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Mensaje del Presidente Municipal

Desde la responsabilidad que me tocó asumir por 
Cuauhtémoc en los últimos tres años de mi vida, al 
convertirme en el representante de los Cuauhtemenses, 
antepuse el trabajo y el esfuerzo en cada una de las 
decisiones y las acciones que realizamos, dejando 
de lado la política partidista y privilegiando la 
administración, buscando el bien común para los 
habitantes de nuestro municipio.

En la ruta para lograr los objetivos que se plantearon 
desde el inicio de ésta, mi gestión, supe de la 
importancia que reviste el Sumar Esfuerzos con cada 
uno de los sectores de nuestra comunidad, por tanto, 
hice el llamado para juntos trabajar día a día en favor 
de los más desprotegidos, sentando las bases para el 
desarrollo de los niños y jóvenes, a través de un impulso 
sin precedentes en apoyos e infraestructura para la 
educación.

Tal cual lo visualizamos en nuestro documento 
rector, el Plan Municipal de Desarrollo, hoy podemos, 
en un análisis objetivo, rendir cuentas y entregar un 
municipio trasformado desde su imagen urbana; con 
más y moderna infraestructura, finanzas sanas, pero 
también con paz y tranquilidad que generan mayor 
bienestar a los habitantes de la región más prospera 
del estado de Chihuahua.

Convencido que la sociedad se construye a partir de 
la integración de hombres, mujeres, niños y adultos 
mayores, la administración municipal instrumentó 
programas para ir abatiendo los rezagos, sobre todo 

aquellos que más lastiman y que generan gran desigualdad entre los individuos.  Esa fue una prioridad a lo 
largo de estos tres años.

No existe rincón del municipio en que no fuera presente la mano e intervención de este gobierno, para aliviar, 
en parte, las diversas necesidades, como también para potencializar las oportunidades de un mayor desarrollo, 
tanto social, como económico. Todo esto en su conjunto significó, sin duda, un extra en la labor de cada uno de 
quienes integramos la administración municipal.

Este documento cumple con la obligación jurídica de informar al H. Ayuntamiento, pero más allá de ello, 
contiene las acciones efectuadas que denotan la eficacia y la honestidad en el ejercicio de los recursos 
públicos.  Lo cual permitió, además, obtener recursos federales sin precedente y potenciar así la inversión en 
materia de infraestructura.

Es mejor como termina una administración que como inicia.  Bajo esta premisa, hoy podemos decir que 
Cuauhtémoc tiene un mejor futuro y que en la suma de esfuerzos logramos consolidar un mejor lugar para 
nuestros hijos.

El Honorable Ayuntamiento se caracterizó por poner en alto los principios básicos de la democracia, celebrando 
30 sesiones ordinarias de ayuntamiento, 2 extraordinarias y  1 solemne, en las cuales se privilegió siempre el 
bien común como base del ejercicio de las políticas públicas, tomando 327 acuerdos; de los cuales 324 fueron 
por unanimidad.
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La paz y seguridad de los Cuauhtemenses es una prioridad de la Administración Municipal 2013-2016, en-
tendiendo esta situación no sólo como la prevención de los delitos, 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.

El Heróico Cuerpo de Bomberos, atendió 2,014 servicios de emergencia, los cuales se conforman por incendios de 
distintos tipos, accidentes vehiculares y  asistencias técnicas, que van desde pasar corriente a baterías 
de automóviles, rescate de mascotas, retirar árboles, ramas y cableados eléctricos.

 

                                           

Tránsito y Vialidad realizó un desfile de carros alegóricos por las principales calles de la ciudad, con motivos 
de concientización vial con temas como: No manejar si se han ingerido bebidas embriagantes o sustancias psi-
cotrópicas, entre otras.

Se impartieron pláticas de educación vial en 28 instituciones educativas, relacionadas con los riesgos y peligros 
que representa el conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.
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Además 36 pláticas con el tema de drogadicción y alcoholismo beneficiando a un total de 987 
personas, de las cuales 85 pertenecen al nivel educativo de primaria, 280 nivel secundaria, 372 nivel 
preparatoria, y 250 entre maestros y padres de familia. 

Se fomentó la participación de padres al convocarlos a las capacitaciones que se imparten por medio 
del Departamento de Programas Preventivos, beneficiando a 190 padres de familia y maestros. 

Oficiales asignados a Seguridad Escolar, impartieron 33 pláticas en el tema de “Conoce a tu enemigo” 
(Drogadicción) en distintos planteles escolares del municipio, beneficiando a 1,165 ciudadanos.

