un porcentaje global 
de 12.05% mensual. 
 

 Egresos 

 

Se cuenta con un presupuesto de egresos de 36, 570,223.79, el cual se conforma 
de la siguiente manera: 
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 Se logró reducir el rubro de Servicios Personales de un 41% a un 29%, 

utilizando este ahorro para incrementar apoyos y adquisiciones. 

 

 Se ha mantenido el seguimiento del presupuesto de acorde a las 

necesidades, ajustando algunos materiales o servicios, para solventar el 

porcentaje de deuda, aun con esto a la fecha se tiene un ahorro superior al 

400,000.00. 

 Se obtuvo un ahorro en el gasto interno en materiales y suministros 

superior a los $500,000.00  mismos que se reflejan en beneficios para el 

seccional. 

 Con el incremento de ingresos  adquiriremos  maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos y otros bienes que beneficien y faciliten el 

funcionamiento de la administración. 

 Durante los primeros meses del año se liquidó en un 90% el adeudo con 

proveedores, impuestos, entre otras deudas heredadas. 

 Se eliminó el costo de recolección de basura en el seccional en 79,900.00 

al mes, empleándose a personas de la localidad, con dicho ahorro se 

adquirió un camión recolector que da mejor servicio en el seccional y los 

ejidos. 

 Se reparó la flotilla de vehículos de Presidencia sin desfasarse del 

presupuesto para ponerlos en funcionamiento 

 Se repuso un motor de moto-conformadora, con un costo superior a los 

$50,000.00 que se debía a la empresa Pondercel, esto con el fin de 

colaborar mutuamente con ellos. 

 

 Apoyos 

 

Durante los 9 meses de Administración y aun con las carencias económicas que 
se tienen se ha buscado que los apoyos fluyan de manera que beneficien a la 
comunidad Anahuaquénse, principalmente a las personas que más lo necesitan o 
bien que obtuvieron algún logro. 
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Se ha apoyado a las escuelas en la medida de los posible económicamente, pero 
el apoyo más importante es que en base a un calendario de actividades se ha 
distribuido el parque Analabu cada domingo  a las escuelas para que realicen 
alguna actividad y en base a una cuota estandarizada sobre las entradas, siendo 
la ganancia neta de entradas y ventas dentro del parque para beneficio de cada 
escuela. 
 
Con lo que cada escuela cuantifica lo que desea ganar y el empeño que ponga en 
la actividad, obteniendo con esto logros ampliamente reconocidos, pues las 
escuelas obtienen arriba de los 20,000.00 por domingo, lo que les ayuda a 
solventar sus necesidades prioritarias. 
 
Restablecimos las becas por bimestre a 125, a los estudiantes más destacados y 
de bajos recursos de las diferentes escuelas y grados. 
 
Mensualmente se apoya con cierta cantidad a distintas instituciones de la 
comunidad, que por su sentido altruista sus recursos propios son escasos, entre 
los que se encuentran: 
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Club Dorados del Aire Anáhuac AC, Guardería Infantil Chispitas de Amor, Escuela 

Doctor Belisario Domínguez (Transporte ejidos), Tele bachillerato Favela, Centro 

de Salud (Personal de intendencia), Plaza Comunitaria Anáhuac, Comité de 

Antenas. 

 
De igual forma se ha apoyado a los diferentes grupos religiosos que existen en la 
comunidad  para la realización de eventos, convivios o bien para su fin mismo.  
 
También a diversos grupos sociales que buscan un fin común, ya sea 
apoyándoles de forma económica, con instalaciones o bien en especie. 
 

 Se apoyó con 20,000.00 para la compra de un camión para el Bachillerato 

Favela 

 En horas máquina de ha apoyado con un total de 34,998.00 a los ejidos 

 Se donó al Centro Familiar Cristiano un portón con un costo superior a los 

$20,000.00 

 Se invirtieron más de $60,000.00 para sacar adelante 3 proyectos de 

acuaponia para 3 sociedades de Anáhuac. 

 480,042..00 de apoyos a grupos e instituciones. 

 
Más que en otras ocasiones el énfasis por sacar adelante la cultura deportiva ha 
resaltado de manera significativa en esta administración, así lo muestran los 
$96,780.00 invertidos, realizando torneos de las diferentes ramas deportivas, con 
un mantenimiento exhaustivo al gimnasio seccional, otorgando trofeos, uniformes, 
ocupándonos de la reparación y mantenimiento de campos. De igual manera se 
han dado apoyos económicos o en especie para traslados a competencias, entre 
muchos otros. 
 
Podemos resaltar el apoyo que se dio al equipo de beis bol Industriales de 
Anáhuac, los apoyos a la escuelita de beis bol infantil Anáhuac, escuela de fut bol 
Infantil, subsidio de viáticos para selección de juegos Panamericanos, y torneos de 
tae kwon do en Monterrey, entre muchos otros. 
 
Nunca se había dado por parte de Presidencia Seccional un apoyo para fomentar 
el empleo de la magnitud que se dio en junio, puesto a que en conjunto municipio, 
seccional y la empresa Pondercel, firmaron un convenio de colaboración mutua 
para fomentar el empleo en Cd. Anáhuac, de la misma forma en que la empresa 
se compromete a  mantener  la disponibilidad de sus instalaciones para todos los 
habitantes del seccional y colaborar con la presidencia, esto lo fomenta la 
administración seccional con un apoyo económico de 1,500,000.00, que se ha 
visto retribuido en acciones por parte de la empresa y dará frutos en cuanto a 
empleo para los anahuaquenses. 
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Apoyos al DIF 
 
Se mantiene relación de coordinación y colaboración con el DIF Seccional, 
apoyándolos mensualmente con $75,000.00 para  gastos administrativos, y se les 
ayuda en la medida de lo posible para gestionar beneficios para la comunidad, de 
misma forma que los servicios de presidencia ésta a su disposición para facilitar 
su operatividad. En general son $750,325.00 para el desarrollo de las familias de 
Anáhuac.  
 
En forma global se han invertido en este año $2,707,549.00 en apoyar los 
diferentes sectores de la comunidad, especialmente los más necesitados. 
 
Deuda pública 
 
En noviembre 18 se solicitó a municipio un crédito de $2,000,000.00 con una tasa 
de interés anual del 7% que al día de hoy ha sido cubierto en su totalidad. Dicho 
crédito se utilizó para solventar los gastos administrativos, saldos rojos, 
aguinaldos, prima vacacional, gastos operativos y algunos proveedores 
pendientes durante el último mes del año 2010. 
 
Al recibir la Administración se recibió con un adeudo que se desglosa a 
continuación: 

 
SALDOS -63,458.52 

+ SALDO EN BANCOS AL 15 NOV 2010 -63,458.52 

 
    

 
PAGOS REALIZADOS 3,314,068.30 

- 
GASTOS GENERADOS EN NOV. 
ADMON 07-10 20,435.00 

- 
GASTOS GENERADOS EN DIC. 
ADMON 07-10 115,529.89 

- 
GASTOS GENERADOS EN ENE 11. 
ADMON 07-10 17,093.00 

- 
GASTOS GENERADOS EN FEB 11. 
ADMON 07-10 66,285.00 

- PAGO DE PROVEEDORES 2007-2010 1,477,118.12  

- 
DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES 
DIC 2010 7,679.52 

- 
DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES 
ENE 2011 57,260.00 

- 
DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES 
FEB 2011 127,663.19 
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- NOMINAS NO PROVISIONADAS 719,015.14 

- AGUINALDO NO PROVISIONADO 536,576.69 

- 
PRIMA VACACIONAL NO 
PROVISIONADA 131,327.59 

- 
PAGO DE PROVEEDORES NO 
PROVISIONADOS 38,085.19 

 
    

 
PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR 701,306.96 

- 
PROVEEDORES PENDIENTES DE 
PAGO  457,646.96 

- 
ACREEDORES PENDIENTES DE 
PAGO 205,000 

- ANTICIPOS DE CONTRIBUYENTES 38,660.00 

 
El adeudo de proveedores 2010, fue una barrera para la operatividad de la 
administración, puesto a que se tenían cerradas las puertas con la mayoría de los 
proveedores, por la insolvencia de pagos, por lo que se tomó la decisión de 
intercambiar a gasto corriente 3 mensualidades del FAFM (Fondo de Obra) con un 
total de: $1,580,940.30 
 
En cuanto a deuda, y gracias a la colaboración de municipio y una buena 
administración, se ha pagado prácticamente en su totalidad el adeudo de 
$4,078,833.78 que se dejó de la Administración 07 – 10 y se ha retomado la 
buena relación con los comerciantes. 
 
