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Durante este segundo tercio de la administración municipal que honrosamente me toca presidir y en la 
cual, a través de la Suma de Esfuerzos, hemos buscado alcanzar las metas que desde el inicio de la gestión 
nos trazamos; hoy valoro en mucho el apoyo responsable de una sociedad participativa con la cual hemos 
constituido	 un	 gobierno	municipal	 sensible	 y	 cercano,	 cuyo	 único	 fin	 es	 lograr	 el	 desarrollo	 integral	 del	
municipio.

En cumplimiento de esta encomienda y con  la visión clara de gobierno que se planteó, cuya esencia 
se encuentra plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo, veo que el proceso de transformación que 
ofrecimos para Cuauhtémoc se ha venido consolidando, sumando acciones que hoy son tangibles y que 
muchas	de	ellas,	se	encuentran	ya	al	servicio	de	los	ciudadanos;	otras	más	en	proceso	con	un	significativo	
avance.

En este acto en el que informo ante el Honorable Ayuntamiento las acciones de este segundo año de 
gestión administrativa, más allá de la obligación jurídica, refrendo mi responsabilidad de seguir aportando 
el mayor esfuerzo para lograr el desarrollo pleno de un municipio deseoso de ver satisfechas las principales 
necesidades, son estas las que nos señalan el camino correcto. 

El contacto permanente con la gente, lo mismo, en los sectores más vulnerables o con las organizaciones de la 
sociedad civil, nos han permitido establecer, que una sociedad como a la que aspiramos los cuauhtemenses, 
se construye desde sus bases, por eso es imperante incluir todas las contribuciones y participaciones de los 
diversos entes, todo ello encaminado a la construcción de un mejor Cuauhtémoc, y así lo hemos cumplido.

No debo concluir sin antes agradecer la extraordinaria oportunidad que Dios me ha ofrecido para seguir 
trabajando	y	responder	a	la	confianza	que	se	me	brindó	para	dirigir	este	gran	municipio;	así	como	presentar	
resultados a todos ustedes, hombres y mujeres que luchan día a día por el bienestar de sus familias y de la 
comunidad; son ustedes quienes habrán de evaluar el trabajo de la presente administración.

El Honorable Ayuntamiento, integrado por representantes de diferentes partidos políticos, se ha caracterizado 
por	su	compromiso	social	y	su	cercanía	con	la	comunidad	de	Cuauhtémoc,	esto	se	vio	reflejado	a	través	
de 323 acuerdos tomados en veintitrés sesiones ordinarias, una solemne y una extraordinaria. El espíritu 
democrático	 reflejado	 	 en	 estos	 acuerdos	 nos	 ha	 permitido	 sentar	 las	 bases	 para	 el	 desarrollo	 de	 este	
municipio.
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CUAUHTÉMOC EN PAZ

La paz y seguridad de los cuauhtemenses es una prioridad de la Administración 
Municipal, entendiendo esta situación, no sólo como la prevención de los delitos, 
o ámbito de competencia de los cuerpos de seguridad municipal, sino además, 
como la creación de condiciones propicias para que la comunidad participe 
activamente en las diversas estrategias planteadas; buscando así atacar no sólo los 
efectos, sino también las causas que dan origen a las condiciones de inseguridad.

Se han impartido pláticas en temas diversos con relación directa a la prevención de 
adicciones	tales	como:	alcoholismo,	conoce	a	tu	enemigo,	drogadicción,	identificación	
de drogas y sus usuarios, pandillas, redes delictivas y responsabilidades de los padres 
para con los hijos.

Con estos temas se logró concientizar 
a un total de, 611, de las cuales 419 
son niños menores de 12 años y 192 
son	mayores	de	18	años	(estudiantes,	
padres de familia y empleados de 
empresas).

Además,	 pláticas	 y	 talleres	 a	 278	
padres de familia en temas diversos, 
con el objetivo de proporcionarles 
herramientas para educar a sus hijos 
y fortalecer los lazos familiares.
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Se trabaja en estrecha relación con el 
C.A.P.A.	 (Centro	 de	 Atención	 Primaria	
en Adicciones) en la impartición de 
pláticas para la prevención de adic-
ciones, así como en el tratamiento de 
jóvenes canalizados desde esta insti-
tución. 

En Programas Preventivos 
15,919 personas	 se	 benefi-
ciaron con  pláticas y talleres 
en distintos temas de pre-
vención, como se muestra 
en la tabla.
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Se brinda atención psicológica a niños y padres de familia que así lo requieren; 
los casos con diagnósticos de requerimientos de otras especialidades han sido 
canalizados  a las instituciones de competencia tales como C.A.P.A., centros de 
salud y centros de rehabilitación.

Se mantiene una estrecha relación con la población estudiantil y docentes, a través 
de	 los	oficiales	asignados	a	 seguridad	escolar,	quienes	además	de	 los	 recorridos	
de vigilancia en los planteles, atienden la problemática que se presenta en cada 
uno de ellos, interviniendo como mediadores y orientadores, canalizándolos a otras 
instituciones de competencia de los casos que así lo ameritan. 

Los	 oficiales	 asignados	 a	 seguridad	 escolar	 realizan	 también	 reuniones	 con	
directivos escolares y padres de familia para implementar acciones de seguridad 
en los planteles, asimismo, intervienen con pláticas en temas preventivos; además 
se realizan operativos mochila y exhibiciones del comando canino K9 en planteles 
escolares. 
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El Observatorio Ciudadano, apoyó al Departamento de Programas Preventivos, 
con material para impartir temas de valores a la ciudadanía.

Impartimos los cursos de: Sistema de Justicia Penal Acusatorio para Policía Municipal, 
Mediación	de	Conflictos	Como	Herramienta	de	Proximidad,	ambos	en	coordinación	
con	la	Academia	de	Seguridad	Pública	del	Noroeste,	beneficiando	a	un	total	de	40	
oficiales.	

También 7 elementos asistieron al Diplomado para Mandos Medios de Policía 
Preventivo Municipal en la Ciudad de Puebla.

Actualmente se está en pláticas con directivos del Centro Cultural Universitario, para 
que estudiantes de las carreras de Derecho y Criminología visiten las instalaciones 
de Seguridad Pública y C4. 

Con la Fiscalía General del Estado zona occidente, colaboramos en la impartición 
de seminarios de cultura de la legalidad a alumnado y personal docente de 
planteles educativos. 
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Para lograr los objetivos y compromisos que se hacen año con año con el 
Secretariado Ejecutivo Nacional en base a los acuerdos y convenios SUBSEMUN, la 
Academia de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Escuela Estatal 
de Policía del Estado de Chihuahua y la Academia Regional de Seguridad Pública 
del Noroeste impartió los siguientes cursos: 
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Se ha establecido el apoyo de personal preparado, capacitado y evaluado para 
desarrollar la función policial a través de los Cadetes aspirantes a policías, los cuales 
reciben instrucción con duración de 765 horas. 

Con	el	Centro	Estatal	de	Control	de	Confianza	se	iniciaron	195 procesos de evaluación 
a los agentes de Seguridad Pública, de los cuales 75 han arrojado un resultado 
aprobatorio,	22	no	aprobado	y	98	se	encuentran	en	proceso	de	evaluación.

Por	parte	de	Derechos	Humanos	se	 recibieron	6	visitas,	para	 la	verificación	de	 la	
digna estadía de los detenidos, obteniendo un resultado positivo.

Fueron evaluados en habilidades y destrezas 152 elementos, por medio de 
documentos otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Se homologó el sueldo 
y recibieron retroactivo 
correspondiente al año 
2015, a 236 policías del 
Municipio. 
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En conjunto con el SUBSEMUN se adquirieron los siguientes bienes: un vehículo de 
transporte	para	10	pasajeros,	480	uniformes	completos,	244	chamarras,	244	botas	
tácticas, 160 linternas, 51 chalecos balísticos, 5 unidades de policía, siendo estas 
Dodge Ram doble cabina y 2 motocicletas doble propósito para el grupo beta, 
todo esto con una inversión de $5,657,032.08.
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El Departamento de Pre-
fectura es el área comisio-
nada para establecer las 
sanciones administrativas 
a todo ciudadano que in-
curra en las faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno,  
siendo las más habituales 
aquellas que corresponden 
a las faltas administrativas, 
de las más relevantes son las 
siguientes:

En relación a los delitos cometidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Estatal 
un total de 119 personas y 359 registros de actas enviadas.
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Prevalecen excelentes resultados en detenciones y recuperación de artículos 
robados, que mantienen nuestra ciudad con bajos niveles delictivos. 

La estrategia para combatir las extorsiones telefónicas logra un 90% de efectividad.
Se implementa una estrategia de inteligencia para prevenir y resolver los robos en 
sus diferentes modalidades, quedando resueltos la mayoría de estos.
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Plataforma México es un sistema el cuál contiene datos a nivel Nacional, mismo en 
el que se realizó la captura de 5,010 informes policiales homologados, así como la 
supervisión en coordinación con las diferentes entidades policiales de los diferentes 
estados, se han detectado 17 órdenes de aprehensión en la base de datos del 
Sistema Único de Información Criminal, mismos que han sido consignados a la 
Fiscalía General del Estado Zona Occidente.

Actualmente se encuentran instaladas 46 cámaras de vigilancia urbana, de las cuales 40 
están funcionando, todas estas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad.
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En llamadas de emergencia al C4, en promedio en un turno de 24 horas, se pierde 
aproximadamente una hora en el tiempo en que se reciben llamadas falsas, por lo 
que en este tiempo se puede dejar de recibir una llamada que sea en verdad una 
emergencia.

LLAMADAS DE EMERGENCIA AL C4
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Dentro del Área de Protección Civil, se han realizado 70 revisiones a empresas 
gaseras y gasolineras de la localidad para que conforme a las normas mexicanas 
vigentes, cumplan con todas las medidas de seguridad, aplicando una multa a 
quienes no cumplen con lo establecido.
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Durante la temporada invernal, se llevaron a cabo recorridos constantes para 
revisar	el	total	de	leñerías	que	se	encuentran	operando	en	la	ciudad	y	verificar	sus	
medidas de seguridad. 

Se	han	llevado	a	cabo	las	inspecciones	de	las	diferentes	guarderías,	para	confirmar	
que cada una de ellas cuenta con las medidas de seguridad necesarias, además 
de brindarles la capacitación que requieren. 

En  cumplimiento al programa permanente de supervisión en el Asilo de Ancianos, 
se cambió todo el sistema eléctrico como medida para prevenir accidentes. 

Se han brindado recomendaciones a 35 empresas, además de elaborar 95 
inspecciones  en negocios establecidos, proporcionando el dictámen liberado 
a un total de 115 negocios de diferente índole, incluyendo las estancias infantiles 
revisadas en la ciudad.
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Además se revisaron diferentes planteles educativos de todos los niveles de gobierno, 
para para que el alumnado y el personal docente trabaje con seguridad.

Se continúa trabajando para integrar el Plan de Contin-
gencia Municipal en caso de desastre, en coordinación 
con las instituciones y corporaciones de todos los niveles 
de gobierno.

Se realizaron 25 simulacros, además de impartir 
5 capacitaciones en materia de prevención 
de accidentes, en empresas establecidas en el 
Municipio.
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Se compraron uniformes y equipo completo, para personal de Protección Civil, con 
un costo de $108,000.00, además de una pickup doble cabina equipada para el 
cumplimiento de sus funciones, con un costo de $559,241.60.