Así mismo se realizaron 12 exhibiciones caninas con el Grupo K9  beneficiando a 1,077 estudiantes. 
Además se realizaron 35 operativos mochila en 17 escuelas. Se efectuaron  7 visitas a las instalaciones 
del C4 (2 visitas del CECYT de San Juanito, municipio de Bocoyna, 1 visita de alumnos del Tecnológico 
de Cuauhtémoc y 1 más del CECyTECH de esta ciudad). 
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Implementamos el programa “Policía en Mi Escuela” con el fin de que los elementos de seguridad pública se 
acerquen a los planteles educativos y mantengan un diálogo con estudiantes desde el nivel básico hasta el 
nivel medio superior, con la intención de que se conozca de manera directa las labores y retos que enfrentan 
en su quehacer diario. 

Los oficiales asignados a la Patrulla de Seguridad Escolar prestaron apoyo con vigilancia a 27 escuelas 
por reporte de sospecha de presentar situaciones de riesgo tanto a la hora de salida como de entrada.  
Atendieron 47 llamados de planteles escolares para resolver diversas situaciones que requerían de la 
intervención policial. 

A petición de diferentes empresas, Programas Preventivos desarrolló e impartió el “Taller de Control 
del Estrés”, con el que se benefició a 42 empleados.   Del mismo modo para dar seguimiento a temas 
preventivos impartidos en escuelas, se crearon las pláticas: “Falta de Autoridad”  y  “Cómo Tratar con 
Niños Difíciles” dirigidos principalmente a padres de familia y maestros, beneficiando a 194 personas 
mediante 6 pláticas.                                       

Fue realizada la difusión en diversos medios locales y estatales de la construcción y entrega del nuevo 
Parque Mirador Reforma II Etapa, que constituye parte del programa de Rescate de Espacios Públicos.   

Se logró rescatar un importante espacio público; uno de los locales 
del Parque Mirador, con el acuerdo de autorización para la apertura 
de “Mi Encanto Café”, que ganó la licitación y actualmente funciona 
con éxito. 
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Fueron adquiridos uniformes para el personal del Departamento de Protección Civil, con un costo de los  
$ 97,000.00, además de mobiliario para la instalación de la cocina.

Se realizó  la Evaluación de Desempeño a 84 Elementos activos perteneciente a la Dirección de Seguridad 
y Vialidad Pública Municipal, con el instrumento de evaluación para las Corporaciones Policiales otorgado 
por el Secretariado Ejecutivo Nacional en el cual destacan los valores y principios con los que debe actuar 
el oficial de policía. 

En el período correspondiente del presente año se evaluaron por parte del C3 en Chihuahua a 132 elementos 
de esta corporación.

Protección Civil realizó 42 revisiones a las empresas gaseras y gasolineras de la localidad, para que 
conforme a las normas mexicanas vigentes, cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias y así 
poder salvaguardar la integridad, tanto de quienes acuden a estos lugares, como de los alrededores de los 
establecimientos.

Se recibió  en las instalaciones del Departamento de Bomberos a Especialista en herpetología, quien 
acudió a impartir capacitación a los oficiales, en la identificación, control y manejo de serpientes; así mis-
mo se acude personal capacitador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes impartieron 
plática de Mejoramiento a la Salud. 

SATISFACTORIO
, 46 

SOBRESALIENTE, 
36 

EXCELENTE, 2 
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CONTROL , MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE SERPIENTES

                                           

Se capacitó al personal operativo de Bomberos y Protección Civil, con el Curso Materiales Peligrosos 
Nivel II; Curso de Manejo del Estrés durante la atención de servicios de emergencias, así también el 
curso de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP). 

De igual manera se recibió capacitación sobre: Actualización para Bomberos industriales y municipales 
dirigido a Técnicas de Combate de Incendios, Operaciones de Bombas contra Incendio.

                                                                                               

Materiales Peligrosos
Nivel II

Manejo del estrés
Atención de Servicios

de emergencias
RCP



Sumando Esfuerzos 13

No solo se realizó el trabajo característico como es, el de sofocar incendios, también se inició un ciclo 
de formación en la cultura del conocimiento, por lo que se recibió la visita de 38 escuelas de nivel 
escolar en pre-primaria, primaria, así como centros de atención especial, en nuestra estación a los 
que se ofreció pláticas de inducción  y posteriormente se invitó a los estudiantes a efectuar práctica 
de prevención de accidentes y simulacro de evacuación, así fué como se les mostró parte de las 
actividades de los oficiales bomberos, encausando las inquietudes de sus interrogantes con respecto a 
las labores de rescate que se realizan por parte de este departamento.

                

                                          

   

Se brindaron recomendaciones a 11 empresas, además de elaborar 55 inspecciones  en negocios 
establecidos, ya que es prioridad mantener un estrecho vínculo con la comunidad empresarial, incluyendo 
30 capacitaciones en las diferentes empresas dentro del municipio, logrando con ello una mayor cultura 
en materia de Protección Civil, además de proporcionar el dictamen liberado a un total de 83 negocios, 
incluyendo estancias infantiles.