Adquisiciones 
 
En activo fijo se han realizado compras superiores a los $200,000.00, mismas que 
eran prioridad para ahorrar gastos como lo es el camión recolector. 
 
Se cambió el sistema contable y de nóminas de presidencia, adquiriendo licencias, 
servidor y equipo de cómputo nuevo para el departamento de tesorería. 
 
Se colocaron cámaras de vigilancia en Seguridad Pública en puntos estratégicos 
que permitan mejorar este servicio, y se puedan evitar y tomar acciones con 
negligencias que puedan ocurrir o bien tener un panorama amplio sobre las 
detenciones y su actividad. De igual manera se instaló cámaras en el área de 
cajas, con el fin de obtener mayor seguridad y resguardo del efectivo. 
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BIENES MONTOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP. 92,800 

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 43,644 

EQUIPO DE COMPUTO 33,252 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 3,016 

EQUIPO EDUCACIONAL 578 

HERRAMIENTA 5,220 

EQUIPO DE SEGURIDAD 25,302 

VARIOS 7,546 

 

Departamento de Catastro 

 Actualmente contamos con un padrón catastral de 5,043 cuentas, (este total 

resulta de la suma de cuentas por cobrar y cuentas pagadas del año 2011). 

 El total de cuentas cobradas es de 3,185 quedando por pagar 1,858 

cuentas entre rusticas y urbanas. 

 Del 15 de noviembre del 2010 al 30 de julio del 2011 se cobraron 3,357 

cuentas con un ingreso total de $ 5,733141.52 

 Tratándose de traslaciones de dominio, del 15 de noviembre del 2010 al 30 

de julio del 2011 se revisaron y se autorizaron 108 notas con un impuesto 

total de $ 446,238.07 

 En total, este departamento  generó hasta la fecha un monto de 

$6,179,469.59 

 

Desarrollo Social 

 Desfile 20 de Noviembre, 2010. 

De forma tradicional, en nuestro Seccional de Anáhuac realizamos año con año 

los festejos cívico-sociales alusivos a las fechas conmemorativas que contempla el 

calendario anual. Durante la presente administración nos hemos trazado la tarea 

de mantener con vida esta tradición, que como tal, en la sociedad a la que 

servimos la recibe con agrado y con una participación manifiesta en la comunidad 

escolar y ciudadanía.  
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En cada evento contamos con la participación de los planteles educativos, en una 

responsabilidad por centro de trabajo para atender las fechas que marca nuestro 

calendario. 

Se pagaron $2,000.00  por concepto de música que acompaña  al desfile cívico 

del 20 de noviembre. 

 Posada navideña diciembre 2010 

 

Ofreciendo un festival navideño con participación de las 

escuelas de la comunidad, entrega de regalos, desfile de 

carros alegóricos que recorren las principales calles de 

nuestra ciudad, debidamente decorados para que la 

actividad nocturna resulte atractiva y sea recibida con gran 

entusiasmo por nuestra gente. Insistimos este tipo de 

actividades van dirigidas a toda nuestra gente y los costos 

de inversión son: $28,246.17 

Día del Policía 

 

Durante el mes de enero del 2011  celebramos a los 

policías con cena baile a 33 integrantes   de la corporación, 

con un costo de: $2,032.68 

 

 

88 Aniversario de La Fundación de Anáhuac 
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 Exposición Fotográfica, Conferencia Profr. Marcelino Martínez, Tradicional 

Cabalgata, Verbena Popular, Rodeo, Orquesta Sinfónica de Cuauhtémoc, 

Narce Dalia, Evento Literario, Presentación de Libro, del Lic. Juan Ramón 

Camacho, Desfile Conmemorativo, Eventos Deportivos. 

 

Los festejos de aniversario de la fundación de Anáhuac representan toda una 

tradición, para la cual nos preparamos año con año autoridades y ciudadanía en 

general. La diversidad de actividades resulta de gran atracción para el disfrute y la 

convivencia entre nuestros habitantes.  

Se convoca a artistas profesionales, escuelas de la localidad para que participen 

ofreciendo un espectáculo digno de nuestra gente. A cada evento se asigna un 

costo de inversión y los espacios para presentación de las actividades son 

diversos.  

Se organizó también la exposición de productos regionales y rodeo en el parque 

Analabu dentro de los festejos de aniversario, contando con una gran asistencia,  

apoyando con esto  comercio e industria organizada del seccional de Anáhuac, 

contando con la exposición de diversos productos como: quesos, asaderos, 

requesón, carne seca, chicharrones y carnitas, medicina natural, pintura, dulces y 

jamoncillos y más. 

Los costos de inversión para tan lucido evento hacen un monto total de: 

$27,193.35 
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Durante el presente año pudimos compartir 130 sonrisas 

para Anáhuac y sus comunidades rurales, las alumnas y 

alumnos beneficiados fueron designados a través de la 

opinión de los docentes que integran los 15 planteles 

escolares de Anáhuac y la propia opinión de los integrantes 

de este departamento, que apoyados en una entrevista 

directa y estudio socioeconómico a los padres de familia 

fue posible definir los destinatarios de tan importante 

recurso, para hacer posible una oportunidad de educación en  nuestros habitantes 

que de manera bimensual durante el año reciben este beneficio, dando un total de 

$150.000 (ciento cincuenta mil pesos) de inversión anual.  

 Actividades Deportivas 
 
En el caso de estos eventos contamos en Anáhuac con 
apoyo directo en lo económico, con recursos humanos y el 
apoyo de otras áreas de esta administración que pretenden 
impulsar a las escuelas del deporte que funcionan en 
nuestra comunidad: escuela de beisbol, con una población 
flotante de 70 participantes, la escuelita de futbol con un 
número de 100 integrantes y la escuelita de box con 
número aproximado de 30 alumnos .arrojando una cifra 
total de:200 beneficiarios directos en la práctica deportiva. 

Se dotó de equipo deportivo a los 3 planteles, que además disponen de las 

instalaciones deportivas que forman parte de los inmuebles de esta dependencia.  

Aunado al desarrollo de los torneos deportivos que de forma regular se realiza en 

nuestras instalaciones, se promueve también torneos  relámpago, con la finalidad 

de mantener el interés y la constancia de los participantes en los equipos. En 

coordinación con el comité deportivo de nuestro seccional este tipo de eventos va 

dirigido a una población aproximada de 200 deportistas. 
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 Parque Analabú 

 

En la actualidad las instalaciones del Parque Analabú son utilizadas domingo a 

domingo por cada una de las sociedades de padres de familia que integran las 

escuelas del lugar.  