El Cuerpo de Bomberos apoyó con entrega, valor y de manera activa e inmediata al llamado 
de cada una de las necesidades de servicio, actuando para salvaguardar la integridad de 
cada habitante de nuestra ciudad, dando como resultado 2,262 servicios.

Bomberos voluntarios se capacitaron con 
la	 finalidad	 de	 brindar	 un	 mejor	 servicio	 a	 la	
comunidad.
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Las diversas áreas de Seguridad Pública Municipal participaron en los operativos de: 
Navidad Blanca, Semana Santa Segura, Día de Muertos, así como en algunos eventos 
masivos de asistencia popular, todos estos realizados en favor y por el bienestar de nuestra 
comunidad. 

Se acudió a la Convención Nacional de Jefes de  
Bomberos en la Cd. de San Luis Potosí, con temas 
de incendios en Aeronaves e Intervención Rápida, 
realizada el mes de Noviembre del 2014.

El Departamento de Vialidad y Tránsito, presentó en dos ocasiones la obra de teatro 
infantil denominada “Payasos en Peligro”, en coordinación con la Dirección de Vialidad 
y Tránsito de la ciudad de Chihuahua,  contando con la presencia de 3,500 alumnos de 
las diversas escuelas primarias y secundarias de la ciudad.
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Se	 realizó	un	desfile	por	 las	principales	calles	de	 la	ciudad,	de	carros	alegóricos	con	
motivos de concientización vial con el tema: “No manejar si se han ingerido bebidas 
embriagantes o sustancias psicotrópicas”.

Se impartieron pláticas de los riesgos y peligros que representa el conducir bajo los 
efectos de bebidas embriagantes a 28 instituciones educativas.

Se dio inicio a las campañas de concientización vial, las cuales van dirigidas a 5 factores 
de riesgo, siendo estos:
 
• Uso del cinturón de seguridad 
• No uso del celular al conducir 
• Contratación de seguro de responsabilidad civil 
• Uso de sistemas de retención infantil 
• No conducir en estado de ebriedad

Se impartieron 144 cursos para aquellas personas que solicitaron licencias, expidiendo 
1,910 formatos a mayores de edad y 322 formatos a menores de edad.

Por contingencias pluviales, se presentó el servicio de cierre, por 191 ocasiones, de 
las	plumas	de	protección	en	el	arroyo	de	San	Antonio	y	otros	puntos	de	conflicto	de	
acumulación	y	flujo	de	agua.
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Con la finalidad de disminuir el número de accidentes relacionados con el alcohol,  se 
realizaron un total 4,653 exámenes de ebriedad, en 162 operativos, con 1,516 puntos de 
revisión.

Se	intensificó	la	campaña	sobre	no	usar	el	celular	al	momento	de	conducir,	distribuyendo	
alrededor de 2,000 engomados y 4,000 volantes alusivos a la campaña, además pintado 
de bardas en diversos puntos de la ciudad.
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En cinco ocasiones y con asistencia de 4,800 personas se 
presentó la ponencia “Alcohol y volante, la combinación 
perfecta para un mal final” dirigida a jóvenes de 
preparatorias y universidades, en la cual se exponen los 
riesgos	que	se	presentan	al	manejar	bajo	 los	 influjos	del	
alcohol y las consecuencias que esto puede traerles.

Se	apoyó	del	12	al	28	de	junio	del	presente	año	al	Club	Rotario	
Cuauhtémoc con personal ordinario y extraordinario para dar 
seguridad vial y peatonal en las instalaciones de la feria de San 
Antonio.

Se prestó vigilancia de seguridad vial y peatonal en el periodo del 
26 de junio al 12 de julio del presente año a los diferentes eventos 
realizados por motivo del Festival de las 3 Culturas.

Se capacitó en primeros auxilios y primer respondiente, a 
nuestros elementos de vialidad, dicha capacitación fue im-
partida por personal de URGE de Gobierno del Estado.

Se está capacitando al personal operativo con personal 
calificado	 en	 las	 diferentes	 materias:	 accidentes	 viales,	
nuevo sistema de justicia penal, reglamento de tránsito, ley 
de tránsito, acondicionamiento físico, llenado de diferentes 
formatos, entre otras.
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Se realizó la instalación de semáforos completos en el 
crucero de la Vialidad Tecnológico y Eje Central.

Se instalaron un total de 1,008 señalamientos entre  
restrictivos, preventivos e informativos, así como la 
instalación	de	248	boyas	en	diferentes	puntos	de	la	ciudad.

Se le brindó mantenimiento de rotulación a banderas de 
semáforos ubicadas en la Calzada 16 de Septiembre, para 
dar una mejor visualización.

Se pintaron un total de 73,145 metros lineales, para división 
de carriles y guarniciones en pintura blanca y amarilla, 
asimismo 10,491 metros lineales en pasos peatonales en 
diferentes vialidades de la ciudad.

Se realizaron estudios de aforo vehicular, así como proyectos para la instalación de semáforos y 
señalamientos	en	cruceros	conflictivos	de	la	ciudad,	tal	es	el	caso	del	que	se	encuentra	en	el	Eje	
Central y Vialidad Tecnológico, Calle Colombia y Vialidad Tecnológico, asimismo se proyectó 
la	instalación	de	pasos	peatonales	y	de	señalamientos	gráficos	sobre	la	calle	Río	Florido	entre	
calle 32a. y calle 36a.

Dentro del mes de agosto, se realizó el proyecto de señalización de la prolongación de la 
Vialidad Jorge Castillo Cabrera.
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Se da vigilancia constante con unidades tipo patrulla, motocicletas 
y elementos pedestres, en el primer cuadro de la ciudad y sobre 
todo	en	 las	vialidades	más	conflictivas	de	 la	ciudad,	para	brindar	
una mejor movilidad vehicular y resguardo peatonal.

Para fortalecer los cimientos de las familias de Cuauhtémoc, a través de DIF Municipal se realizaron 
12	diferentes	talleres,	beneficiando	a	4,849 ciudadanos.

Se	brindaron	en	CAVVYS	(Centro	de	Atención	a	Víctimas	de	la	Violencia	y	Abuso	Sexual)	consultas	
psicológicas a diversas familias. De manera inicial acudieron 424 y en seguimiento 1,267 lo cual 
hace un total de 1,691 familias atendidas.

• Taller Escuela para Padres y Madres de Familia
• Mujeres de Ayer, Mujeres de Hoy
• Taller de Promoción del Buen Trato en la Familia
• Taller Inteligencia Emocional
• Talleres de Prevención de Violencia Escolar 
• Plática de Habilidades para la Vida “Vivo Mis Valores” Impartida en el Cecaty
• Crianza Positiva
• Taller “Prevención de Violencia”
• Taller de Habilidades para la Vida 
• El Valor de Ser Mujer
• Plática de Prevención de Abuso Sexual Infantil Dirigido a Adultos e Infantes
• Taller Habilidades para la Vida

Dentro	 del	 Área	 de	 Oficiales	 Calificadores	 se	 brindó	 atención	
a 14,235 personas	 con	 información	 y	 apoyo	 en	 calificación	 de	
infracciones, se otorgaron 5,260 permisos para circular sin placas, 
580	permisos	para	carga	y	descarga,	asimismo	se	remitieron	un	total	
de 2,263 vehículos al corralón de grúas Pineda por diversos motivos 
y dentro de los cuales se liberaron 2,111 vehículos y se registraron 546 
liberaciones de personas que habían sido ingresadas a los separos 
de la Cárcel Pública Municipal.
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En la presente Administración se han realizado constantemente revisiones de rutina en todos los 
centros	nocturnos,	bares	y	cantinas	del	municipio,	esto	con	la	finalidad	de	garantizar	de	que	a	su	
interior no se encuentren menores de edad consumiendo bebidas embriagantes, así como para 
garantizar el orden en dichos establecimientos. En dichas revisiones se han realizado 13 clausuras 
a los diferentes establecimientos revisados, esto por encontrarse menores de edad al interior o por 
estar laborando fuera del horario permitido. 

Con	 la	 finalidad	 de	 mantener	 un	 efectivo	 control	 del	 comercio	
informal	 (ambulante),	 se	han	 limitado	 los	permisos	para	venta	en	
la vía pública, es decir, no se ha permitido un incremento de esta 
actividad; de igual manera no se permite la llegada de vendedores 
foráneos	a	esta	ciudad,	esto	con	la	finalidad	de	proteger	al	comercio	
establecido generador de empleos. Asimismo se están regulando 
los diferentes tianguis, igualmente hemos logrado integrar comités 
de vendedores ambulantes en los distintos tianguis, esto con la 
finalidad	de	llevar	una	mejor	armonía	entre	dichos	comerciantes	y	
la autoridad municipal, así como para poder atender de manera 
más oportuna y organizada las peticiones de los diferentes comités.

Además se han realizado 13 amonestaciones a vendedores en diversos puntos de la ciudad,  
esto por infringir el Reglamento que regula el uso de la vía publica en el ejercicio de la actividad 
comercial, concretamente a los diferentes bazares que se encuentran en la ciudad, esto por 
que ofertan sus mercancías en la vía pública obstruyendo los pasos peatonales y los cajones de 
estacionamiento vehiculares.

Se	 realizaron	 18	 operativos	 de	 gobernación	 en	 distintos	
bares y centros nocturnos de la ciudad, arrojando como 
resultado 260 detenciones de meretrices sin tarjeta de 
sanidad.
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En	 lo	que	comprende	a	este	periodo	se	han	otorgado	un	 total	de	811	permisos	para	diversos	
eventos sociales como lo son: bodas, XV años, bailes, etc. estos incluyen permisos sin costo, con 
costo y guardias de seguridad. 

A través de DIF Municipal y en coordinación con Asociaciones Civiles se realizó el registro y convivio 
de 123 niños y jóvenes en riesgo de calle, para prevenir problemas de alcoholismo y drogadicción. 
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La niños de Cuauhtémoc son una prioridad para el Gobierno Municipal, por lo que a través 
de DIF Municipal  y en coordinación con FICOSEC, SEDENA, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD 
PÚBLICA Y CRUZ ROJA, del 10 al 14 de agosto, se realizó el Campamento de Verano 2015, en el 
cual más de 200 niños canalizaron sus energías en actividades deportivas, música, baile, pintura 
etc. Además en una acción integral, se tuvo la participación de madres de familia quienes 
elaboraron bisutería y vestimenta de la mujer tarahumara.
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DESARROLLO SOCIAL

Para lograr un desarrollo integral equilibrado, se atiende de forma primordial a la 
población del municipio, principalmente a las personas en situación de pobreza y/o 
condiciones de vulnerabilidad con soluciones que permiten de forma subsidiaria 
la atención de sus necesidades más inmediatas en materia de: educación, 
alimentación, salud, deporte, cultura, crecimiento personal, infraestructura y 
servicios básicos.

En el  Programa Municipal de Becas,	se	benefician	mensualmente	un	total	de	400	
estudiantes de bajos recursos económicos con un importe de $86,100.00, con una 
inversión en este periodo de $861,000.00.

El recurso entregado se distribuyó de la siguiente manera:
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En este año, se puso en marcha el Programa de 
Uniformes,	 beneficiando	 a	 62	 planteles	 educativos	
del municipio con 9,188 alumnos. A cada uno se 
entregó de manera gratuita pantalón, playera tipo 
polo, pantalonera y chamarra.