      

    

Visita Escolar SimulacroPláticas de
Prevención
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Se brindó apoyo del Fondo Nacional para Desastres Naturales,  el cual consistió en 341 Botellas de 
Agua Embotellada, 1,833 Cobijas, 1,921 Colchonetas, 1,512 Despensas y 22 domicilios con dotación de 
hule negro, los cuales fueron entregados a personas de bajos recursos que se vieron afectados por las 
inclemencias del tiempo. 

  

Se emprendió la difusión en diversos medios para la campaña preventiva de “Temporada de lluvias 
2015-2016”.
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Se brindó respuesta oportuna, a cada llamado que se recibió en nuestras líneas de emergencia, así 
como por enlace del C-4, en cuanto a incendio en casa habitación, locales comerciales, pastos, 
contenedores, llantas, basura, pasturas, etc., para salvaguardar la integridad física de cada habitante 
con la inmediata necesidad, así como los bienes materiales de los mismos, lo que sumó en su totalidad 
553 servicios.

                                                                 

Se dio atención a 250 servicios para retirar enjambres de abejas, víboras y fauna silvestre

                                                                           

Se participó en la realización de 41 simulacros, pláticas, prácticas de incendio y evacuación de edificio 
en empresas, centros educativos y estancias infantiles. Se recibió la visita de escuelas primarias y 
preescolar a los que se les dió plática y práctica de prevención de accidentes y de evacuación en el 
plantel como en el hogar.

Se efectuó la revisión 128 calefactores durante la época invernal para evitar incidentes de alto riesgo.

Contenedor Pasturas Pastizal

REVISIÓN DE CALEFACTORES
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Como parte de la labor de este Departamento se prestó atención expedita a  servicios en los cuales 
se involucró algún tipo de incidente relacionado con vehículos automotores, en la ciudad como en 
carreteras colindantes, haciendo mención específica en incendio a vehículos particulares y comerciales, 
así como accidentes viales, volcaduras con o sin atrapados, lo que resultó en un total de 59 servicios 
de este tipo.

INCENDIOS Y ACCIDENTES VEHICULARES

Se realizaron 13 simulacros en diferentes negociaciones y planteles, 148 revisiones varias y fueron im-
partidas 30 capacitaciones en materia de prevención de accidentes en diferentes escuelas y empre-
sas, incluyendo un macro simulacro donde intervinieron todos los servicios de emergencia.
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Se estableció con fraccionadores y constructoras, el plan de revisión a hidrantes de cada proyecto 
residencial a establecerse en la Ciudad y sus inmediaciones, se constituyó la normativa en apego al 
control de uso y manejo de los mismos.

A través de la campaña “Protege a los Tuyos del Frío” durante la temporada invernal, se hizo énfasis 
en la prevención y se distribuyeron 5,000 trípticos en coordinación con Protección Civil  para mayor 
difusión en el uso adecuado de calefactores.

Los cuerpos de seguridad realizaron diversos operativos: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en las inme-
diaciones de los panteones municipales. El mes de diciembre y primera semana de enero “Operativo 
Navidad Blanca y Segura 2015”, proporcionando auxilio mecánico, información turística y vigilancia 
vial, en los diferentes tramos carreteros colindantes a este municipio, así como en el primer cuadro de 
la ciudad, en coordinación con dependencias estatales y federales.
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Durante el mes de Abril 2016, se implementó el operativo “Semana Santa Segura”, donde se auxilió a 
los automovilistas que así lo requirieron, proporcionando además información turística y servicios de 
abanderamiento.

            

Se llevaron a cabo 121 diferentes apoyos en comunicación y coordinación con las diferentes agrupaciones 
de Bomberos del municipio para atender emergencias como son: revisión de árboles, apoyo por vientos, 
choques, rescates de persona, fugas de gas, incendios, volcaduras, revisión de domicilios para demolición. 
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Existió una estrecha comunicación con el grupo de Bomberos de  Manitoba y Bomberos de Colonia 
Swift Current, con quienes en todo momento se coordinó la actuación de cada circunstancia, dotó 
apoyo con máquinas bomberas y/o cisternas de agua, para el cumplimiento del servicio.

               

  

Durante este periodo se solicitó y se contó con el apoyo de SUBSEMUN 2015 y de la Fundación Desarrollo 
Integral Comunitario, A.C., con los cuales se llevó a cabo el programa de Prevención de Violencia Escolar 
en dos escuelas secundarias técnicas de este municipio, beneficiando a un aproximado de 1,547 personas 
entre alumnos, maestros y padres de familia; dichas escuelas fueron beneficiadas con la adquisición de 
equipo didáctico, cómputo, mobiliario y remodelación, con una inversión de $951,385.00

En coordinación con Vialidad de la ciudad de Chihuahua, se realizó la plática de “Concientización Vial para 
Jóvenes” en el polífono de la ciudad, con una asistencia de alrededor de 800 jóvenes de distintas insti-
tuciones educativas.