El manejo del parque durante estos días queda a cargo de las instituciones de 

educación y el recurso que arroja cada actividad queda a beneficio de las 

comunidades escolares, todo esto con la finalidad de que puedan mejorar las 

condiciones materiales de los planteles atendiendo a sus necesidades básicas. 

Como parte de la coordinación que realizamos con cada plantel existe el 

compromiso de brindar nuestro apoyo y de parte de ellos ofrecer un informe de 

trabajo de cada actividad realizada. El programa va dirigido a 18 instancias que se 

ubican en la comunidad y a la totalidad de su población. 

 

 

 

 

  

 Paquetes de material 

 

Se entregaron 78 paquetes de material que constan de 10 

sacos de cemento, con un costo de $700.00 por paquete y 

un total de $54148.08 del programa Mejoramiento de 

Vivienda que aplica de forma coordinada con Gobierno del 

Estado y Seccional de Anáhuac. Beneficiando así a 78 

familias del seccional. 
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 Comité de Salud 

 

Como parte de las actividades de atención a la salud en nuestra comunidad se 

integra un Comité de Salud formado por: áreas de salud de la comunidad, 

seguridad pública, instituciones educativas, junta de aguas y la propia 

administración seccional. Con reuniones periódicas y la participación de los arriba 

mencionados atendemos como prioridad aspectos de alimentación, accidentes y 

drogadicción que tiene como destinatarios la población escolar  que va de un 

número aproximado a los 2600 alumnos de nuestra comunidad, son ellos los 

directamente beneficiados.  Los costos de inversión radican en el esfuerzo y la 

participación de la gente. 

 

 

 

 

 

Fomento Económico 

 Visita de negocios  a Guadalajara 

 

Se visitaron Invernaderos de acuaponia, se hicieron recorridos por granjas que 

utilizan el sistema de recirculación del agua, con producción de peces y hortalizas 

al mismo tiempo, recibiendo un curso de introducción a la acuaponia, también se 

recibió una asesoría para implementación de proyectos, de esta manera apoyando 

a un grupo de personas de ciudad Anáhuac, que están interesadas en invertir en 

estos sistemas. 

En este viaje se visitó a una empresa que se dedica a la curtición de cueros y 

pieles, esto con el fin de conocer el sistema y de ofrecer la posibilidad de 

incentivar a inversionistas para que se instale una tenería en ciudad Anáhuac, esto 

con el objetivo de promover la industria del cuero en la región, fomentar el empleo 

y aprovechar los recursos disponibles, ya que en la región se sacrifican alrededor 

de 100 reses diarias en promedio, siendo esto gran insumo de materia prima. 
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Se visitó y se recibió asesoría por parte del Servicio Nacional de Empleo 

delegación Chihuahua, para implementar cursos de fomento al autoempleo en 

coordinación con el DIF seccional, de esta manera se lograron gestionar 5 cursos 

de: talabartería, talabartería 2ª. parte, manualidades, panadería y soldadura. Esto 

con una inversión aproximada de los $60,000 cada uno, dicho recurso es pagado 

por Gobierno del Estado y Gobierno Federal.  Apoyando a 125 personas 

capacitándoseles para que tengan herramientas para encontrar un mejor empleo o 

que puedan autoemplearse estableciendo su propia empresa.  A todas las 

personas que toman estos cursos se les otorga un incentivo de un salario mínimo 

diario mientras están tomando el curso, además de que se les pagan los 

materiales utilizados y se le paga al instructor. 

. 

 

 Promoción para inversiones 

 

Se hizo un promocional del Seccional de Anáhuac en el idioma Ingles, para ser 

enviada a diferentes instituciones de promoción de inversiones como la Secretaria 

de Economía, Promotora de la Industria etc. 
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 Dominios y Páginas WEB 

 

Se realizaron y diseñaron dos páginas web para 

promoción del Seccional de Anáhuac, 

www.ciudadanahuac.com. Esto con un valor 

aproximado a los $3,000.00, los cuales fueron 

patrocinados por empresarios de ciudad Anáhuac 

que también apoyaron el proyecto. 

También se construyó y apoyó con una página web 

al museo Rayenari  www.museorayenari.com 

 Gestión promoción y apoyo a la industria del pescado y las hortalizas. 

 

Se apoyó a tres cooperativas para implementación de 

proyectos de Acuaponia, a Mujeres por el Progreso de 

Anáhuac, Industrias Acuícolas CIMA y Agropecuaria de 

Productos Orgánicos, en la cual se destinó un apoyo de 

$20,000 pesos a cada, para poder aplicar y obtener 

recursos y crédito  por parte de FIRCO y/o de un 

organismo financiero. 

 Se visitó  la Caravana del Emprendedor con 

sede en Torreón, en el mes de marzo, para 

conocer a fondo este programa de la 

Secretaria de Economía, y se tuvo una 

reunión con el coordinador nacional de la 

Caravana del Emprendedor, logrando la 

aprobación para poder traer este magnífico 

evento a la región esto se realizó en 

coordinación con México Emprende de CANACINTRA Cuauhtémoc, siendo  

el intermediario para recibir el apoyo del subsidio. 

 Asesoría y consultoría empresarial. 

 

Se dan asesorías y consultorías a emprendedores y empresarios que así lo 

requieran, mediante el desarrollo de proyectos de negocios, asesorías en 

mercadotecnia, laboral, financiera etc. Esto en conjunto con instituciones y 

http://www.ciudadanahuac.com/
http://www.museorayenari.com/
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organismos como: Incubadora de Empresas de la UACJ, México Emprende, 

SEDECO, PROFIN entre otras. 

 

 Platicas Informativas sobre créditos y apoyos. 

 

Se realizan constantemente pláticas informativas al público 

en general, sobre los créditos y apoyos que se ofrecen por 

parte de Gobierno del Estado, Gobierno Federal, 

Instituciones Financieras Públicas y Privadas, esto con el 

fin de promover la cultura emprendedora y de negocios, 

acercarles el mayor número de opciones de 

financiamientos o apoyos, para el crecimiento y desarrollo 

de la economía en la región. 

Obras Públicas 

 Bacheo 

 

De diciembre a la fecha, realizamos los trabajos de bacheo para su reparación en 
varias avenidas del seccional, tanto con asfalto como con concreto hidráulico.  

 

 

 

  

 

 

Rastreo de caminos vecinales a ejidos y calles del 

seccional
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Obras realizadas 

 

Losas Canal San Jorge – FAMF - $ 263,964.54 – 30 beneficiarios 

 

 

 

 

 

Calle 3ª % Ave. Fco. I. Madero y Ave. 16 de Septiembre – FAFM - $ 229,071.00 – PIEM 
- $ 229,071.00  

 

 

 

 

 

Calle 5ª % Ave. Fco. I. Madero y Ave. 16 de Septiembre – FAFM - $ 241,665.00 – PIEM 
- $ 241,665.00  

 

 

 

 

 

 

Ave. 16 de Septiembre % C. 4ª y C. 8ª – FAFM - $ 554,898.00 – PIEM - $ 554,898.00  

Ave. Agricultura % C. 4ª y C. 8ª – FAFM - $ 534,835.00 – PIEM - $ 534,835.00  

Riego de Sello 3 Lagunitas – FISM - $ 986,511.82  

Riego de Sello Zamaloapan – FISM - $ 1,505,439.87
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Puente Peatonal Fco. J. Mina – FAFM - $ 127,688.05  

 

 

 

 

 

Cancha Futbol Rápido – FAFM - $ 204,702.05 

 

 

 

 

 

Alcantarillado Sanitario Fco. J. Mina – PIEM - $ 265,734.00 – FISM - $ 265,734.00  

 

 

 

 

 

Electrificación Baja Tensión Ave. Montebello y C. 49ª – FAFM - $ 32,293.92  

 