Lo anterior con una inversión de recursos municipales 
por $4,929,927.60.

Agradecemos	a	 la	empresa	TGNN	(Transportadora	de	Gas	Natural	del	Noroeste)	
por sumar esfuerzos a este importante proyecto con la aportación en especie de 
uniformes deportivos para 13 planteles educativos.

Para contrarrestar las bajas temperaturas que se presentaron en la temporada 
invernal, dentro del Programa: Gas para Tu Escuela se invirtieron $215,000.00  para 
abastecer de 31,000 litros de gas a 105 planteles educativos de los niveles preescolar, 
primaria y algunas de nivel secundaria.
 
Se otorgaron 60 apoyos diversos a escuelas con una inversión de $258,221.15. 
Asimismo apoyos educacionales con una inversión de $50,640.00. 
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Se invierten en infraestructura educativa $29,880,014.69 con participación de 
Gobierno Federal, Municipal y FECHAC, en planteles educativos para fomentar la 
práctica de actividades deportivas, cívicas y culturales.
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Además con $ 3,604,785.87	 se	beneficia	a	35 planteles educativos para diversas 
acciones de mantenimiento y rehabilitación de los mismos.
  
En virtud de la problemática de transporte estudiantil en las comunidades de Man-
común Guadalupe Victoria y ejido Seis de Enero se apoyó con $200,000.00 para la 
adquisición de vehículos de transporte escolar, de la misma manera a las escuelas 
primarias de las comunidades de Progreso, Ciénega de Castillo y Seis de Enero con 
$44,000.00 bajo el concepto de apoyo para combustible utilizado en el traslado del 
alumnado.

En el ejido Unión Campesina se apoya para la construcción de la casa del maestro 
con una inversión de $15,000.00, y en el ejido Lázaro Cárdenas con $33,000.00 para 
la remodelación de la escuela y baños.

Comprometidos con la educación, 
se realiza una inversión total de 
$40,091,349.31.
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A través de los Centros de Atención, se desarrollaron diferentes actividades de gran 
impacto para el municipio, encaminadas al bienestar de la población, promoviendo 
la prevención de enfermedades y el diagnóstico oportuno de las mismas. 

Actualmente se cuenta con 4 consultorios médicos y 3 dentales en los sectores más 
desprotegidos	y	de	mayor	afluencia	de	población,	en	los	cuales	se	han	otorgado	
33,044 servicios.

Durante este periodo se han otorgado los siguientes servicios:
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Se brindaron un total de 6,731 consultas 
médicas, y se apoyó con medicamento 
gratuito a un total de 11,136 personas.

También se cuenta con dos unidades de salud móviles: 1 médica y 1 dental, las cuales han 
recorrido el 100% de las comunidades rurales, cumpliendo con el compromiso de llevar 
salud a cada rincón del municipio.

La Unidad Médica Móvil se ha especializado en prevención y diagnóstico de enfermedades 
básicamente de la mujer como son:

• Exploración de mama
• Detección de virus VIH.
•	 Detección	de	cáncer	cérvico-uterino	(Papanicolaou)

Los servicios otorgados por las unidades móviles fueron:
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De la misma manera se brindó apoyo económico a 252 personas por un importe de $391,191.00 
en casos excepcionales para:

• Compra de medicamentos especiales
• Estudios de laboratorios
• Rayos x
• Resonancias magnéticas
• TAC
• Traslados
• Prótesis
• Entre otros

Se construye consultorio médico en ejido Progreso con una inversión de $355,267.00 (, 
además se rehabilitó sala de espera del dispensario médico de la colonia Reforma en Álva-
ro Obregón por un importe de $219,604.78. 
Con una inversión de la SEDATU y Municipio por $3,420,619.00 realizamos la ampliación 
del Centro de Desarrollo Comunitario en Col. Tierra Nueva, aplicando adicionalmente 
$400,000.00	en	equipo	y	mobiliario,	todo	ello	con	la	finalidad	de	promover	la	convivencia	
armónica entre los vecinos y el desarrollo continuo de capacidades en las personas y en 
las familias.  
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En DIF Municipal contamos con un consultorio médico general y una farmacia que subsiste 
de los donativos de instituciones como Jurisdicción Sanitaria, médicos particulares y la misma 
ciudadanía. Se presta el servicio de manera gratuita a hombres, mujeres, niños y niñas que 
no	cuentan	con	algún	servicio	médico.	En	este	periodo	fueron	beneficiados	1,893 personas.

En apoyo a la construcción del 
edificio	de	la	Cruz	Roja	Mexicana	
delegación Campo 101, se 
destinaron $2,285,359.00 de 
los cuáles $1,000,000.00 fueron 
aportados por el seccional de 
Álvaro Obregón.

En el mes de julio en coordinación con Club Rotario de Guerrero y DIF Municipal de 
Cuauhtémoc, se atendieron y trasladaron al municipio vecino a 26 personas para 
cirugía de cataratas y adaptación de lentes.
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Durante el periodo, a través de DIF Municipal se apoyó  
económicamente	a	 78	personas	para	consulta	médica	con	
especialistas en la capital del estado, personas y menores 
que retornan a su hogar, además de elaborar estudios socio-
económicos especializados.

DIF Municipal, en coordinación con instituciones de salud, se llevó a cabo la 4ª. Cam-
paña de Labio Fisurado y Paladar Hendido, en la cual se atendió a 64 pacientes 
provenientes	de	varios	municipios:	24	niños	fueron	beneficiados	con	la	cirugía	que	les	
transformó el rostro. Cabe destacar que durante la semana de cirugías, DIF Munici-
pal brindó hospedaje, alimentación y transporte a las familias de los pacientes

La inversión en salud 
es de $1,107,612.99 
desglosada de la 
siguiente manera:
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Con base al diagnóstico situacional en comunidades y ejidos, debido a la detección 
de hogares en extrema pobreza, DIF Municipal puso en marcha el programa de ayuda 
emergente para ciudadanos de ejido Progreso, Morelos, Miguel Chiquito, Maurilio Ortiz, 
Santa Lucía, Ciénega de Castillo, ejido La Selva, Táscate del Águila entre otros;  se entre-
garon 600 pavos, 200 despensas, 200 colchonetas, 300 cobijas, medicamento y bolsitas 
de dulces.

En coordinación con DIF Estatal se entregaron 70 aparatos auditivos para igual número 
de personas, se gestionaron 8 prótesis y 20 sillas de ruedas para facilitar el traslado de las 
personas.

Además	se	apoya	a	todas	las	personas	discapacitadas	con	despensas.	Se	benefició	con	
2,154 despensas a discapacitados de todo el municipio.

Contamos con un área de credencialización para personas con algún tipo de discapacidad, 
dicha	credencial	es	expedida	por	el	DIF	 Estatal.	 Los	beneficios	 son	variados	 incluyendo	
apoyos del Gobierno Estatal, descuentos en pagos de servicios y transportes.
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Contamos	con	el	módulo	de	INAPAM	(Instituto	Nacional	de	Personas	Adultas	Mayores)	
del Gobierno Federal, donde se expiden las credenciales que tienen una función como 
identificación	oficial	y	diversos	beneficios	como	descuentos	en	pagos	de	servicios,	líneas	
de transportes, farmacias, centros comerciales, etc.

En este periodo de efectuaron 1,953 trámites de credenciales para adultos mayores

Con	 el	 fin	 de	 garantizar	 una	 vejez	 digna	 y	 ofrecer	 calidad	 de	 vida	 a	 los	 adultos	
mayores de nuestro municipio, dentro del Programa del Adulto Mayor, se entregan 
$350.00	mensuales	a	429	personas,	quienes	carecen	de	una	pensión,	beneficiando	a	
216 hombres y 213 mujeres, sumando a  la fecha 5,148 apoyos, con una inversión de 
$1,801,800.00.
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En el Programa de Pañales se presta el apoyo a 16 mujeres y 3  
hombres con diferentes cantidades de bolsas de pañales, esto 
dependiendo de la necesidad de cada caso presentado por 
discapacidad, a la fecha se han otorgado $63,324.00.

DIF	 Municipal	 en	 coordinación	 con	 DIF	 Estatal,	 beneficia	 a	 73	
personas con discapacidad con la entrega de 3 paquetes 
de pañales de forma mensual, acumulando a la fecha 2,628 
paquetes. 

Un total de 43 cocinas escolares recibieron 8,368 despensas, 
beneficiando	a	8,545	niños;	9	cocinas	comunitarias	recibieron 1,354 
dotaciones,	 beneficiando	 a	 4,062	 niños	 y	 35	 escuelas	 primarias	
recibieron	dotación	de	desayunos	fríos	beneficiando	a	982	niños.

Se apoyó con 1,449 kilos de leche a instituciones con menores 
tutelados, hogares con adultos mayores, un centro de reinserción 
social para menores y a un comedor comunitario. 

Se entregaron 762 paquetes de víveres a menores de 5 años 
en estado de desnutrición, así como 480 paquetes para 40 
embarazadas o en estado de lactancia.

En el Programa Alimentario se han entregado un total de  18,067 
apoyos de despensas a 1,600 familias promedio de manera 
mensual, con una inversión de $3,416,244.35.

En este período en estos programas sociales se han invertido $5,281,368.35, otorgando 
23,443 diferentes apoyos distribuidos de la siguiente manera:
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Dentro del área de Atención Ciudadana se entregaron 264 Apoyos Especiales a per-
sonas de escasos recursos como son: pago de renta, trámites de documentos, pasajes, 
gasolina, entre otros, con un monto de $699,707.65.

En este periodo se otorgaron 428 Apoyos Funerarios como son: traslados, fosa, ataúd, 
embalsamado, económicos, por un importe de $276,300.00.

En una suma de esfuerzos con 40 Organizaciones Civiles, dedicadas a atender a grupos 
vulnerables	se	firmaron	convenios	de	apoyo,	erogando	la	cantidad	de	$2,369,097.59  

Se comenzó a trabajar en equipo con la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
A.C.,	con	el	fin	de	otorgar	herramientas	que	son	imprescindibles	para	el	fortalecimiento	
y el crecimiento de 40 organizaciones, a través de módulos de capacitación y 
profesionalización enfocados en temas que más aquejan y que cada una de ellas 
necesita resolver para su desarrollo.  

En agosto se realizó el primer Festival de la Sociedad Civil, teniendo gran aceptación de 
parte de las organizaciones que participaron, como de cada una de las personas que 
acudió y conoció la labor altruista que día a día realiza este sector.
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En coordinación con DIF Estatal se gestionó el equipamiento de dos comedores comu-
nitarios, tres equipamientos en escuelas de la mancha urbana y 7 reequipamientos de 
cocinas escolares. 

Se realizó la edición del Festival de las Tres Culturas 2015, con espectáculos gratuitos de 
todas las disciplinas contando con la asistencia de aproximadamente 45,500 personas y 
con una inversión de $5,642,000 destacando que por primera vez en la historia de este 
importante Festival se gestionó ante CONACULTA la cantidad de $3,100,000.00.
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Se ha invertido un importe de $551,230.00 en la Academia Municipal de Artes y Banda 
Sinfónica Infantil, todo esto para fomentar las distintas bellas artes en los niños de nuestro 
municipio.

Asimismo la cantidad de $76,075.22 como apoyo a artistas del municipio para diferentes 
eventos.