Además, el reparto de volantes y pega de calcomanías acerca de “No Uso de Teléfono Celular al Conducir” 
y “Manejo Bajo el Influjo del Alcohol”.

Se impartieron 6 pláticas de “Cultura de la Legalidad” en escuelas y empresas, beneficiando a 168 perso-
nas de las cuales 80 son de nivel preparatoria, 58 nivel universitario y 39 padres de familia.
 

Se brindó atención psicológica a 186 pacientes  de los cuales 105 son mujeres y 81 hombres. El rango de 
edad fue entre los 5 y 71 años, siendo 36 niños entre 5 y 12 años, 57 adolescentes entre 12 y 18 años y 93 adul-
tos entre 18 y 71 años. Además se canalizaron 19 casos a diversas instituciones como: CAPA, CAVIS, Fiscalía, 
DIF, Centros de Rehabilitación y Centro de Salud.

BOMBEROS COLONIA SWIFT CURRENT BOMBEROS COLONIA MANITOBA
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Se imparte como materia obligatoria a los aspirantes a policía el tema de  “CULTURA DE LA LEGALIDAD”, los 
instructores se certificaron en el mes de febrero del año en curso en materia de operación de equipos de 
radiocomunicación, capacidad física, armamento y tiro, defensa policial, detención y conducción de pro- 
bables responsables, así como manejo del bastón policial.

Se realizó la capacitación en el mes de Febrero de 2016, a cinco Instructores de la Academia de Policía para 
la certificación en Habilidades y Técnicas de la Función Policial, en ciudad Chihuahua.  Siendo la instancia 
capacitadora la Academia Regional de la Policía Federal del Noroeste con sede en Culiacán, Sinaloa. Así 
mismo, se capacitó al personal de Instructores de esta Academia en  Gabinetes de Prevención y Seguridad 
Social Municipal, también se fortaleció con el Curso de Primer Respondiente y sobre la aplicación de Técni-
cas de la Función Policial. 

0

1

2

3

4

5
CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTORS EVALUADORES 

CERTIFICACIÓN DE 
INSTRUCTORES 
EVALUADORES 
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Se realizó el curso de Formación Inicial Equivalente para Policía  Preventivo Municipal con 7 Oficiales. 
Acción que obedece al rubro señalado por FORTASEG 2016.

Se mantuvo una comunicación constante con el enlace FORTASEG para dar cumplimiento en las metas de 
dicho subsidio, tanto en materia con aspirantes, así como con oficiales en activo. 
En materia de prevención se logró una importante y notoria disminución en cuanto a casos de acoso esco-
lar, se consiguió bajar las estadísticas sobre incidencias de violencia.

En el rubro de prevención social del delito con participación ciudadana se invirtió la cantidad de  
$ 2,042,725.00 la cual se desglosa de la siguiente manera: 

FORTASEG

EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURA $951,340

INTERVENCIÓN EN ESCUELAS SECUNDARIAS $951,385

ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE IMPACTO $140,000

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA $2,042,725
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Con ello destacar que el equipamiento se dio en las escuelas Secundaria Técnica 5 y Secundaria Técni-
ca 71, el cual consistió en: 70 computadoras, 16 video proyectores, mobiliario, artículos deportivos, así 
como obras de mantenimiento general de las aulas.

Se realizó mejoramiento y rehabilitación de celdas del área de prefectura, esto con el fin de brindar una es-
tadía digna a las personas detenidas, mayor higiene y tener una mayor visibilidad entre las celdas, cambiando 
los muros de concreto por enrejado, además el impermeabilizado del área de prefectura, cambio de tubería y 
sanitarios para una mejor funcionalidad. Esto con una inversión total de $ 570,000.00 de recurso FORTASEG.
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Con la finalidad de disminuir el número de accidentes relacionados con el alcohol, realizamos 162       
operativos anti-alcohol en los fines de semana, con 1,618 puntos de revisión en diferentes puntos de 
la ciudad, informando que aproximadamente 17 % de los accidentes son ocasionados por la ingesta de 
bebidas embriagantes. Elaborándose un total 3,633  exámenes de ebriedad.

Continuamos hasta la fecha las campañas de con- 
cientización vial, las cuales van dirigidas a 5 factores 
de riesgo, siendo estos: uso del cinturón de seguri-
dad, no uso del celular al conducir, contratación de 
seguro de responsabilidad civil, uso de sistemas de 
retención infantil y no conducir en estado de ebrie-
dad. 