 

 

 

 

 

Electrificación baja tensión ejido Vista Hermosa – FISM - $ 9,260.58  
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Electrificación baja tensión Ave. Montebello – FISM - $ 30,691.60  

 

 

 

 

 

 

Electrificación baja tensión Ave. Hidalgo y C. 11ª – FAFM - $ 21,678.56  

 

 

 

 

 

 

Electrificación baja tensión Ave. Fco. I. Madero y C. 33ª – FAFM - $ 2,904.85  
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Electrificación baja tensión Ave. Chihuahua y C. 11ª – FISM - $ 12,665.51  

 

 

 

 

 

 

 

Electrificación baja tensión Ave. Cuitláhuac y C. 9ª – FISM - $ 12,264.94  

 

 

 

 

 

 

Electrificación Baja Tensión Ave. E. Carranza y C. 25ª – FISM - $ 10,662. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

272 

 

Instalación de semáforos en la C. 17ª y Ave. Ejido - $ 
57,969.84  

 

 

Desasolve del Canal “San Jorge” 484 metros cúbicos  – 
Apoyo de Gobierno del Estado con una Retroexcavadora 
122 horas. Y un camión de volteo 7 metros cúbicos 94 
horas. -  $ 100,000.00  

 

Desasolve de la Lagunita del Seccional 243 metros cúbicos, Limpieza del Puente 
Alcantarilla de la Calle 17ª y Ave. A. Melgar – Apoyo de Gobierno del Estado con 
Maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación de Parque de Beisbol de la Calle 10ª y Ave. 
5 de Febrero, el cual se rellenó con material sobrante de 
diversas Calles del Seccional, invirtiendo $12,700.00 de 
gasto corriente para el traslado del material y utilizando 
10.00 Horas de Máquina de la motoconformadora del 
seccional. 
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Servicios Públicos 

 Alumbrado Público 

 

Al inicio de la Administración se recibieron 130 reportes de 
fallas en el alumbrado, cubriéndose en su totalidad, se 
invirtió un total de $ 143,012.96 en material como focos 
vapor de sodio de diversos watts, balastros, ignitores, 
fotoceldas y lámparas suburbanas para la revisión y 
reparación del alumbrado del seccional, del Corredor 
Comercial y en los ejidos. 

 

Se realizó la instalación eléctrica completa en la guardería infantil  con una 
inversión total $ 18,000.00,  

 Recolección de Basura 

 

Se adquirió un camión recolector nuevo para agilizar y dar 
un mejor servicio al seccional y ejidos, tomando en cuenta 
que se invirtió la cantidad de $ 92,800.00  para realizar una 
recolección de basura de 9 toneladas diarias con los dos 
camiones con que se cuenta. 

 

 

 Limpieza de parques, calles y laterales del corredor comercial, además riego 

de los árboles 

 

Se realiza semanalmente el riego de árboles que se 

encuentran en el Corredor Comercial,  corte de césped en 

los parques del seccional y  el retiro de tierra en calles y 

avenidas. 
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Se recibió donación de depósitos para basura realizándoles 

bases para instalarse en el Corredor Comercial.  

 

 

 

Se entregó uniformes al personal que labora en el área de 

la recolección de basura y al personal del Rastro Seccional, 

invirtiendo $ 6,000.00. 

 

 

 

 Taller Seccional 

 

Se proporciona mantenimiento a todas las unidades de 

presidencia, Seguridad Pública y DIF Seccional 

 

 Rastro Seccional 

 

Se sacrifican más de 120 reses mensualmente, se realiza el 

reparto del canal a diversos locales comerciales. 

 

 

 

 Parques y Jardines 

 

Se instalaron 66 aspersores en los parques del seccional 

para que se realice el riego con más frecuencia, invirtiendo $ 

38,345.60. 
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 Jornadas de Limpieza 

 

Se implementó un programa de limpieza de calles con el 

personal administrativo de Presidencia en la Ave. Emiliano 

Zapata desde la Calle 23ª hasta la Calle 4ª, además de 

pintar las guarniciones, esto con el fin de motivar a la 

ciudadanía a que contribuya para mantener nuestro 

seccional aún más limpio, obsequiándoles con una escoba 

a cada familia. Invirtiendo en la actividad $ 4,000.00. 

Desarrollo Rural                                                                         

Se enfocó en desarrollar un proyecto denominado “Una Semilla De Esperanza”,el 

cual consta en fomentar, capacitar y establecer una cultura sana de alimentación 

entre los habitantes de este seccional y sus ejidos, abarcando todo rango de 

edades, status social, etc. 

 

El propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al mismo tiempo 

a la nutrición de los habitantes de nuestra comunidad y sus ejidos, al igual que  a 

la economía a través de productos sanos y el fomento a la cultura de huertas 

familiares de traspatio y al de conservas,                      este proyecto consta de las 

siguientes etapas: 

 

Capacitación en  escuelas y comunidades,  una vez que se llevaron a cabo éstas y 

para  el impulso de este  proyecto fue necesario otorgarles la donación de las 

semillas que consistió en la entrega de 1000 paquetes de diversos frutos, a los 

interesados  se les brindó apoyo con despensas y plántulas. 
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Donación de malla y sistema de riego 

 

Fue necesario la instalación de malla antigranizo en 

diversos huertos, para la protección de los frutos, de 

pequeños sistemas de riego para el cuidado y 

aceleramiento en la producción de los diferentes huertos.   

 

Departamento de Seguridad Pública y Vialidad 

 
 
Se recibieron  por parte del Municipio dos 
patrullas unidad 414 y 415, ambas Pick Up  
Marca Ford  Modelo 2010 línea F-150 doble 
cabina 
 
  
 
 

Se adquirieron llantas para las 
cuatrimotos, con un una inversión  de 
$3,740.00 
 
 
 
 
 
Fueron donados por parte del Municipio 10 chalecos anti balas y se adquirieron 30 
tanques de gas lacrimógeno con un costo  de $6,507.00 
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Se instalaron 6 cámaras  con monitor y 
video grabadora con un costo de 
$21,597.48. 
 
 
 
 
 

Se cuenta con una unidad canina, para la 
captura de canes  callejeros, los cuales  son 
depositados en el antirrábico de la ciudad de 
Cuauhtémoc. 
 
 
 

 
 
El personal de esta comandancia apoyó en 
la pintura de señalamiento en pasos 
peatonales en las diferentes escuelas de 
este seccional. 
 
 
 

 
 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 
Las acciones del DIF seccional, sin duda, significa un compromiso a favor de las 
clases sociales más vulnerables de la sociedad brindando respaldo alimentario, 
psicológico, jurídico, medico y rehabilitación física. 
 

 Alimentación 

 
La nutrición es primordial, por esa razón gestionamos 4,076 desayunos  escolares 
incluyendo preescolares, primarias y secundarias. 
 
Se cuenta con 7 cocinas copusi, recibiendo   772 despensas, con lo que el 40% de 
los alumnos cuentan con desayunos escolares calientes diariamente. 
 
Se gestiono 322 despensas especiales para 37 discapacitados y 25 personas de 
la tercera edad. 
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A favor de los que menos tienen, se entregaron 274 despensas  alimenticias en 
Anáhuac, y 215 despensas para 12 ejidos del seccional incluyendo traslado  una 
vez cada dos meses . 
 
Se han entregado a dos comunidades diferentes Vista 
Hermosa y el Llorón la cantidad de  45 despensas.  La 
totalidad entregadas en el seccional son 534  

 
 

Salud 
 
En cuestión de salud se atendieron 200 niños para valorar su estado de salud para 
prevención de las enfermedades: desnutrición, obesidad y diabetes encontrándose 
con  problemas  32 niños de los cuales se obtuvo  3% clasificados en bajo peso, y 
de 96 adolecentes entre 6 a 17 años  21% con problemas de obesidad,  se citó a  
consejería  a padres de los niños con problemas para orientarlos.  
 