Se realizaron los diferentes eventos cívicos que marca el calendario.
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El objetivo del Municipio es estimular y promover el deporte, por lo cual se apoyaron tan-
to	a	equipos,	comités,	torneos,	ligas	oficiales	y	escuelas	que	atienden	las	diferentes	dis-
ciplinas deportivas, por la cantidad de $ 471,757.25, distribuidos de la siguiente manera: 
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En este periodo también se llevó a cabo la Olimpiada Estatal con un importante inversión 
de $547,471.94, dicho apoyo para 550 atletas de diferentes disciplinas, consistió en uni-
formes, traslados y combustible, distribuyendo los montos como se muestra en la sigui-
ente tabla: 
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Impulsando el deporte en nuestro municipio se apoyaron los equipos de basquetbol pro-
fesional, para la Liga Chihuahua Vive y Liga Premier otorgando un apoyo económico por 
la cantidad de $1,038,670.80.

En el mes de abril se llevó a cabo el evento “Deportista 
del Año”, donde se premió a lo mejor del deporte del 
municipio de Cuauhtémoc, reconociendo a cada una 
de las 24 disciplinas que nos representan a nivel nacional 
e internacional, premiando un total de 37 deportistas, 
algunos ya retirados y otros activos.

De la misma manera se apoyó 
al equipo de basquetbol femenil 
“Manzaneras de Cuauhtémoc” con 
la cantidad de $53,126.83.

Así como también se dio apoyo al 
Campeonato Estatal de Beisbol de 
la Sexta Zona con una inversión de 
$498,504.00.
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El monto total en apoyos deportivos sumo la cantidad de $2,641,530.82, distribuyéndose 
de la siguiente manera:

Se construyen baños en 330 viviendas que contaban con letrinas, ofreciendo una mayor 
calidad de vida a los habitantes del municipio. 

Invirtiendo en Vivienda Digna con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
la cantidad de $16,760,339.00  en las siguientes localidades y colonias.
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De	la	misma	manera	se	apoyaron	118	familias	con	diverso	material	de	construcción	por	
un importe de $456,339.17, desglosados de la siguiente manera.
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Para mayor seguridad de los habitantes de nuestro municipio y mejor imagen urbana, 
con una inversión de $10,055,415.20, se adquirieron lámparas LED, así como arbotantes, 
brazos,	postes	y	bases,	mismos	que	vienen	a	disminuir	costos	significativos	en	cuanto	al	
servicio de alumbrado público, 2,185 luminarias fueron instaladas en las principales aveni-
das de nuestra ciudad, como son: Zona Centro, Calzada 16 de Septiembre, Guatema-
la, Prolongación Venezuela, Colombia, Calzada Belisario Chávez, Estadio Monumental, 
Entronque Manuel Gómez Morín, así como hospitales y algunas instituciones educativas.

Con aportaciones del FICOSEC, del Consejo de Estacionómetros y del Municipio, se 
realiza una nueva licitación para la adquisición de lámparas LED, cuya inversión es de 
$6,800,000.00 las cuales habrán de instalarse en puntos estratégicos de nuestra ciudad. 

Se adquirió con una inversión de $285,742.80 pesos, un camión tipo grúa con canastilla 
marca Freightliner, para fortalecer los servicios de reparaciones de alumbrado público. 



Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013 - 2016

53      DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

A la fecha se han atendido un total de 5,336 reportes para la reparación y/o sustitución 
de luminarias.

Durante este periodo se realizó el mantenimiento de 140 parques y áreas verdes con una 
inversión de $ 452,886.77. 
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Para reforzar las actividades que diariamente se realizan en el departamento de Parques 
y Jardines; con una inversión de $406,176.22 se adquirieron diez desmalezadoras, dos 
tractores corta césped y una deshierbadora para sembrar pasto, un tractor agrícola 
marca John Deere modelo 2003 y una desvaradora América de 6 pies.

En coordinación con el comité de vecinos del Fraccionamiento Mirador, se rehabilitaron 
las áreas verdes de este sector.
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Asimismo	a	petición	de	los	vecinos	del	fraccionamiento	Ex	Agrícola	San	Antonio	(Los	Ali-
cantes), Fraccionamiento Trigales, Fraccionamientos las Alamedas, Fraccionamiento Las 
Huertas, Fraccionamiento Colinas del Puerto, parque ubicado en las calles 4ª y Nuevo 
León, y Colonia Emiliano Zapata, se realizaron diversas actividades de rehabilitación y 
mantenimiento de áreas verdes.

De la misma forma, en coordinación con la empresa Transportadora de Gas Natural del 
Noroeste SRL de CV, se llevó a cabo la reforestación del Parque Ecológico ubicado en la 
Colonia Esperanza, donde se plantaron alrededor de 600 árboles.

Debido al crecimiento de la ciudad, la demanda de prestación de servicios de limpia y 
recolección  nos ha obligado a redoblar esfuerzos, reestructurando las rutas; por tanto, 
se	 opera	con	 una	 flotilla	 de	 13	 camiones	de	carga	 trasera	distribuídas	 en	 42	 rutas,	 6	
camiones recolectores tipo contenedor, así también 2 camiones de volteo para remover 
escombro, ramas y otros desechos, 1 unidad que recolecta animales muertos, obteniendo 
con esto el retiro de aproximadamente 140 toneladas diarias de basura.

Con el uso del compactador pata de cabra, compactamos la basura que se recolecta 
diariamente, siendo alrededor de 140 toneladas, así también se realiza la separación de 
neumáticos,	esto	con	el	fin	de	evitar	incendios	dentro	del	mismo.	
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Diariamente se programan actividades de limpieza en las principales calles de la zona 
centro, mediante barrido manual; mientras que también se programa la limpieza de 
forma	mecánica,	es	decir,	con	barredoras	y	aspiradoras,	esto	con	el	fin	de	que	nuestra	
población disfrute de un lugar limpio y digno para su tránsito por las calles de nuestra 
ciudad. 

Con una inversión de $5,210,185.00 se adquirió parque vehicular y maquinaria para el 
departamento de Limpia y Recolección, equipo que favorece los procesos de recolec-
ción,	disposición	y	traslado	de	residuos	sólidos,	ahorrando	significativamente	en	cuanto	
a	combustibles	y	gastos	de	operación	se	refiere,	siendo	estos:

• 2 cajas de transferencia
• 2 tractocamiones para arrastre de cajas
• 1 contenedor usado de 23 yardas cúbicas
• 4 cajas rehabilitadas
• 1 pick up Nissan modelo 2016
• 1 pick up de tonelada marca Chevrolet modelo 2015
• 1 compactador pata de cabra
• 4 camiones para carga trasera y lateral
• 2 remolques de 3 toneladas
• 1 mini topador de carga frontal
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En coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Esta-
do, se realizó la campaña donde se colocaron un total de 84 contenedores para la dis-
posición de residuos sólidos urbanos, en diferentes centros de esparcimiento, hospitales, 
edificios	públicos

Con una inversión aproximada de $1,200,000.00, se proyecta la construcción de una 
unidad de transferencia.

Se llevó a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, instalando puestos de 
vacunación de manera aleatoria, cubriendo un servicio de 6,200 mascotas vacunadas; 
dándole continuidad y difusión a esta actividad con la atención de manera permanen-
te	en	las	instalaciones	del	Centro	Antirrábico,	donde	se	atendieron	8,100	mascotas	más,	
dando un total general de 14,300 mascotas vacunadas.

Con una inversión aproximada a los $14,000.00, se habilitó un espacio dentro de las in-
stalaciones	del	centro	antirrábico,	en	donde	se	construyeron	seis		jaulas,	a	fin	de	tener	un	
mejor control sobre los animales que continuamente se rescatan de las calles.

Fueron donados 2000 tanques	para	basura,	beneficiando	a	
instituciones educativas, asociaciones civiles, organizaciones 
religiosas, así como público en general.
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Con la donación de equipo por parte de los Servicios de Salud de Chihuahua, Jurisdic-
ción Sanitaria IV, se acondicionó un quirófano para esterilización de mascotas; lo cual 
nos permitirá brindar un mejor servicio y disminuir la sobrepoblación de animales.

Se impartieron pláticas informativas sobre enfermedades zoonóticas transmitidas por 
animales en condición de calle, riesgos sanitarios y de agresión y tenencia responsable 
de mascotas, como también planes de acción para el control de garrapata como vector 
en	la	enfermedad	zoonótica	fiebre	manchada.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

Como una extensión de la política social, el propiciar las condiciones favorables 
para el desarrollo económico será tarea primordial de la administración municipal. 
Reconociendo la contribución que en la generación de empleos tienen los sectores 
productivos del municipio, corresponde a la autoridad ofrecer obras, servicios 
y acciones que eleven la competitividad del municipio, promuevan alternativas 
novedosas	de	participación	público–privada	y	redunden	en	beneficio	de	la	mayor	
cantidad posible de ciudadanos.

En este periodo en equipamiento urbano se adquirieron 32 nuevos equipos de 
estacionómetros (27	dobles	y	5	sencillos),	que	se	utilizarán	como	equipos	de	reserva	
para cualquier eventualidad.  La inversión fue de $616,742.61. 

Asimismo, mantenimiento de la imagen urbana a través de la pintura periódica de 
los cajones, esquinas y equipos de estacionómetros.

Se invirtieron $847,114.08 en la instalación de semáforos peatonales en 7 cruceros 
de	la	ciudad.	(Hidalgo	y	6ª,	Morelos	y	6ª,	Allende	y	6ª,	Rayón	y	A.	Melgar,	Aldama	y	
A. Melgar, Morelos y 7ª, Morelos y 23ª.)



Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013 - 2016

61      CRECIMIENTO ECONÓMICO

En esta administración es una prioridad el promover las bondades de nuestro 
municipio,	 por	 ello	 en	coordinación	con	Gobierno	del	 Estado	 y	el	 ITCC	 (Instituto	
Tecnológico de Cuidad Cuauhtémoc) se elaboró el Catálogo de  Productos y 
Servicios Menonitas con una inversión de $50,000.00, el cual tienen como objetivo 
ofrecer a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, opciones que brinda el 
comercio y la industria del Corredor Comercial. 

Debido a esto se realizaron visitas a las ciudades de: Houston, Tx., San Pedro Garza, 
Nuevo León, Ciudad Juárez y a la región de la Laguna, para la promoción  de 
nuestro municipio en los diferentes sectores que predominan en nuestra región.

Se mantiene estrecha relación con organismos 
empresariales, educativos y del sector privado del 
municipio para mantener y fortalecer las bondades 
con las que contamos, y con esto poder ofrecer a 
los inversionistas, tanto locales como extranjeros que 
seamos su primera opción para inversión, dando pie 
a ello el desarrollo económico y laboral.
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Recibimos al Cónsul General de España el Señor José Manuel Ramírez Arrazola, con 
el objeto de mostrar las oportunidades que tiene nuestro municipio para ser opción 
de inversión por parte de su país.

También se han realizado diferentes gestiones para la apertura de una nueva 
sucursal de la franquicia de Kentucky en el corredor comercial, dando esto un punto 
más para la generación de empleos y desarrollo de nuestro municipio.

Se realizaron las gestiones para la instalación de un Microtel en el Km 7 del corredor 
comercial, siendo esto ya una realidad, donde se colocó la primera piedra y se 
encuentra en construcción.