En el mes de Enero se impartieron pláticas a escuelas 
de nivel preescolar y básico, nivel superior, acerca de 
Educación y Seguridad Vial llegando a capacitar un 
total de 12,000 personas entre niños y jóvenes.
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En dos ocasiones y con un aforo total aproximado de 1,000 personas se presentó la ponencia “Alcohol y 
volante, la combinación perfecta para un mal final”, dirigida a jóvenes de las escuelas Cbtis 117 y Cbta 90, 
en la cual se exponen los riesgos al manejar bajo los influjos del alcohol y las consecuencias que esto puede 
traerles.

Se llevó a cabo la campaña de concientización para no utilizar estacionamientos destinados a personas 
con alguna discapacidad permanente o temporal con el eslogan “Ponte en mis zapatos, no te pongas en 
mi lugar”.

Se impartieron pláticas a  38 grupos de escuelas primarias con el tema Seguridad Vial impactando a 280 
niños.
Se impartieron 153 cursos para personas que tramitaron licencia de conducir, así mismo se expidieron 1,167 
formatos de examen a mayores de edad y 280 a menores de edad. 

Se programaron  12 escuelas para visita guiada a las instalaciones de Tránsito y Vialidad, donde fueron 
atendidos 604 alumnos.  
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En el mes de mayo se impartió curso básico de Formación para Policías de Tránsito a 21 elementos de 
este departamento Materias Impartidas: 

o Ley de Tránsito y su Reglamento

o IMESEVI. Seguridad Vial

o Manejo a la Defensiva

o Taller de Criminalística Vial

o Manejo de Crucero

o Radiocomunicación

o Técnicas de Protección Corporal

o Duración: 3 semanas/ 120 horas

•	 Se instalaron un total de 561 señalamientos entre restrictivos, preventivos e informativos,  así 
como la instalación de 500 boyas, en diferentes puntos de la ciudad.

•	 Se realizaron 241 reparaciones y programaciones de los semáforos que están distribuidos en 
diferentes puntos de la ciudad.

•	 Se pintaron 237,438 metros lineales de pintura de tráfico pesado para delimitar división de ca- 
rriles, 165 pasos peatonales, 50 leyendas en el piso, 314 flechas de circulación, guarniciones, 108 
líneas de frenado, líneas logarítmicas en color amarillo, blanco y azul en diferentes puntos de la 
ciudad.  

•	 Se rotularon un total de 151 señalamientos gráficos varios.

Por parte del Consejo Municipal de Estacionómetros se destinaron $ 905,553.00 en la compra e insta-
lación de semáforos peatonales en 6 cruceros de la ciudad. (Hidalgo y 15ª, Hidalgo y 23ª, Morelos y 15ª, 
Guerrero y 6ª, Rayón y 6ª, Reforma y 6ª) para tener ya un total de 20 cruceros y 160 semáforos peato-
nales instalados en la ciudad con recursos de este organismo.

De igual forma se invirtieron $740,000.00 para la adquisición de nomenclatura y señales viales para 
instalarse en colonias periféricas de la ciudad. 
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Para lograr un desarrollo integral equilibrado, se atiende de forma primordial a la población del mu-
nicipio, 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 ma-
teria de: educación, alimentación, salud, deporte, cultura, crecimiento personal, infraestructura y ser-
vicios básicos.

En el Programa Municipal de Becas, se benefician mensualmente un total de 429 estudiantes de ba-
jos recursos económicos con un importe de $ 188,000.00 con una inversión total en este periodo de 
$908,400.00 

El recurso entregado se distribuyó de la siguiente manera:

          

          

NIVEL ALUMNO
S

BECA MENSUAL TOTAL
PRIMARIA 244 400.00  97,600.00 483,200.00

SECUNDARIA 103 400.00 41,200.00 202,000.00

PREPARATORIA 56 600.00 33,600.00 156,000.00

PROFESIONAL 26 600.00 15,600.00 67,200.00

TOTAL 429 $188,000.00 $  908,400.00

97,600.00  
52% 

41,200.00 
 22% 

33,600.00 
18% 

15,600.00  
8% 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

SUPERIOR 
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32 Escuelas beneficiadas dentro del Programa “Conociendo tu Ciudad” el cual consiste en dirigir gru-
pos de tercer año de primaria de escuelas de escasos recursos, a fin de conocer los principales lugares 
emblemáticos de la ciudad.

En este año, se dio continuidad al Programa de Uniformes Escolares, beneficiando a 62 planteles edu-
cativos del municipio con 3,526 alumnos, a quienes se dotó de uniforme de diario y deportivo, con una 
inversión de recursos municipales por $ 2,462,458.00  
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La Dirección de Desarrollo Rural apoyó a las escuelas de los Ejidos: Progreso, Ciénega de Castillo y Seis 
de Enero con $87,250.00 bajo el concepto de apoyo para combustible utilizado en el traslado del alum-
nado de forma mensual durante el periodo escolar.