Jornada oftalmológica  (cataratas) en coordinación con el Club de Leones, se 
canalizaron  a  66 pacientes  siendo  operaron 40 obteniendo excelentes 
resultados. 
 
Es de destacar que la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social realizó 
456 terapias físicas y 62 consultas con el fisiatría. 
 
Por parte de  Psicología se atendieron  a 152 pacientes 
entre niños, adolecentes, adultos,  atendiendo problemas 
intrafamiliares.  
 
 
Apoyos médicos 
 
Se entregaron 1170 medicamentos a personas que no tienen servicio médico o 
bajos recursos económicos, también se realizó la entrega de  medicamento 
controlado a 91 pacientes 
. 
Se han entregado 69  paquetes de pañales para adultos, y se trasladaron a 
diversos hospitales 13 enfermos por parte del DIF. 
 

Apoyos económicos 
 
Se entregaron 43 apoyos económicos a personas de la tercera edad y personas 
con alguna discapacidad, con la finalidad de ayudar un poco a su economía. Con 
traslado y compra de medicamentos   a 15 personas, siendo la totalidad de apoyos  
58.  
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En el rubro de educación, se han obtenido 10 becas para alumnos de excelencia, 
de escasos recursos económicos y 10 más para personas con algún tipo de 
discapacidad, siendo un total de 20 becas. 
 
El DIF realizó programa de manutención familiar, dándonos a la tarea de conciliar 
problemas donde el padre deposite cierta cantidad en el DIF, para que la madre 
pase puntualmente cada semana y de esa manera se evitan problemas 
intrafamiliares. 
 
En el caso de las comparecencias se realizaron 93 obteniendo de estas 87 
manutenciones. 
 
Se recibió  donación de  la empresa Quiroproductos con la 
cantidad   $ 10,000.00 pesos; de Macsa  800 kilogramos de 
harina de maíz nixtamalizada), de la planta Chachitos 710 
paquetes de  trigo inflado. 
 

 
 

Trabajo social 

Se gestionó la estancia de dos familias y un niño a casa hogar ya que eran 

víctimas de maltrato y abandono de los padres, el  DIF ha   llevado seguimiento de 

cada uno de los casos. 
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PRESIDENCIA SECCIONAL DE   ÁLVARO OBREGÓN 

 
Servicios Públicos 
 
Para poder realizar los trabajos se tuvo que dar  mantenimiento a la maquinaria 
pesada, como motoconformadora, al bulldozer, camiones recolectores de basura, 
camión canastilla de alumbrado, debido a que dicha maquinaria se encontraba en  
mal estado y era imposible  operar con ella.  En este rubro se invirtió la cantidad 
de $217,027.46 
    

En  las comunidades del seccional  había un rezago 
enorme en el área de  alumbrado público. Se tiene 
un avance del  95%   rehabilitado,  en la actualidad 
se cuenta  con servicio un 95 %, debido a las 
descargas atmosférica  dañan el sistema eléctrico;  
con esto se llevan reparadas     1,500 lámparas en   
la sección y todas sus comunidades, se lleva un 
avance del 85%; en los campo 101, 109, 15,  7,  10, 
9, y 30 también se ha rehabilitado el servicio de  

alumbrado, todo esto con una inversión de $309,001.52 
 
Se hicieron reparaciones en el cielo, techo, baños y alumbrado del auditorio 
seccional. También se repararon las instalaciones de seguridad pública,  
instalando sanitarios apropiados para las celdas,  siendo un monto de $11,934.96. 
 
Se remodeló el camellón de la Av. Principal de 
esta sección,  con la plantación de cien árboles, 
se instaló sistema de  riego, ya que  estaba en 
malas condiciones, y se rellenó con tierra para 
jardín debido a que el terreno no estaba apropiado 
para sembrar césped; con una  Inversión de 
$31,604.00   
 
     

 
En  la plaza se  instaló un sistema de riego más 
eficiente, se podaron árboles, se rellenó con tierra 
para la siembra de  césped, se repararon  bancas de 
madera que se encontraban en mal estado y se 
hicieron reparaciones en el alumbrado con una  
inversión de $12,780.00 
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Con la intención de que el parque la Guajolota  
funcione nuevamente, se instalaron los arrancadores  
eléctricos del pozo ya que no funcionaban, también se 
rehabilitó parte  del  sistema de riego, se pagó el 
recibo de luz, se le dio mantenimiento a la alberca, se 
pintaron los  baños y vestidores; también se preparó el 
carril de carreras para próximos eventos.  Todo esto 
con una inversión de $16,678.00 
 
 

 
 
En la arena de rodeo de Álvaro Obregón se repuso 
el cableado total y se dio mantenimiento general al 
sistema eléctrico. 
 
 
 
 

 
Se instalan cubiertas nuevas al templete de presidencia con un costo de $9,500.00 
Se dio mantenimiento a la  cancha de futbol rápido,  instalando  40  hojas de 
triplay,  pintando las paredes y reponiendo el  alumbrado, además del 
acondicionamiento en la malla del cerco, con una inversión de $29,643.00      

 
 
En el mes de agosto se presentó una inundación en 
el ejido La Quemada debido al desbordamiento de 
una presa situada entre dicho ejido y Lázaro 
Cárdenas, interrumpiendo el acceso  a la 
comunidad, auxiliando con trabajos de bulldozer y 
además doce viajes de caliche para dejarlo en 
funcionamiento, con un costo de $8,200.00. 

 
Desarrollo social. 
 
Se da apoyo económico o en especie a las personas de escasos recursos con 
medicamentos, traslados a las clínicas situadas en Chihuahua y Cuauhtémoc, con 
un importe de $86,457.23 
 
También se apoya a las familias de escasos recursos para gastos funerarios con 
un costo total de $34,511.50. 
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Respaldamos  los distintos programas de apoyo a la ciudadanía, tanto como el 
programa de Setenta y Más, así como los programas de Oportunidades, programa 
Alimentario y otros más,  al  proporcionales lo necesario para que realicen las 
reuniones. 
 
En el mes de febrero, Álvaro Obregón fue sede del 
Cabildo Municipal, en esta sesión los pobladores de 
la comunidad dieron a conocer las diferentes 
necesidades de la región, recibiendo respuestas a 
sus peticiones en una forma rápida y expedita. 
 
 
Se brindó apoyo a fruticultores que requerían limpiar sus terrenos o bien quitar 
huertas que ya no estaban en producción. 
 
En la actualidad se esta apoyando a los ganaderos con la construcción de presas 
en Álvaro Obregón, Nicolás Bravo y ejido la Quemada. 
 
Se les brinda apoyo a los ganaderos de Col. Allende y de Álvaro Obregón para la 
compra de veneno para el baño de su ganado. 
 
La Presidencia Seccional en coordinación con el IFE 
se une al festejo del día del niño, nombrando al  niño 
presidente por un día y niños colaboradores 
incentivándolos con obsequios. 
 