Se realizó una visita a la industria Heil Trailer en la ciudad de Juárez, con el objetivo de 
ofrecer los servicios de metal-mecánica de diferentes empresas que se encuentran 
en nuestro municipio, las cuales pueden ser proveedores de piezas que requieren 
para su producción, obteniendo con ello que dicha empresa se interesara en 
empresas especializadas en el proceso de galvanizado de piezas.

Realizamos una campaña estatal de promoción buscando fortalecer el consumo 
de la manzana de Cuauhtémoc, en conjunto con la Asociación de Manzaneros de 
Cuauhtémoc y la Unión de Fruticultores del Estado de Chihuahua.

En	coordinación	con	el	FICOSEC	(Fideicomiso	para	la	
Competitividad y Seguridad Ciudadana) a través del 
Observatorio Ciudadano de Cuauhtémoc y el Centro 
de	 Capacitación	 para	 el	 Trabajo	 Industrial	 No.	 138	
(CECATI)	 se	 impartieron	 34 cursos de capacitación 
para el autoempleo en los temas: electricidad, 
electrónica, mecánica automotriz, computación 
dinámica, contabilidad, imagen y bienestar personal, 
beneficiando	a	536 personas.
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De	igual	manera	con	el	CECATI	No.	138	se	llevó	a	cabo	
un curso a través de NAFIN denominado 13 Pasos para 
elaborar un plan de negocios, el cual fue dirigido para 
emprendedores y microempresarios, con el objetivo 
de que inicien y fortalezcan sus empresas.

Con la FACIATEC de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus  Cuauhtémoc, así 
como alumnos del CBTIs 117, se construyeron 10 camas Bio intensivas con diversas hortalizas 
en la Granja Hogar para Ancianos, cuyo objetivo es lograr cosecha para autoconsumo y 
aplicar la terapia ocupacional de los ancianitos.

También se impartieron diversos cursos de capacitación en los siguientes temas:

• Elaboración de velas a 25 mujeres esposas del personal del 2º. Batallón de Infantería
• Cuadros en repujado a 25 mujeres del esposas de personal del 2º. Batallón de Infantería 
• Elaboración de dulces regionales a grupo 22 mujeres de ejido El Llorón 
• Industrialización del nopal a grupo de 22 mujeres de ejido El Llorón
• Manejo	y	utilización	de	lombricomposteo	en	Col.	Maurilio	Ortíz	a	28	personas	

Se	gestionó	ante	la	STPS	(Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	
Social) a través de la dirección del Servicio Nacional de 
Empleo tres proyectos productivos a fondo perdido, cuyo 
propósito es entregar apoyos en especie que consiste en 
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, con una 
inversión de $75,000.00 para 2 panaderías y 1 carpintería.
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Por medio de la Secretaría de Economía de Gobierno 
del	Estado	se	gestionó	un	financiamiento	por	la	cantidad	
de $1,906,750.00 a empresas. Cabe mencionar que el 
municipio se encuentra una vez más en primer lugar a 
nivel	estatal	en	la	colocación	de	dichos	financiamientos

Se gestionó ante DIF Estatal la instalación de 13 Proyectos Productivos ”Gallineros 
Familiares” para habitantes del municipio con un doble propósito: huevo y carne para 
autoconsumo y comercialización del excedente.

Continuamos con el programa de Financiamiento Sumando Esfuerzos, donde se 
proporciona la cantidad máxima de $10,000.00 por empresario, en un plazo máximo 
de 11 meses, sin intereses. Este año se han otorgado la cantidad de 103 financiamientos 
con una inversión de $895,000.00
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Año con año se ha inscrito la administración en 
el programa federal Agenda para el Desarrollo 
Municipal, el cual consiste en cumplir con un 
sistema de indicadores, que dé cuenta del 
nivel de rendimiento en su operación cotidiana, 
asegurando la calidad en la prestación de los 
servicios básicos que tenemos a nuestro cargo y 
ejercer	de	manera	eficiente	el	erario	público.

En un esfuerzo por promover el turismo en nuestro municipio se atendieron 534 solicitudes 
de información del módulo de turismo, además de 3,365 visitas al Centro Cultural 
Cuauhtémoc en más de 30 eventos en las que se incluyen: el festejo del IX Aniversario 
del Parque Mirador, Conferencia de Pedro Salmerón,  Concierto Infantil de Tamborela, 
así	como	algunas	exposiciones	pictóricas	y	fotográficas.

En	coordinación	con	Gobierno	del	Estado	y	el	 ITCC	(Instituto	Tecnológico	de	Cuidad	
Cuauhtémoc) se trabajó en la elaboración de la Guía Turística Menonita. Asimismo, 
destacando la importancia de los platillos regionales se diseñó la “Guía Gastronómica 
Tierra de las Tres Culturas”, además se trabajó en la reapertura del restaurante del 
Parque Mirador. 
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Elaboramos un documental de los lugares turísticos del municipio y sus principales 
actividades económicas, en el cual se trabaja para su reproducción con al menos 3 mil 
ejemplares.

Se continúa promoviendo la agricultura bio intensiva, dándole mantenimiento a las 
70 camas ya instaladas en las diferentes comunidades, así como la ampliación del 
programa en la comunidad del ejido Morelos con la capacitación técnica y con la 
elaboración de  17 camas bio intensivas para diferentes productores.

Se apoyó en eventos de belleza, como el Certamen Señorita Anáhuac y Reina 
Cuauhtémoc 2015, con $100,000.00 
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En coordinación con el Club Migrantes, Gobierno del Estado y con la SEDESOL se puso 
en marcha el programa 3x1 Migrantes con el nombre del proyecto “apoyo de fertilizante 
para el desarrollo comunitario de los campesinos del municipio”, para la adquisición de 
fertilizante subsidiado de 393 toneladas siendo beneficiados 375 productores con una 
inversión total del proyecto de $3,800,000.00. 

Dentro de un programa de coparticipación con Gobierno del Estado se apoyó a 24 
productores del municipio con 25 mil pesos a cada uno, para la adquisición de tractores 
seminuevos con una inversión total de  $2,400,000.00 aportando el Municipio la cantidad 
de $600,000.00

De la misma manera, la ganadería local fue apoyada con $59,000.00 para la adquisición 
de dos básculas ganaderas en las comunidades de Nuevo Zaragoza  y ejido Arroyo 
del Agua. Además un apoyo de $72,496.00 para la adquisición  de insumos y asesorías 
técnicas.

Con	 la	 finalidad	 de	 impulsar	 los	 proyectos productivos se apoyó con un monto de 
$50,000.00 al ejido El Apache con material para la construcción de un corral de manejo.

Se otorgó apoyo para la adquisición de fertilizantes	siendo	beneficiados	18	agricultores	
con un monto total de $110,000.00.

Un total de 152 productores	se	vieron	beneficiados	con	la	gestión	de	162.50 toneladas 
de semilla por parte del programa de avena subsidiada de Gobierno del Estado.

También se gestionó ante la Junta Local de Sanidad Vegetal la campaña de fumigación 
contra	chapulín	beneficiando	a	los	productores	de	la	zona	del	seccional	de	Anáhuac,	
ejido Lázaro Cárdenas, así como en el ejido Seis de Enero.
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La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a través del departamento de 
Planeación, revisó proyectos y documentación  e inspeccionó las obras de los siguientes 
fraccionamientos en base al Reglamento de Fusión, Subdivisión y Fraccionamientos del 
Municipio de Cuauhtémoc y el Reglamento de Construcción y Normas Técnicas Del 
Municipio: 

Fue impulsada de manera destacada en periódicos, radio y televisión la entrega de 
obras de pavimentación en el Seccional de Anáhuac, así como rehabilitación de la 
carretera costera.

Se ha dado difusión al avance de obras como los puentes vehiculares de la calle 15ª 
y Arroyo de San Antonio, así como de la Avenida Hidalgo. Asimismo, la campaña de 
difusión de la entrega de la vialidad Xochimilco y arranque de la Glorieta de la calle 94.

Fueron diseñadas y publicadas en los medios locales y estatales las campañas para 
promocionar el arranque y avance del Puente de la Guatemala, vialidad Colombia, así 
como ampliación Venezuela en el acceso a Los Nogales.
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Se realizaron los convenios de afectación para la apertura y prolongación de las siguientes 
vialidades y calles:

• Calle La Cima
• Av. Periférico
• Calle Ricardo Flores Magón
• Av. Guatemala
• Calle 13°
• Prolongación Jorge Castillo Cabrera
• Av. Venezuela
• Ejército Nacional
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Se supervisó el concreto hidráulico en las calles de los nuevos desarrollos habitacionales. 

En coordinación con la SEDATU se elaboró el Atlas de Riesgos Naturales como instrumento 
de planeación, el cual ya se encuentra terminado y entregado. Este instrumento servirá 
para planear futuros asentamientos humanos, comerciales e industriales, previendo 
riesgos al municipio.

Se realizaron diversos estudios para erradicar la problemática vehicular y peatonal 
en determinados puntos de la ciudad, asimismo en coordinación con Transportes de 
Gobierno del Estado, se les diseñó proyecto para estacionamiento de camiones de 
transporte público en el primer cuadro de la ciudad.   
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Durante el mes de marzo de 2015 se realizó el XI Foro de Ecología con el lema “Vida Sana 
Por Un Cuauhtémoc Sustentable”, contando con la presencia de escuelas y expositores 
foráneos y locales

Se recibió en donación por parte del Club Rotario 
Cuauhtémoc y diversas empresas, una Pick Up que tendrá la 
función de Patrulla Ecológica, la cual participa en campañas 
de recolección de basura electrónica y otras.

Cabe mencionar que por primera vez el Municipio cuenta 
con una Patrulla Ecológica siendo uno de los pocos 
municipios en el estado que cuenta con este programa. 

Para el segundo año de Gobierno y siguiendo el Plan Municipal de Desarrollo, 
se ejecutaron obras por un monto de $141,544,195.51 en todo el municipio de 
Cuauhtémoc	 con	 inversión	 Federal,	 Municipal,	 beneficiarios	 y	 aportaciones	 de	
instituciones como FECHAC; los cuales se desglosan a continuación:
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La	 Obra	 Pública	 fue	 variada,	 beneficiando	 a	 toda	 la	 población	 del	 municipio	 de	
Cuauhtémoc. En la Cabecera se invirtieron $115,766,585.40; en la Sección Municipal 
de Anáhuac se realizan obras por $14,469,746.53, en la Sección Municipal de Álvaro 
Obregón se aplican $8,689,130.27  por último en la Sección Municipal de Lázaro Cárdenas 
se invirtieron $2,618,733.27 como se muestra en la siguiente tabla.