Asimismo, se aporta la cantidad de $83,000.00 para la adquisición de vehículo para traslado escolar 
del Ejido Seis de Enero.

Se  apoyó al Tele-bachillerato de Ejido Lázaro Cárdenas con un monto de $20,000.00 para la                                 
rehabilitación de dicha escuela.

Se apoya con material de construcción  a la Escuela Primaria “El Progreso” de Ejido Progreso con un 
monto de $18,200.00.

Para contrarrestar las bajas temperaturas que se presentaron en la temporada invernal, dentro del 
Programa de Gas para tu Escuela se invirtieron $ 187,282.00   para abastecer de 26,908 litros de gas a 
124 planteles educativos de los niveles preescolar, primaria y algunas de nivel secundaria.

Se otorgaron 23 apoyos diversos a escuelas con una inversión de $ 260,037.00 

Se han otorgado también diversos apoyos educacionales con una inversión de $ 39,624.00 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

TIPO APOYO
ESCUELAS 

BENEFICIADAS ALUMNOS IMPORTE

UNIFORMES 62 3,526     2´462,458.00

BECAS 429 908,400.00

GAS 124 187,282.00

APOYO ESCUELAS 23 260,037.00

APOYOS 
EDUCACIONALES

25 39,624.00

TOTAL $ 3´857,801.00
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Se realizan obras importantes en diversas escuelas de la ciudad y de las comunidades rurales, con la                
finalidad de apoyar la educación básica de este municipio con rezago en servicios básicos y carencias de 
lo esencial para el aprendizaje adecuado de los niños y niñas. Esta administración siempre comprometi-
da con la infancia y apoyando a los padres de familia invierte en Infraestructura Educativa un monto de 
$39,537,727.00
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SJ  $ 22,809,889 AVANCE FÍSICO

170065
Construcción de cocina-comedor 
Escuela Primaria #2512 en 
Guadalupe Victoria (Sta. Lucía)

 $ 762,042 100.00%

170066
Construcción de cocina-comedor 
Telesecundaria en Guadalupe 
Victoria (Sta. Lucía)

 $ 762,111 100.00%

170081
Servicios Sanitarios en 
Telesecundaria en Guadalupe 
Victoria (Santa Lucía)

 $ 475,692 100.00%

170090
Construcción de cocina-comedor 
Escuela Primaria Cuauhtémoc

 $ 762,042 100.00%

170091
Construcción de cocina-comedor 
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza

 $ 762,042 100.00%

170092
Construcción de cocina-comedor 
Escuela Primaria José Vasconcelos  $ 762,042 100.00%

170098
Construcción de cocina-comedor 
en Telesecundaria #6216 Cd. 
Cuauhtémoc

 $ 762,042 100.00%

170099
Construcción de cocina-comedor 
en Primaria Emiliano Zapata Cd. 
Cuauhtémoc

 $ 762,042 100.00%

170100
Construcción de cocina-comedor 
en Jardín de Niños Teporaca Cd. 
Cuauhtémoc

 $ 762,042 100.00%

1701617
Rehabilitación del Instituto 
Tecnologico de Cd. Cuauhtémoc  $ 2,000,000 100.00%

170005
Techumbre Centro de Atención 
Múltiple (Cam), Cd. Cuauhtémoc

 $ 282,309 100.00%

170013

Construcción de cancha de 
basquetbol multiusos en 
Telesecundaria de Ejido Casa 
Colorada

 $ 259,497 100.00%

170019

Construcción de cancha de usos 
múltiples en domo de la 
Telesecundaria En Santa Lucía 
(2016), Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua

 $ 307,257 100.00%

170022
Construcción de domo en Escuela 
Secundaria Federal 90, José 
Vasconcelos, Cd. Cuauhtémoc

 $ 1,180,176 99.00%

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CABECERA 



2013

2016

32 GOBIERNO MUNICIPAL  2013 - 2016

Cafetería del ITCC
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SJ

I. EDUCATIVA

AVANCE FÍSICO

170023
Domo arco techo en Escuela 
Primaria Jaime Nuno, Cd. 
Cuauhtémoc, Chihuahua

 $ 1, 195,787 100.00%

170024
Construcción de cancha de usos 
múltiples en domo de la Esc. 
Mauricio Corredor, Cd. Cuauhtémoc

$ 272,444  100.00%

170036
Barandal a base de perfiles 
metálicos en Esc. Primaria Fco. 
Chávez Cd. Cuauhtémoc

 $ 124,611  100.00%

170051
Construcción de cocina- 
comedor en Escuela 
Primaria Venancia Vidal  

 $ 762,042 100.00%

170051
Construcción de cocina-comedor 
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza

  $ 781,658  100.00%

170062
Construcción de domo en Escuela 
Primaria Valentín Gómez Farías, Cd. 
Cuauhtémoc

  $ 1,054,839 100.00%

170057
Construcción de domo en Escuela 
Primaria Flores Magón, Cd. 
Cuauhtémoc

 $ 1,049,090 100.00%

170058
Construcción de domo en Escuela 
Secundaria Justo Sierra, Cd. 
Cuauhtémoc

 $ 1,011,484 100.00%

170169
Construcción de domo en Esc. 
Primaria Miguel Hidalgo, Cd. 
Cuauhtémoc

 $ 1,054,640 100.00%

170070
Construcción de cancha de Futbol 
Soccer y americano con pasto 
sintético en el Instituto Tecnológico 
De Cd. Cuauhtémoc

 $ 4,247,769 90.00%

170080
Servicio sanitario en Esc. Minita en 
Calle 30ª y Nuevo León, Cd. 
Cuauhtémoc

$ 330,000 100.00%

170096
Techumbre en Jardín De Niños 
Rosaura Zapata, Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

 $ 265,787 100.00%

170097
Malla ciclónica en Backstop de 
Parque Beisbol Apaches, Cd. 
Cuauhtémoc, Chihuahua.

 $ 307,257 100.00%

170075
Plataforma para cancha de futbol 
rápido en Escuela Sec. No.51 
Cuauhtémoc, Chihuahua.

 $ 318,774   100.00%

170103

Cerco con malla ciclónica en Jardín 
de Niños Fraccionamiento Colinas 
del Puerto en Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

  $ 43,581   100.00%

170111
Refuerzo Estructural para domos 
existentes

 $ 429,089  100.00%

CABECERA 
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CABECERA  

SJ ANÁHUAC $ 5,482,456 AVANCE FÍSICO

1701524
Rehabilitación en cancha en 
Escuela Primaria Narciso Bassols en 
Secc. Anáhuac

 $ 249,750 100.00%

170069
Construcción de cocina-comedor 
en Jardín de Niños Enrique 
Pestalozzi en Anáhuac

$ 762,111   100.00%

170070
Construcción de Cocina-domedor 
en Jardín de Niños Justo Sierra en 
Anáhuac

 $ 762,111   100.00%

170071
Construcción de cocina-
comedor en Escuela 
Primaria Narciso Bassols en 
Anáhuac 

 $ 766,509  100.00%

170079
Servicios sanitarios en Escuela 
Primaria Narciso Bassols en 
Anáhuac

  $ 470,648   100.00%

170082
Servicios sanitarios en Jardín de 
Niños Enrique Pestalozzi en 
Anáhuac

  $ 475,692  100.00%

170096
Construcción de cocina comedor en 
Crei Favela en el Ejido Favela 
Seccional de Anáhuac

 $ 762,042 100.00%

170018

Construcción de cancha de usos 
múltiples en domo de la Esc. 15 de 
Septiembre (2016) Cd. Cuauhtémoc 
Chihuahua

 $ 337,451 100.00%

170020
Cerco con malla Pperimetral en 
Jardín de Niños El Ojito en El 
Seccional de Anáhuac

 $ 43,016  100.00%

170026
Construcción de cocina- comedor 
Escuela Primaria Club de Leones, 
Sec. Anáhuac 

 $ 781,658  100.00%

170109
Rodapié para cerco de Jardín de 
Niños El Ojito en Col. Anáhuac en 
Seccional de Anáhuac.

$ 71,468  100.00%
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Dentro de la inversión en materia de Infraestructura Educativa, cabe destacar que con recursos del 
Consejo Municipal de Estacionómetros se construyeron los domos de las escuelas Primaria Ricardo 
Flores Magón, Primaria Miguel Hidalgo y Secundaria Justo Sierra con una inversión total de $ 3,115,214.00 

CABECERA  

SJ ALVARO OBREGÓN $ 10,728,323  AVANCE FÍSICO

170067
Construcción de cocina-comedor 
Telesecundaria Emiliano Zapata en 
Ejido La Quemada

 $ 762,111  100.00%

170068
Construcción de cocina-comedor 
Escuela Primaria Miguel Hidalgo en 
Ejido La Quemada

$ 762,042    100.00%

170080
Servicios sanitarios en Escuela 
Primaria Miguel Hidalgo en Ejido La 
Quemada

 $ 475,692    100.00%

170097

Construcción de cocina- 
comedor en Crei Las 
Margaritas Seccional De 
Álvaro Obregón 