 
 
Nos unimos al Festival de las Tres Culturas del municipio, trayendo varios eventos 
culturales entre ellos grupos musicales, cantantes, coros, y la participaron de 
grupos de danza de Cuauhtémoc, Chihuahua y grupos locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se patrocinó a las aspirantes de Señorita Reina 
Cuauhtémoc 2011, ya que en este certamen 
participaron dos aspirantes de la localidad. 
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Todo lo anterior con un costo de $109,463.17 
 
En coordinación con el Club de Leones de  
Cuauhtémoc  y el DIF Seccional se realizaron más 
de 100 operaciones de la vista a personas de las 
diferentes comunidades, así como la cabecera de 
este seccional; encargándose esta Presidencia 
Seccional de trasladarlos veces a cada persona a la 
Cd. de Chihuahua, una para la operación y otra para 
su revisión, durante más de un mes con salidas diarias y sin  costo para los 
beneficiados, aportando  la cantidad  de $27,200.00. 
 
Presidencia y DIF seccional se coordinan para traer 
a Álvaro Obregón  el Programa Chihuahua Vive 
beneficiando a la población con consultas médicas y 
medicinas, dentistas, oculistas,  sala de belleza, 
también se donaron 200 árboles frutales, 600 
paquetes de carne y además estuvo presente el 
Seguro Popular dando atención a 2500 personas de 
distintas comunidades. 
 
 
En Col. Margarita Maza de Juárez se promueve la titulación de las propiedades de 
sus habitantes, contando al momento con 24 beneficiarios en curso de 
legalización. 
 
Educación 
 

A las comunidades de los ejidos El Rayo, Progreso, 
Arroyo del Agua y la Quemada y las Colonias 
Reforma, Álvaro Obregón, Chupaderos se les apoya 
con  el  sueldo de los  choferes, combustible y  
mantenimiento de los vehículos  para el traslado de 
estudiantes  a los distintos  centros educativos de 
esta sección. 
Se impermeabilizaron dos salones  de educación 
especial en los CREI Mártires de Chapultepec  y 

CREI Agustín Melgar. 
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En el Jardín de Niños Álvaro Obregón se apoya con los 
honorarios de una persona encargada de la cocina, la cual 
elabora los alimentos para los niños de este preescolar. 
 
 
 
Se apoyó a la escuela Preparatoria Álvaro Obregón con el  traslado del grupo de 
danza a diferentes lugares del país para que participaran en los distintos eventos 
en los que compitieron, también se les apoyó para la construcción de baños, en la 
remodelación  de los edificios, acarreo de material para relleno  de  jardín, así 
como la instalación  de riego para áreas verdes.  
 

 
 
La secundaria federal José Martí recibe apoyo para el  combustible para el 
traslado de estudiantes de la escuela a sus comunidades y para pago de un 
vigilante permanente así como la rehabilitación del alumbrado del plantel y 
traslado de grupo de danza para un concurso en  Cd. Juárez.  De igual manera se 
les  dotó de depósitos de basura. 
 
Se apoya a la Primaria Miguel Hidalgo de ejido La Quemada con el pago a la 
encargada que atiende la cocina; se compraron sanitarios que fueron dañados por 
las intensas  heladas del mes de febrero, se acarreó material para relleno pro 
construcción de cancha de básquet bol, se  realizaron apoyos para los  festejos 
del Día de la Madre, Día del Niño y Día del Maestro. 
 
A la Telesecundaria de ejido La Quemada se apoyó con el traslado de los 
estudiantes a eventos culturales y deportivos a la ciudad de Casas Grandes, 
Chih., y se apoyó con el traslado  de material para piso  (423 metros cuadrados) 
de Chihuahua a ejido la Quemada. 
 
Para el funcionamiento correcto del Telebachillerato de ejido  la Quemada se 
realizó una aportación de $103,000.00 
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Se aportaron $5,000.00  para el arreglo de la Casa del Maestro en Col.Reforma. 
 
Se les brindó  apoyo económico a los maestros  que impartieron Verano Vivertido.  
 
Todos estos apoyos educacionales con una inversión de $328,367.57 
 
En apoyos a grupos e instituciones diversas se les brinda una aportación 
económica mensual a los médicos de las clínicas IMSS Solidaridad de Col. A. 
Obregón y ejido La Quemada, a los instructores comunitarios de ejido Nuevo 
Zaragoza,  instructores de educación inicial y de educación para adultos, todo con 
un importe de $86,301.17    
 
Se apoyo al equipo de beisbol Yaquis de Rubio en su participación de la Liga 
Regional “Lic. Luis Saldaña Carrasco” aportando la  cantidad  de  $75,000.00      
 
Se apoya a los deportistas con  combustible  para 
que acudan a las distintas poblaciones para sus 
encuentros deportivos,  con pelotas, bates, guantes,  
trofeos,  entre otros. 
 
 
 
 
 
Para el fomento al deporte en la actualidad se apoya a la escuelita de beisbol 
infantil con material deportivo y con el pago de dos entrenadores  permanentes.  
Dando un total de fomento al deporte de $226,404.94 
 
Obras Públicas 
 
Con apoyo del municipio se  adquirió  un camión recolector de basura para 
contenedores y en la actualidad  contamos con treinta y tres contenedores  esto  
facilita la recolección, con valor de $1‟303,550.00 
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Teniendo como obra prioritaria la construcción de 
una clínica para Álvaro Obregón se gestionó y 
adquirió un terreno  de 2 hectáreas donado por el 
señor Efraín  Antillón  Luján, ubicado en el lote 
agrícola No.102.  Se están llevando a cabo los 
trámites de escrituración,  para que quede a 
nombre del Sector Salud, para  proseguir con su 
construcción en el año 2012. También se hizo el 
desmonte de árboles para ir acondicionado dicho 
terreno. 

 
Se inicia el programa de Saco por Saco donde se adquieren 257 toneladas de 
cemento,  beneficiando a un total de 130 familias, para cubrir un total de 9,980 
mertos cuadrados, únicamente  para construcción de banquetas en la vía pública 
con un costo de $197,598.00.  
 

 
 

  
   
 
 
 
 
 

 
En coordinación con el municipio se apoyó  al 
campo No. 109,  para levantar bordo para riego de 
sello en el acceso a dicho campo, aportando el 
seccional  la cantidad de  $300,000.00. 
 
  
 
 

 
En ejido Arroyo del Agua se construyó por parte 
del seccional un puente alcantarilla  con un costo 
de $63,000.00 y  se instala  tubería para drenaje 
pluvial con un costo de $8,000.00, quedando 
pendiente la aplicación de riego de sello por 
parte de Gobierno del Estado. 
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Se habilitó un pozo y línea de conducción del campo no. 101 para abastecer de 
agua a la comunidad del ejido Arroyo del  Agua con un costo de  $346,019.52 
participando el seccional con $220,000.00 
 

Con maquinaria propia y maquinaria de Gobierno 
del Estado, constantemente se están rehabilitando 
los caminos de terracería de ejidos Nuevo 
Zaragoza, La Quemada, Arroyo del Agua,  El Rayo y 
las Colonias Nicolás Bravo, Reforma, Nuevo 
Horizonte,  Maurilio Ortiz y Chupaderos, así como 
también los caminos vecinales de Álvaro Obregón.  
 
     

 
En Colonia Granjas el Venado se abrieron  por 
primera vez  algunas calles,  con 200 horas de 
trabajo un mes con el bulldozer,  además   se 
rehabilitaron los caminos ya existentes, incluso 
se levantó material  y piedras que obstruían  
estas calles,  logrando con esto un fácil  
acceso a las viviendas de las diferentes 
familias que habitan esta colonia. En el Campo 
No. 106 se les apoyó con la motoconformadora 
para arreglo de las calles y caminos de acceso, con costo de $69,544.00 
      

 
Se arreglaron el guarda ganado  y  puerta de 
acceso que esta en el camino a Colonas  Nicolás 
Bravo y  Nuevo Zaragoza. Con un costo de 
$5,382.16 
 
 
 
 

 
Se arregló el parque de beisbol de la cabecera seccional, instalándose  césped 
nuevo, nivelando el terreno y dando  mantenimiento  a la pintura   de bancas  y  de 
paredes; se cambio  la bomba de riego del campo, se instalaron vidrios y rejas en 
los ventanales de las cabinas de transmisión y se dio  mantenimiento a los 
controles eléctricos del sistema de riego.   Todo  esto con un un costo de 
$60,543.00 
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Se implementó un programa de bacheo, entre ello la reconstrucción de la calle 
10ª. y Av. Cuauhtémoc.  
 