El Plan Municipal de Desarrollo tiene como 
una línea de acción pavimentar y rehabilitar 
oportunamente el asfalto de avenidas, calles 
y caminos rurales, introduciendo mecanismos 
novedosos de reparación de daños causados 
por fenómenos climatológicos y por el uso de las 
vialidades. Por tal motivo este segundo año de 
Gobierno se invierten $49,790,721.00 con fondos 
como el de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal, Habitat, entre otros.
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El	compromiso	de	esta	Administración	 siempre	ha	 sido	 responder	a	 la	confianza	que	 la	
ciudadanía ha depositado en este Gobierno, por ello continuamente se realizan activi-
dades como;  rastreo de calles y caminos rurales, revestimiento de vialidades con material 
de banco, bacheo en diversas calles de la ciudad, apoyo con agregados a Instituciones, 
suministro de agua potable, entre otras mejoras, invirtiendo en este rubro $5,000,000.00

Buscando mejorar las condiciones de vida de los Cuauhtemenses se invierten $14,329,108.97 
en Infraestructura Deportiva, Cultural y de Recreación, incrementando las aportaciones de 
programas federales en la materia. 
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Introducir	servicios	de	agua	potable,	drenaje	y	electrificación	en	las	zonas	urbanas	y	rurales	
que carecen de estos servicios es una prioridad para esta administración por ello en Agua 
Potable y Alcantarillado se invierten $9,870,947.00 y en Electrificación $4,557,852.00 como 
se muestra en las siguientes tablas:
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En el rubro de Electrificaciones se realizaron obras importantes como segunda etapa de 
la colonia Ladrilleros. Además se instaló el alumbrado público en la vialidad Colombia, 
la cual cuenta con 40 lámparas, bases y arbotantes, contribuyendo a la seguridad de la 
zona. La sección municipal de Álvaro Obregón apoyó a colonias como El Venado y ejido 
Los Adobes. 
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Dentro de uno de los ejes temáticos se encuentra el crecimiento económico, en donde la 
obra pública es primordial para realizar las estrategias y líneas de acción, por lo que se con-
struye infraestructura y equipamiento urbano que contribuye a elevar la competitividad de 
la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. En Urbanización se invierten $1,674,690.00

El	trabajo	coordinado	de	este	gobierno	con	las	diferentes	dependencias	generó	benefii-
cios directos a los ciudadanos y contribuyó a la rehabilitación de Sitios Históricos y Cultura-
les con una inversión de $3,216,393.00 
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Se construye el basamento del monumento a Cuauhtémoc, 
icono de esta ciudad que ahora contará con nuevos 
andadores, escalinatas, áreas verdes, alumbrado y como 
elemento principal una columna de concreto armado 
para colocar la estatua restaurada de Cuauhtémoc 
proporcionando una vista digna de esta ciudad, todo ello 
con los recursos generados a través del Consejo Municipal 
de Estacionómetros.

Esta administración está comprometida con la ciudadanía, 
por	ello	se	les	da	mantenimiento	a	los	edificios	administrativos,	
mejorando el Asilo de Ancianos y el DIF Municipal, asimismo 
remodelando la Presidencia Seccional de Álvaro Obregón 
II etapa.
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Se apoyó a la comunidad del Mancomún Guadalupe Victoria con la cantidad de $70,000.00 
para la construcción de la plaza pública. Así como un apoyo de $19,604.00 pesos para la 
adquisición de jueguitos infantiles.

Se apoyó a la comunidad de ejido Morelos con la construcción de la iglesia de la comunidad 
con una cantidad de $100,000.00.

Se gestionó ante el Gobierno del Estado horas-máquina de bulldozer para el ejido 
Cuauhtémoc	y	participar	en	el	programa	estatal	FOFAE	(FIDEICOMISO	FONDO	DE	FOMENTO	
AGROPECUARIO).  Bajo el concepto de horas-máquina para reparación de presones y 
presas.
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Buscamos ser referente de buenas prácticas gubernamentales, para lo cual 
promovemos no solo la correcta aplicación de los recursos públicos, sino la 
organización	 moderna	 y	 eficiente	 que	 reclama	 una	 sociedad	 participativa	 y	
comprometida con el desempeño de sus autoridades.

El Honorable Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones  aprobó el ante proyecto 
de Ley de Ingresos para el ejercicio 2015 por un importe total de $508,019,139.00 
distribuida de la siguiente manera:
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El detalle por concepto a recaudar es de la siguiente manera:
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Con	la	finalidad	de	contar	con	unas	finanzas	públicas	sanas,	el	Honorable	Ayuntamiento	
en ejercicio de sus atribuciones aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 
por un importe total de $508,019,139.00 distribuido de la siguiente manera:

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio 2015, está 
distribuido para cumplir con acciones y programas integrados en el Plan Municipal de 
Desarrollo.
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Se fortaleció el mecanismo de control y seguimiento del gasto público mediante una 
disciplina presupuestal, cuidando que no se afecten los programas y proyectos del Plan 
Municipal de Desarrollo.

El municipio de Cuauhtémoc, aplica  un modelo único en el país en cuanto a la distribución 
de participaciones, el  cual se realiza de manera proporcional al número de habitantes 
a cada una de sus secciones municipales, tanto para gasto corriente como para obra 
pública, en el periodo que se informa se ha cumplido con el subsidio como se detalla a 
continuación: 

Anáhuac  12.05%  $36,862,024.00
Álvaro Obregón       10.30%  $31,451,968.00
Lázaro Cárdenas   1.08%  $3,990,755.00
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A partir de la contratación de los dos créditos con el  Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS - . El primero por $13,300,517.00 y un segundo por 
$90,000,000.00  para liquidarse a más tardar el día 03 de octubre de 2016, se ha cumplido 
puntualmente con el pago de ambos créditos, y de igual forma los intereses generados 
han sido cubiertos por parte de Gobierno del Estado. 

Se	 firmó	un	convenio	con	el	Gobierno	del	 Estado	de	Chihuahua,	el	cual	establece	el	
reintegro	para	el	municipio	del	monto	 total	de	 la	carga	financiera	de	ambos	créditos	
celebrados con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - BANOBRAS -, es 
decir,	a	la	fecha	han	sido	bonificados	los	$4,322,976 por intereses en el primer crédito, así 
como $1,017,241 correspondientes al segundo crédito, dando un total de $5,340,217 de 
reintegro	por	concepto	de	intereses	bonificados	por	Gobierno	del	Estado.

Del 15 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, se han otorgado 49 anuencias 
para diversas carreras de caballos, rodeos y coleaderos en nuestro municipio, y  se han 
otorgado 45   anuencias para venta de cerveza en diversos eventos de la ciudad, lo que 
constituye un importante ingreso por motivo de impuesto en este rubro.
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La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a través del Departamento de Adminis-
tración realizó trámites que muestran el crecimiento económico constante que tiene la 
ciudad.
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Las siguientes tablas comparativas muestran el total de metros cuadrados de construcción 
y el comportamiento  dentro y fuera de la mancha urbana.
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En este periodo el ingreso por concepto de licencias de construcción fue de $4,816,867.17.
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En respuesta a los programas de estímulo de pago oportuno, se obtuvo un ingreso que a 
continuación se detalla:
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Del	total	de	ingresos	extraordinarios	que	recibió	el	municipio,	por	parte	de	beneficiarios,	
así como de programas federales y estatales, se aplicaron tanto para obra social como 
para obra pública.

Se celebró convenio de colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuen-
se,	A.C.,	cubriendo	esta	Asociación,		una		de	las	aportaciones	de	los	beneficiarios	más	
significativa,	 ya	que	 	 hasta	 la	 fecha	que	 se	 informa,	 ha	 realizado	 una	aportación	de	
$1,501,541 destinada principalmente  para obras  en instituciones educativas. 
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Gracias al incremento de construcciones nuevas, fraccionamientos autorizados, por 
Desarrollo Urbano del Municipio y a diversas operaciones por compra venta, herencias, 
adjudicaciones, donaciones y otros actos jurídicos de traslación de dominio de los in-
muebles, se logró superar la recaudación proyectada de este impuesto, logrando una 
recaudación por este concepto de $21,368,950.76 con un total de 3,030 notas por trasla-
ciones de dominio.
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COMPARATIVO IMPUESTO TRASLACIÓN DE DOMINIO REAL Y PRESUPUESTADO

TOTALES
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Se designaron los interventores necesarios para vigilar el exacto cumplimiento del pago 
del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, con lo cual  se realizó la intervención sobre 369 
espectáculos públicos, con lo que se recaudó la cantidad de $1,739,302.
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Se ha implementado el Procedimiento Administrativo de Ejecución sobre 13,956 cuentas 
deudoras de Impuesto Predial.
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Ha ingresado por concepto de impuesto predial la cantidad de $64,156,243.
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Adeudo al 9 de octubre de 2015 por concepto de impuesto predial  $70,271,592.

Por concepto de renta de Mercado Municipal, se ha recaudado la cantidad de $129,319.
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Adeudo al 9 de octubre de 2015 por concepto de renta de locales del mercado municipal 
$2,317,169.00

Por este concepto de venta de terrenos se recaudó la cantidad de $1,964,025.00
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Se ingresó por concepto de Pago de Inscripción a Padrón de Proveedores la cantidad de 
$209,195.00 y de refrendo anual de proveedores la cantidad de $ 71,932.00

Se realizaron 35 contratos de prestación de servicio de recolección de basura con 
diferentes empresas, por lo cual  ingresó por este concepto la cantidad de $972,681 
además se continúa trabajando en la recuperación de pagos de empresas omisas. 

Se ingresó la cantidad de $ 52,243	por	concepto	de	fijación	de	anuncios	espectaculares.

Se trabaja en lo relativo al cobro de multas federales, respecto al Convenio de 
Colaboración Administrativa para el Cobro de Multas Administrativas Federales no 
Fiscales,		con	la	finalidad	de	dar	seguimiento	a	las	sanciones	que	se	encuentren	vigentes,	
aplicando el Procedimiento Administrativo de Ejecución el cual se regula por el capítulo I, 
título primero, del libro segundo del Código Fiscal del Estado de Chihuahua,  obteniendo 
la cantidad de $222,687 sobre 28 multas aplicadas.

Esta administración es sensible a la situación económica que prevalece en el país, por 
tal motivo se están realizando convenios relativos a infracciones de tránsito y licencias 
de construcción, estos se ajustan a las necesidades de los contribuyentes permitiéndoles 
cumplir con sus obligaciones obteniéndose la cantidad de $ 212,952 por este concepto, 
además se realizaron 120 convenios de pago sobre Licencias de Construcción, Derecho 
de Piso e Infracciones a la Ley de Tránsito.

Durante este periodo se abatió el rezago en el Derecho de Alumbrado Público, recaudando 
por este concepto la cantidad de $33,132,044.49, realizando pagos por concepto de 
electricidad por un importe de $31,682,733.82 con una diferencia de  $1,449,310.67.

Dentro del Presupuesto de Egresos 2015, fue autorizado un monto de  $4,083,257.00 para 
distribuir	exclusivamente	en	las	cuentas	de	Avisos	Oficiales,	Publicaciones	y	Revistas,	así	
como Difusión Social y Cultural.

Publicaciones en Periódicos y Revistas 1,365,557.00
Avisos	Oficiales	 																																			1,563,012.00
Difusión	Social	y	Cultural	 																							1,154,688.00
                                                            4,083,257.00
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Para	el	ejercicio	de	 las	cuentas	de	avisos	oficiales,	publicaciones	y	 revistas,	así	como	difusión	
social y cultural, se celebraron convenios de publicidad con un total de 23 medios de comu-
nicación, entre los que se encuentran televisión, periódicos, radiodifusoras, revistas y páginas 
digitales.

Antes	de	concluir	el	ejercicio	fiscal	2014,	se	diseñó	la	campaña	de	recuperación	de	impuestos	
Predial con Descuento, misma que se difundió en diversos medios.