 
Se apoya 180 familias con 90 toneladas  de cemento para mejoramiento de su 
vivienda 
 
Se hicieron gestiones para adquirir cuatro camiones para los CREI Mártires de 
Chapultepec y Agustín Melgar, estos camiones en la actualidad se encuentran en 
la frontera, teniendo una inversión de $200,000.00. 
 
La reconstrucción de la Calle 7ª ó Carretera Ojo de la Yegua del km. 0+500 al 
km.1+200, esta obra es necesaria ya en este tramo carretero  el pavimento esta 
completamente destruido, la obra se  inicia el 29 de Agosto del 2011, con un costo 
para  la sección de $2‟286,845.35, recarpeteo con mortero asfaltico de la calle 7ª. 
entre la Av. Cuauhtémoc y la Av. Nicolás bravo con un costo de $306,000.00 
 
Pavimentación con concreto hidráulico de 500 metros 
en la Ave.  Moctezuma, en Barrio Xochimilco con una 
inversión de $1‟127,183.00. 
Electrificación de cuatro sectores de Granjas el 
Venado y un sector de Álvaro Obregón con un costo 
de $631,127.00. 
 
 
Ampliación de  red de drenaje en Granjas el Venado de 1,200 metros, con una 
inversión de $997,655.00. También se tiene la ampliación de red de agua potable 
en Álvaro Obregón para proveerles agua  a dieciséis familia con una aportación de 
$30,000.00  
Revestimiento con “caliche” de diferentes calles en el ejido La Quemada de una 
superficie de 20,000 m2 con un costo de $345,000.00 
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DIF Seccional 
 
Las participaciones que esta presidencia le otorga al DIF Seccional suman un total 
de $694,771.44 
 
Se impartieron en Rubio y Ejido la Quemada 3 cursos de 
capacitación para amas de casa, de las siguientes 
especialidades: agroindustrias, repostería y gastronomía,  
autorizados por el Servicio Estatal de Empleo, donde se 
beneficiaron directamente 78 personas, ya que además de 
aprender, reciben un sueldo al finalizar el curso.  
 
 
 

Todo esto como apoyo al empleo y con la finalidad de que 
estas amas de casa puedan implementar o iniciar sus 
propias micro empresas, con los conocimientos adquiridos. 
 
Se distribuyen las despensas que se reciben como apoyo 
del DIF Municipal además de las despensas que se 
elaboran por parte del DIF Seccional a discapacitados y 
adultos mayores de escasos recursos. 
 

 
Se reparten $15,000.00 mensuales en becas a estudiantes de los diferentes 
niveles educativos. 
 
En mayo se organizó un convivio en honor a las madres del 
seccional, con mariachi y varios regalos, realizándose un 
festejo en la cabecera seccional y otro en Ejido la 
Quemada, acudiendo aproximadamente 800 madres de 
familia. 
 
 
 

 
Por medio del DIF Seccional se logró que 25 
personas que cuentan con seguro popular recibieran 
pláticas de hipertensión y diabetes en esta sección 
siendo un requisito para la adquisición de sus 
medicamentos, evitando los gastos de traslado y 
alimentación a Cd. Cuauhtémoc. Afiliando también 
aproximadamente a 300 familias 
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El 3 de julio se inician campañas médicas por toda la 
sección, dando el servicio de: médico general, dentista, 
psicóloga, examen de vista y adaptación de lentes, cortes 
de cabellos y tintes. 
 
 
 
 

 
El 14 de Agosto del 2011 se llevaron a cabo unas carreras de caballo quedando 
como beneficiario el DIF seccional teniendo una ganancia de $34,409.00 con la 
cual se esta llevando a cabo la construcción de una bodega. 
 
Seguridad Pública 
 
Se llevó a cabo en la ciudad de Cuauhtémoc, por 
parte de Seguridad Pública Municipal, una 
academia de superación personal, 
acondicionamiento físico y revisión de 
armamento. 
 

 

 

Se adquirieron dos unidades nuevas para el 
desempeño de seguridad pública. 
 

 

 

 

 

 
Se estableció un plan de vigilancia, en coordinación con los campos menonitas, 
para mejor seguridad y rapidez en atención a las quejas. 
 

Se implementó el  operativo CONAGO, participando policía ministerial y  seguridad 
pública, así  como vigilancia en los diferentes campos menonitas. 
 
 
Se realizan constantes recorridos por los 
campos menonitas y corredor comercial para 
prevenir cualquier delito o falta al bando de 
policía y buen gobierno.  
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Se realizaron operativos antialcohol  y armas, en el  seccional como en los 
campos menonitas. 
 
Realizamos operativo mochila con el grupo k-9 de seguridad pública de 
Cuauhtémoc en la Secundaria Federal No. 61 y Escuela Preparatoria de este 
seccional. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Se apoyó por parte del DIF a diversas personas en 
accidentes viales así como personas enfermas y 
traslados por parte de la unidad de URGE. 
 

 

 

 

 

Gestión de diversos proyectos 
 
Obras autorizadas con  recursos propios y con participaciones estatales (Obras 

bipartita) 

 

1. La reconstrucción de la Calle 7ª ó Carretera 

Ojo de la Yegua del km. 0+500 al km.1+200, 

esta obra es necesaria ya en este tramo 

carretero  el pavimento esta completamente 

destruido, la obra ya esta licitada y  

programada para su inicio el 08 de Agosto del 

2011, con un costo para  la sección de 

1‟978,992.35 
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2. Ampliación de red eléctrica en colonia Granjas el venado  y en Álvaro 

Obregón 

 El venado # 1: con una inversión de $198,254.00  

 El venado # 2 : con una inversión de $164,374.00 

 Barrio  Chalú . 

 Sra. Álvarez : con una inversión de $110,670.00 

 Calle del convento: con un costo de $82,118.00 

 Calle 9 ° entre Av. Victoria y galeana  con costo de $84,711.42 

 Barrio de Beto Tizcareño con un costo de $28,452.49 

 Barrio con el Ing. León con un costo de $150,549.55 

 

3. Pavimentación de  la Calle Moctezuma en barrio Xochimilco de 500 por  8 

metros  con una inversión de $1‟127,183.00 

 

4. Bordo y riego de sello en la siguientes  comunidades  

 Col. Chupaderos 1 kilómetro 

 Col. Maurilio Ortiz 1 kilómetro, con una inversión de 1‟040,364.88 

 Col. Nuevo horizonte 1 kilómetro, con un costo de $745,315.78 

 Ejido nuevo Zaragoza 1 kilómetro, con una inversión de 

$1‟004,003.12 

 Col. Allende 1 kilómetro 

 

5. Ampliación de drenaje en Colonia Granjas el Venado de  1,200 metros con 

un costo de $849,089.00  y $148,566.00 para descargas de aguas. 