Se diseñó además la campaña de recuperación de Predial “No Pierdas Tiempo” 2015 impulsada 
en radio, televisión y revistas locales.
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Con el objetivo de agilizar el cobro del impuesto predial durante el mes de enero se habilitó una 
caja	especial	en	las	oficinas	que	ocupa	el	Departamento	de	Vialidad	y	Tránsito	ubicado	en	Cal-
le	Galeana	entre	Agustín	Melgar	y	2a		#15,	y	otra	en	el	edificio	Fernando	Suárez	Coello	ubicado	
en  Boulevard Jorge Castillo Cabrera #1675 Fraccionamiento Las Huertas Tercera Etapa, para 
hacer	de	esta	manera	más	eficiente	la	recaudación.

En el mes de  noviembre se enviaron 3,500 cartas invitación de pago sobre rezago  de  impuesto 
predial,	en	la	cual	se	ofreció	como	beneficio	de	pago	el	descuento	del	100%	sobre	recargos	y	
el 50% en gastos de ejecución durante el mes de diciembre de 2014 donde se obtuvo una recu-
peración de $3,824,852 sobre 2,474 cuentas catastrales.

Se sometió a consideración del Ayuntamiento la propuesta de recuperación de rezago por 
concepto de impuesto predial consistente en el descuento del 100% de recargos y el 50% en 
gastos de ejecución que realizaran con los particulares convenios de pago, la cual se aceptó e 
implementó durante el mes de diciembre de 2014.

Se redujo el importe por concepto de Impuesto Predial en un 15% con efectos generales, en los 
casos de pago anticipado de todo el año, si este se realiza en el mes de enero. 
En los mismos términos del párrafo anterior, se redujo en un 10% por este mismo concepto, en el 
mes de febrero. 

Adicional a estos porcentajes, se otorgó un estímulo en ambos meses de un 10% a aquellos con-
tribuyentes que no tengan adeudo de este impuesto al 31 de diciembre de 2014.  $ 9,940,275.
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Además se realizaron descuentos por pronto pago y  apoyos a grupos vulnerables a 4,303 cuen-
tas catastrales por la cantidad de $2,501,720.

Se continúa con la actualización y modernización catastral permanente, por este motivo a partir 
de		diciembre	de	2014	se	adquirió	una	imagen	satelital,	esto	para	eficientar	y	mejorar	la	infor-
mación que se proporciona a los contribuyentes y a la vez una recaudación equitativa y justa 
en el impuesto predial, para poder obtener y mejorar los servicios públicos que requieren los 
ciudadanos de nuestro municipio.

Adquisición	de	la	imagen	satelital	(Geoware)
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Se realiza trabajo en la cartografía con diferentes capas como: vialidades, construcciones, sec-
tores, manzanas, colonias, lotes, nivel de construcción, claves catastrales e imagen satelital, 
para contar con un mapa temático y poder realizar análisis y estadísticas de todos los predios 
de nuestro municipio.

Este sistema nos permitirá contar con un cronograma sobre los fraccionamientos y licencias de 
construcción  que se han autorizado por medio de Desarrollo Urbano, para registrar las nuevas 
cuentas catastrales en nuestro padrón y tener actualizada la información para el  cobro del im-
puesto predial equitativo y justo.

IMAGEN ANTERIOR IMAGEN ACTUAL
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Se	contrató	nuevo	programa	de	catastro	y	de	predial,	(GEOWARE)	en	el	cual	podemos	desarrollar	
distintas	 funciones	 para	 una	 actualización	 catastral	 más	 rápida	 y	 eficiente	 además	 de	 los	
hardware	de	catastro	en	 lo	referente	a	memorias,	GB,	 impresoras,	plotter	para	continuar	con	
nuestra	actualización	y	modernización	catastral	de	manera		permanente	adecuada	y	eficiente.

IMAGEN CON CARTOGRAFIA

AVALÚO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRÁMITE

ZONAS DE VALOR

BÚSQUEDA DE PREDIOS

EDICIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA
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Se realizaron cursos de capacitación dirigido al personal administrativo que tiene contacto di-
recto con la ciudadanía, logrando un mejor desempeño así como destacando las áreas de 
oportunidad para mejorar la atención a los ciudadanos que acuden a las instalaciones de los 
edificios	municipales.		

En coordinación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio se realizó posada 
navideña en el salón casino Club de Leones, evento preparado para los empleados del Muni-
cipio, Consejo de Urbanización Municipal, Estacionómetros, DIF Municipal, Asilo de Ancianos y 
Rastro Municipal, amenizando la orquesta Sentimiento Latino de esta ciudad, presentando el 
show	del	comediante	Archi	Valardi.		

También se llevó a cabo la rifa de regalos para los empleados, incluyendo tres vehículos 
rehabilitados los cuales ya habían sido dados de baja del parque vehicular del Municipio.

Se realizó el festejo navideño dedicado a los hijos de 
los empleados, ofreciéndoles una función de cine 
obsequiándoles un combo de palomitas, refresco y 
dulces atendiendo un total de 1,000 niños.



Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013 - 2016

107      ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

El día 19 de julio se realizó el festejo del día de la 
Secretaria,  ofreciéndoles un  convivio donde se llevó 
a cabo rifa de regalos para el personal femenino que 
labora en las áreas administrativas del Municipio.    

El día 25 de julio celebramos el Tradicional Día de la 
Familia en el balneario Las Sombrillas, ofreciendo a 
las familias un día de convivencia.
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Durante el periodo que se informa se realizaron diversos encuentros deportivos participando más 
de 220 empleados municipales:

•Futbol:	Meses	de	octubre	y	noviembre	con	la	participación	de	8	equipos.
•Basquetbol: Meses de marzo, abril y mayo donde participaron 12 equipos de categoría varonil 
y 4 equipo en categoría femenil.

•Racquetbol: Meses de junio y julio con 40 participantes en tres categorías novato, intermedio y 
avanzado
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En los meses de mayo y noviembre se llevó a cabo la entrega de uniformes, uno por temporada 
para	verano	e	invierno	a	98	empleadas	de	áreas	administrativas.

Se entregaron las pólizas de seguros de vida  para el personal  que labora  en  Seguridad Publica, 
Departamento de Vialidad y Tránsito, así como personal sindicalizado del Municipio.

Se	realizó	el	proceso	de	actualización	del		sistema	de	nóminas	(Nomipaq),	lo	cual		con	la	finali-
dad		de	dar	cumplimiento	a	la	normatividad	vigente	en	materia	fiscal.		

En la última semana del mes de diciembre  se realizó el pago de la prima vacacional  correspon-
diente al periodo del julio – diciembre de 2014 por la cantidad de $1,200,118.99, asimismo en 
el mes de junio se cubrió el periodo correspondiente del mes de enero a junio  de 2015, con un 
importe total de $1,238,413.39.

En mejoras de  cumplimiento ante el Instituto Mexicano del Seguro del Social se optó por 
Dictaminar el Ejercicio Fiscal 2014 en materia de cuotas y aportaciones, determinándose un 
importe de diferencias por la cantidad de $ 263,182.00.
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En apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal así como a seccionales se realizó 
proyecto de homologación salarial para el ejercicio 2015, por la cantidad de $2,560,572.33 des-
tinado a  empleados con categoría de policías, esto con recursos del fondo SUBSEMUN.

Se	firmó	el	convenio	con	Sindicato	de	Trabajadores	al	Servicio	del	Municipio,	considerando	como	
mayor porcentaje de incremento a quienes perciben menor salario, de acuerdo a lo siguiente:
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Asimismo se ha trabajado en coordinación con personal del Sindicato de Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio, atendiendo situaciones laborales buscando lograr el mejor acuerdo tanto 
para los trabajadores como para el Municipio.

Se evaluó la situación que guardan los 19 sistemas de información existentes mediante un 
diagnóstico,	realizando	las	modificaciones	necesarias	en	cuatro	de	ellos	para	que	garanticen	su	
óptimo funcionamiento.

•Atención Ciudadana.
•Secretaría.
•Predial
•Recursos Materiales y Presupuestos

Se	crearon	3	nuevos	sistemas	informáticos	para	desarrollar	con	mayor	eficiencia	las	actividades	
de las dependencias municipales.

•Sistema Tarificador de Llamadas.
Sistema desarrollado para la administración y control de las llamadas telefónicas, obteniendo 
reportes de llamadas salientes por extensión y clave de usuario, estadísticas por departamento y 
consumos altos en duración y frecuencia de llamada.

•Sistema para la Captura y Cobro de Infracciones de Tránsito.
Cuenta	con	controles	estrictos	para	realizar	la	calificación	por	parte	de	los	jueces	calificadores	y	
la cancelación de infracciones.

•Sistema Difusión Municipal.
Este sistema permite llevar a cabo la administración de los recursos destinados a la difusión del 
municipio, en cualquiera de sus formas: impresa, radio, internet, televisión, etc. 

Para mantener y mejorar la infraestructura de red, equipo y telefonía se realizaron las siguientes 
acciones.

•Organización e identificación de cables de red en los Sites
•Administración de Acceso a Internet
•Instalación de cableado estructurado en Sala de Juntas y Escenario del Auditorio de las 3 
Culturas y Almacén Municipal.
•Pólizas de servicio y mantenimiento.
•Contratación Servicio de Fibra Óptica.
•Cableado estructurado y compra de equipo para Sites en el Nuevo Edificio de Tránsito
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Se procesaron un promedio mensual de 950 órdenes de compra y/o servicios, esto de acuerdo a 
las necesidades de las diferentes Direcciones del Municipio; además se generan contra-recibos 
y órdenes de pago a cada proveedor completando así el proceso de compra, todo esto con la 
finalidad	de	administrar	de	una	manera	adecuada	las	partidas	presupuestales.
Se atiende cerca de 320 proveedores mensuales que acuden a presentar su factura con su 
orden correspondiente.

Se controlaron mensualmente 410 chips asignados 
a igual número de vehículos, un monto máximo a 
surtir de acuerdo al presupuesto asignado a cada 
Dirección, se monitorea la frecuencia del consumo; 
Así como también el rendimiento por cada vehículo, 
logrando que todas las Direcciones se ajusten con 
los importes presupuestados.

Se implementó un sistema de monitoreo instalán-
dose GPS a 12 vehículos, cuya supervisión de las ac-
tividades	que	realizan	se	dificulta.
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Se realizó mediante convocatoria al público en general la 
adjudicación de 79 vehículos que no fueron reclamados 
de los patios de Grúas Pineda por infracciones cometidas 
a la Ley de Tránsito, obteniéndose ingresos por un importe 
de $152,666.96.

Se	 ha	 dado	 seguimiento	 a	 85	 siniestros	 en	 los	 cuales	 participan	 vehículos	 oficiales,	 siendo	 el	
objetivo principal que la compañía aseguradora contratada responda en cubrir los daños 
materiales, así como también recuperar el importe de los deducibles ocasionados.  Esto se hace 
a través de descuento mediante  nómina  al conductor responsable.
El monto recuperado por pago de deducibles a través de la nómina asciende a un monto de 
$84,315.95	en	este	periodo.

Se realizan periódicamente revisión física de los Bienes Muebles a cada Dependencia de acuerdo 
con	 la	 programación	 establecida	 en	 el	 Plan	 de	 Trabajo,	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 controlar,	
administrar y actualizar los inventarios, respaldando toda la información tanto de manera impresa 
como digital.

Durante varias administraciones se han hecho esfuerzos por regularizar la situación relacionada 
con	la	identificación,	documentación,	el	adecuado	soporte	y	control	de	los	terrenos	y	edificios	
pertenecientes a la administración municipal. Este año hemos realizado un gran esfuerzo 
destinando personal de varias dependencias, reconociendo la integración a este equipo del 
personal de la Sindicatura Municipal, logrando a la fecha completar 275 predios que representan 
un porcentaje de 59% del total.

Para llevar a cabo un mejor control respecto a las llantas de vehículos, se estableció un 
procedimiento el cual consiste en marcar las llantas de cada vehículo con el número económico 
que les corresponde. 
En este periodo se han adquirido por las diferentes Direcciones 477 llantas de diferentes medidas 
y marcas con un importe de $1,569,748.60. 
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Se	 vendieron	 a	 empleados	 municipales	 y	 público	 en	 general	 38	 vehículos	 dados	 de	 baja,	
ingresando a cajas de Tesorería un importe de $227,500.00.

Este	Municipio	de	Cuauhtémoc,	con	el	firme	propósito	de	dar	cumplimiento	al	Plan	Municipal	
de Desarrollo y ejercer los recursos públicos con estricto apego a las normatividades aplicables 
en la materia de adquisiciones; a través de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios ha realizado 35 sesiones ordinarias,17 extraordinarias, en las cuales fueron autorizados 
14 procedimientos de licitación pública, 6 procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas y/o proveedores y 143 procedimientos de adjudicación directa.

Se construyó un bodega  para ser utilizada como archivo general para el Municipio, con un 
importe de $ 85,000.00
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Normatividad Estatal

Licitación pública

En el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, se 
han adquirido bienes y contratado diversos servicios aplicando la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua a través de 
14 procedimientos de licitación pública.

1. Adquisición	de	1,110	 luminarias	 led	de	100	watts	y	1,075	 luminarias	 led	de	70	watts	para	el	
alumbrado público del municipio.
2. Contratación de póliza de seguro de cobertura amplia y de daños a terceros para el parque 
vehicular de este municipio.
3. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, 
incluyendo refacciones.
4. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria 
pesada, incluyendo refacciones.
5. Contratación del suministro de 350.000 litros de emulsión catiónica RR-2K. 
6. Contratación del servicio-suministro de combustibles para parque vehicular.
7. Contratación del suministro de despensas para apoyos a personas de escasos recursos y de la 
tercera edad del municipio.
8. Contratación del servicio de grúa, arrastre y hospedaje de vehículos remitidos por el 
Departamento de Vialidad y Tránsito. 
9. Adquisición de llantas de diversas medidas para el parque vehicular de esta cabecera 
municipal.
10. Adquisición de vehículos tipo pick up para Protección Civil y Servicios Públicos.
11. Adquisición de dos camiones equipados con cajas refrigeradas para el Rastro Municipal.
12.	Adquisición	de	uniformes	escolares.	(deportivo	y	diario)
13. Adquisición de  vehículos para Presidencia Seccional de Colonia Anáhuac
14.	Adquisición	de	1,360	luminarias	led	de	100	y	70	watts.

Inversión total: $60,251,838.72 antes de I.V.A. 
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Excepción a la licitación pública

Licitación Restringida 
Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores

Durante este periodo, se realizaron 4 procedimientos de invitación a cuando menos tres 
proveedores para la adquisición de los bienes y servicios que a continuación se enlistan.

1. Adquisición de brazos y postes cónicos para la instalación de luminarias LED en el municipio.
2. Adquisición	 de	 un	 Software	 denominado	 Geo	 Escritorio	 Virtual	 para	 el	 proyecto	 de	
modernización de Catastro Municipal. 
3. Contratación del suministro de materiales pétreos para trabajos de Obras Públicas. 
4. Adquisición de material eléctrico para trabajos de mantenimiento del Alumbrado Público del 
municipio. 

Inversión total: $3,600,741.40 antes de I.V.A. 

Adjudicación Directa 

Se han adquirido y contratado bienes y servicios diversos, a través de 116 procedimientos de 
adjudicación directa, normados por el Artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

Inversión total: $27,405,479.71 antes de I.V.A.  
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Normatividad Federal
Licitación pública

Durante el periodo del 15 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, se han realizado 2 
procedimientos de licitación pública nacional bajo la normatividad de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, declarándose desierto uno de 
ellos y adjudicándose uno.

1.Adquisición	de	5	pick	ups	doble	cabina,	motor	V8,	2015	equipadas	como	patrullas.

Inversión total: $2,133,620.70 pesos antes de I.V.A.

Asimismo, se realizaron 2 procedimientos de adjudicación directa con fundamento en el Artículo 
102 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua, mediante los cuales se adquirió lo siguiente:

1.Un	Software	Worldview-2	para	la	imagen	satelital	del	Departamento	de	Catastro.

2.Adquisición de 32 Equipos de Parquímetros marca POM.

Inversión total: $1,824,467.60 antes de I.V.A.     
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Excepciones a la Licitación Pública

Para la llevar a cabo la capacitación de los elementos de seguridad pública e implementar 
los Programas de Prevención Social que señala en su anexo técnico el programa SUBSEMUN, se 
contrataron los servicios de varias consultorías.

•Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla – Iniciativa Mérida “General Ignacio 
Zaragoza”
•Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste.
•Fundación de Desarrollo Integral Comunitario, A.C.

Inversión $1,172,745.96 antes de I.V.A. 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Se realizaron 2 procedimientos en la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 
en los cuales se adquirieron 224 uniformes operativos conformados por bota táctica, camisola, 
pantalón, chamarra y gorra, así como 27 chalecos balísticos nivel III-A y 54 placas balísticas nivel 
IV para los elementos de la corporación de Seguridad Pública.
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Inversión total: $1,688,003.00 pesos antes de I.V.A.       

Adjudicación directa

Con fundamento en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su Reglamento, se realizaron 22 procedimientos de adjudicación directa en 
los cuales, se realizó la adquisición de bienes y la contratación de diversos servicios.  

•Adquisición	de	equipo	(software	y	DVR)	para	Seguridad	Pública
•Camioneta táctica para Seguridad Pública
•Motocicletas doble propósito equipadas como patrullas
•Sierra corta canales para el Rastro Cuauhtémoc TIF 191
•Adquisición de concreto premezclado y otros materiales
•Fertilizantes para siembra - 316.54 toneladas
•Material deportivo - programa Hábitat
•Papelería diversa -  programa Hábitat
•Servicios diversos.

Inversión total: $28,120,914.45 pesos antes de I.V.A.

Total de procedimientos realizados
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En resumen, durante el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre  
de 2015, este Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, ejerció los recursos de manera transparente 
y	eficiente,	aplicando	las	normatividades	Federales	y	Estatales.	

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública a la fecha ha adjudicado $141,544,195.51 de Fondos 
Federales y Municipales como Hábitat, Fondo de Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva, 
Programa de Contingencias Económicas, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal, Fondo de Infraestructura Social Municipal y recursos propios aplicando la Ley que 
corresponde en cada caso.

Este segundo año de Gobierno se realizaron 138 procedimientos de Licitaciones Públicas, Invitación 
a Cuando Menos Tres, Adjudicaciones Directas y una obra por Administración como se detalla en 
el siguiente cuadro:



Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013 - 2016

121      ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Con una inversión de $148,193.00,	se	ejecutó	la	remodelación	de	las	oficinas	de	Comunicación	
Social.
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Fue impulsada la imagen institucional y la difusión del XI Foro de Ecología.

Con una inversión de $126,908.00, se contrataron y se instalaron un total de 4 anuncios espectaculares 
en la ciudad para difundir del mes de septiembre a diciembre de 2014, lo relacionado con obra 
pública.

En el área de Comunicación Social se realizó la adquisición  de moderno equipo de producción 
de audio y video con un costo de $186,907.32.

Se diseñaron y enviaron un total de 13 banners para los medios de internet de contratados para 
el Municipio.

Se	grabaron	368	eventos	relacionados	con	la	Administración,	lo	cual		se	encuentra	respaldado	en	
forma digital.

Fueron producidos 67 comerciales para televisión así como 323 para radio.

Se	han	grabado	19	sesiones	ordinarias	de	Ayuntamiento	y	se	respaldaron	en	video	86	ruedas	de	
prensa.

En este periodo se realizaron 123 boletines de información.

Se	realizaron	91	publicaciones	diversas	en	medios	locales	y	estatales,	de	las	cuales	18	corresponden	
a convocatorias, principalmente de obra pública.
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Se atendieron al menos 4 entrevistas mensuales para la televisión y radio a nivel local y estatal, 
relacionadas con los trabajos y logros de este gobierno. 

Se	trabajó	en	el	diseño	de	una	nueva	plataforma	del	sitio	WEB	oficial	del	Municipio,	con	mejor	
tecnología, recursos más novedosos y más amigable a la hora de consultar sus contenidos.

Dentro	del	sitio	oficial	www.municipiocuauhtemoc.gob.mx	se	activó	el	canal	de	comunicación	
Livestream para entrevistas en vivo.
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El Rastro ha tenido un decremento en sus ingresos siendo el 3.2%  comparado con el mismo periodo 
del	año	anterior,	como	lo	muestra	la	siguiente	tabla:	En	2012	y	2013		bajó	notablemente		el	sacrificio	
de ganado bovino siendo un 30% por cuestión de la sequía de 2012 el hato ganadero se agotó, en 
estos años por comportamiento del mismo ganado se encuentra repoblándose el hato ganadero. 
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Contando con infraestructura  y equipamiento adecuado se contribuye a elevar la competitividad 
de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes  con posibilidades de colocar los productos en 
los	diferentes	mercados	siendo	este	Rastro	el	que	más	sacrifica	en	el	estado.

El modernizar la maquinaria y equipo de acuerdo a la demanda del servicio nos permitió dar el 
servicio adecuado garantizando la calidad requerida a la Norma TIF, en este periodo se realizan 
diversas acciones de equipamiento como lo son:



Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013 - 2016

126      ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

En el Consejo de Urbanización Municipal, se redujo la cartera de deudores a través de la  
recuperación	de	saldos	pendientes	de	beneficiarios	por	obras	2005	a	la	fecha,		por	$5,204,356.77. 

El ejercicio presupuestal de egresos de este año, presenta hasta el momento un ahorro del 25%, lo 
que representa  $681,147.70, de acuerdo al proyecto presupuestal. 

Por	medio	 de	 promoción	 y	 cobranza	 se	 logró	 que	 se	 acercaran	 a	 convenir,	 firmar	 pagarés	 y	
comprometerse	253	beneficiarios	con	pavimentación,	los	cuales	representan	un	compromiso	de	
pago de $2,484,873.00.
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Por medio de acuerdo de Ayuntamiento se autorizó realizar un descuento del 50% a todos los 
beneficiarios	del	programa	de	Remodelación	del	Centro	Histórico	de	la	ciudad	en	el	programa	
de	reconstrucción	de	banquetas	que	paguen	el	total	de	su	adeudo	y	un	30%	a	quienes	firmaran	
convenios	y	cumplieran	con	su	pago,	con	lo	que	se	disminuyó	el	28%	de	la	cartera	vencida	en	el	
rubro de banquetas, representando $ 2,707,863.18.

En el Consejo Municipal de Estacionómetros, el porcentaje del gasto operativo en relación a los 
ingresos es del 25.74% representando los Servicios personales un 22.46% y los no personales un 
3.27% lo que representa una reducción de un 1.75% respecto al periodo anterior.
 
En lo referente a los ingresos, en comparación con el año anterior se tiene un incremento del 21.1% 
en la recaudación de recursos.
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