 

Pavimentación  calles laterales en Colonia Álvaro Obregón 14 frentes  

Costo total: 4‟900,000.00 

 

Obras a realizar con recursos propios: 

 

1. Revestimiento con una superficie de 20,000 metros cuadrados de las 

diferentes calles del ejido la Quemada con un costo de $290,000.00 

2. Carpeta y bacheo de la Calle 7ª. entre Av. Cuauhtémoc  y Av. Nicolas 

Bravo  con un costo de $270,000.00 

3. Construcción de red de agua potable en Álvaro Obregón para proveerles de 

liquido a diez familias que habitan en la periferia del Seccional con una 

inversión de $30,000.00 
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4. En Col. Nicolas Bravo se programaron quince viajes de caliche para 

mejoramiento de caminos, además de la construcción de tres 

guardaganados, esto con una inversión de $30,000.00. 

5. Se proyecta instalar  reductores de velocidad en las siguientes Avenidas: 

carretera Ojo de la Yegua en frente del CREI Agustín Melgar, Calle 7ª. y Av. 

Popocatepetl,  Calle 9ª. y Ave. Galeana, con un costo de $30,000.00. 

6. Apoyo en la construcción de un cuarto de terapia para proporcionales 

ejercicios a niños minusválidos, a las familias del C. Jesús Nevárez y la C. 

Ma. Refugio Aguirre González; teniendo esto un costo de $40,000.00 
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PRESIDENCIA SECCIONAL DE LÁZARO CÁRDENAS 
 
Las participaciones ordinarias que se destinan por parte del municipio, permiten 
solventar el gasto corriente  y  mantenimiento, la Presidencia Seccional genera un 
ingreso propio que se recauda por los conceptos  que a continuación se detallan, 
ascendiendo a la cantidad de $123,449.70 
 
Ingresos 

 
CONCEPTO 

 
MONTO 

 
Impuesto predial 

 
$33,566.50 

 
Certificacion y expedición de documentos 

 
$14,672.00 

 
Rastro Seccional 

 
       697.00 

 
Multas diversas 

 
$38,550.00 

 
Aprovechamientos diversos 

 
 $  7,722.00 

 
Saldo en caja recursos de la administración pasada 

 
$28,242.20 

 
TOTAL 

 
$123,449.70 

 
Nuestros ingresos recaudados y recibidos desde el 16 de noviembre del 2010 
hasta el 31 de agosto del presente año, ascienden a la cantidad de $584,209.77 
derivado de los siguientes conceptos: 
 

 
PARTICIPACION ORDINARIA 

 
INGRESOS PROPIOS 

 
$460,760.07 

 
$123,449.70 

 
Adicional a estas participaciones, el Municipio de Cuauhtémoc, cubre los costos 
de servicios personales de este Seccional. 
 
Egresos 
 
Se ha administrado lo mas estrictos posibles  en control de gasto adquiriendo 
únicamente lo necesario, austero en ocasiones, a fin de administrar correctamente 
los recursos del seccional, atendiendo las necesidades de servicios públicos, 
obras y servicio social que requiere la ciudadanía, aplicando los recursos de la 
siguiente manera: 
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CONCEPTO 
 

MONTO 

Atención a visitantes 3,941.34 

Mantenimiento de vehículos 49,451.36 

Mantenimiento y rep. de equipos varios 1,708.00 

Teléfono, correo y telégrafo 16,706.00 

Actividades cívicas y festividades 66,636.16 

Electricidad 34,065.00 

Papelería y material de oficina 13,033.75 

Combustibles y lubricantes 176,549.56 

Gas L.P. 4,449.62 

Artículos de limpieza 2,055.67 

Materiales y suministros varios 14,796.35 

Viáticos y gastos de transporte 25,954.19 

Subsidios a escuelas 66,893.61 

Protección a ancianos y desvalidos 14,829.30 

Subsidios médicos diversos 14,537.20 

Subsidios a instituciones diversas 23,015.33 

Fomento al deporte 8,900.00 

Obras diversas 11,835.14 

Despensas y becas 2,910.00 

Adquisición de activo fijo 670.00 

Alcantarillado 3,655.11 

                                                    TOTAL 558,472.69 

 
 

INGRESOS EGRESOS EFECTIVO DISPONIBLE 

$584,209.77 $558,472.69 25,737.08 

 
Servicios Públicos 
 
Hemos estado siempre pendientes de ofrecer el servicio de recolección,  el cual se 
realiza tres días a la semana y  convocamos a las instituciones educativas para 
llevar a cabo una campaña de concientización del cuidado ecológica, procurado 
siempre que nuestro seccional sea una comunidad limpia. 
 
Seguridad Pública 
 
Se presta elservicio atendiendo las quejas y problemas que presenta la 
ciudadanía, canalizando las denuncias que así lo requieren a Seguridad Pública 
Municipal. 
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Apoyos  a la educación 
 
Con recursos del seccional se apoyo a las siguientes instituciones: 

 Jardín de niños “Cuauhtémoc” de Lázaro Cárdenas, para el programa 

Escuelas de Calidad y clausura de fin de cursos con  $13,000.00 

 Escuela Primaria “Ignacio Allende” de esta comunidad, para surtir la 

despensa de la cocina , para  festejos: Posada Navideña, Día del Nino y 

Día de la Madre con $5,750.00. 

 Telesecundaria para festejos navideños, Día del Estudiante; cocina escolar, 

para la construcción de 10 muros, rehabilitación de pisos en baños y 

reestructuración de bebederos, así como con el pago de internet.  Dando un 

total de $25,995.00. 

 Telebachillerato Cuauhtémoc 8638 para el traslado a convivencias 

académicas, culturales y cívicas regionales con $908.00 

 Jardín de Niños Galileo Galilei de ejido Unión Campesina para posada 

navideña, festejo del Día del Nino y gastos de graduación con $1,426.00 

 Escuela Primaria Vicente Guerrero para posada navideña, festejo Día del 

Niño, arreglo a los baños, así como también al Comité de Cocina para surtir 

la despensa y gastos de clausura de fin de cursos con $5,240.00 

 A escuelas del seccional, con renta del mobiliario y mantelería para 

clausura de fin de cursos, dando un total de $5,500.00 

 A Educación Inicial para festejos: posada navideña y Día del Nino, con 

$801.50 

 Supervisor General del Sector 22 con $1,000.00 para la adquisición de 

trofeos para la premiación del concurso de escoltas 

Apoyo a la salud 
 

 Se ha apoyado a la clínica comunitaria con vehículo y combustible, para el 

traslado a ejido Unión Campesina, para la aplicación de las vacunas, 

además$1,000.00 mensuales para el médico y el pago del servicio de 

teléfono. 

Apoyos varios 
 

 Con el objetivo de  apoyar por igual a diversas instituciones y logren ofrecer 

un mejor servicio a la comunidad se brindó lo  siguiente: 

 A la capilla de velación con el arreglo de las bancas, teniendo un costo de 

$2,500.00 
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 Coordinación Bolsa del Samaritano parte occidente del Estado de 

Chihuahua para traslado  a evento en festival Nino Navideño, con 

$3,500.00 

 Iglesia Católica  de la comunidad para venta de elotes en beneficio de la 

misma. 

 Cruz Roja Mexicana de Benito Juárez, mensualmente con $500.00 ya que 

da servicio a esta región. 

 Equipos de futbol el de Lázaro Cárdenas para la compra de uniformes 

deportivos con $3,200.00 y de Unión Campesina con $1,000.00  y ambos 

para traslados a juegos foráneos 

 Equipos de beisbol: Lázaro Cárdenas  con $3.700.00 y de Unión 

Campesina con $1,000.00,  ambos para traslado a juegos 

 Comisario de Policía de ejido Unión Campesina con $800.00 

Coordinación con el DIF Municipal 
 
Hemos recibido apoyos continuos del DIF Municipal tanto en desayunos escolares 
y despensas familiares como para fiestas navideñas del seccional. 
Se entregan 25 despensas bimestralmente beneficiando a familias de escasos 
recursos de este seccional.  

 
 
 
 