 $ 762,042   100.00%

1701619
Rehabilitación Escuela 
Preparatoria No. 8403 A. Obregón

  $ 2,000,000    100.00%

170079
Domo Arco Techo en Esc. Prim. Crei 
Agustín Melgar en El Sec. Álvaro 
Obregón

  $ 1,133,524   100.00%

170095
Construcción de cancha de futbol 
soccer con pasto sintético en Col. 
Álvaro Obregón

 $ 4,832,912 25.00%

CABECERA  

SJ LÁZARO CÁRDENAS $ 517,060   AVANCE FÍSICO

170003
Servicios sanitarios Esc. Primaria 
Unión Campesina, Cd. Cuauhtémoc  $ 456,435   100.00%

170027
Instalación de bomba para el 
alcantarillado y limpieza en Ejido 
Lázaro Cárdenas

$ 60,625     100.00%
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Además con una inversión de $4,247,769.00 autorizada por el Consejo Municipal de Estacionómetros, 
se instaló pasto sintético en el campo deportivo de futbol del Instituto Tecnológico de Ciudad Cua-
uhtémoc, beneficiando no sólo a la población estudiantil sino a la comunidad deportiva que practica 
este deporte en la ciudad y la región, al dar un espacio de primer nivel.

En la campaña “Estamos Cumpliendo” realizada en radio, en medios impresos y páginas digitales, se 
destacó la entrega de 18 domos y 8 gimnasios en escuelas primarias, secundarias y otros lugares.
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Gracias a la Fundación Pedro Zaragoza, de ciudad Juárez,  Presidencia Municipal a través de DIF, en-
tregó 360 dotaciones de vitaminas y minerales a personas de escasos recursos. El suplemento alimen-
ticio se entregó con base al registro de personas con alta vulnerabilidad.

     

En cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo,  DIF Municipal otorgó consulta médica gratuita a 
776 Pacientes de escasos recursos económicos, mismos a los que se les facilitó  el medicamento sin 
costo alguno. 

 

A través de los Centros Comunitarios, se desarrollaron diferentes actividades de gran impacto para el 
municipio, encaminadas al bienestar de la población, promoviendo la prevención de enfermedades y 
diagnosticando oportunamente a personas para llevar un correcto tratamiento o que fueran canali-
zadas a las instituciones pertinentes.
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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 7,931 servicios.

Durante este periodo se han otorgado los siguientes servicios:

CONCEPTO TOTAL   

CONSULTA GENERAL  2,299   

APOYO A PERSONAS CON MEDICAMENTO 1,791     

INYECCIÓN INTRAMUSCULA  417     

DETECCIÓN DE DIABETES  145

PRESIÓN ARTERIAL 1,073

EXPLORACIÓN DE MAMA 29

ENTREGA DE PRESERVATIVOS 112

CURACIONES 84

VENDAJES 84

SUTURAS 86

TEMPERATURA, PESO, TALLA 794

EXTRACCIONES DENTALES 362

LIMPIEZAS DENTALES 342

RELLENOS DENTALES 282

PRUEBAS DE EMBARAZO 31

TOTAL 7,931
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Se cuenta también con dos Unidades de Salud Móviles, una Médica y una Dental, las cuales han recorri-
do el 100% de las comunidades rurales de los seccionales de Álvaro Obregón, Anáhuac y Lázaro Cárde-
nas y de la cabecera municipal con Jornadas de Salud, 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 básica-
mente de la mujer como son:

•	 Exploración de mama.

•	 Detección de virus VIH.

•	 Detección de cáncer cérvico-uterino (Papanicolaou)
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Los servicios otorgados por las unidades móviles fueron:

SERVICIO TOTAL   

CONSULTA GENERAL  2,140   

APOYO A PERSONAS CON MEDICAMENTO 10,800     

PAPANICOLAOU  420     

EXPLORACIÓN DE MAMA  520

CONTROL DE HIPERTENSOS 840

DEXTROSIS 580

INYECCIONES 740

CURACIONES 1,216

CONSULTA DENTAL 1,896

LIMPIEZAS 710

EXTRACCIONES 504

RELLENOS 597

FÁRMACO TERAPIA 236

TOTAL 21,199
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De la misma manera se brindó apoyo económico a 193 personas por un importe de $ 362,266.00  en 
casos excepcionales para:

•	 Compra de medicamentos especiales.

•	 Estudios de laboratorios.

•	 Rayos X

•	 Resonancias magnéticas

•	 TAC

•	 Traslados

•	 Prótesis

•	 Entre otros

La inversión en salud es de $636,552.00  la cual se ejerció en apoyos médicos, estudios médicos, apoyo 
con medicamentos y pagos de médicos que atendieron en diversos Centros Comunitarios.

En el mes de marzo DIF Municipal en coordinación con la Clínica del Rotario de Guerrero,  atendió a 25 per-
sonas por problemas de cataratas de las cuales 15, fueron beneficiadas con cirugía, 2 con limpieza de lente 
intraocular y el resto con dotación de lentes adaptados. Cabe destacar que los pacientes son trasladados 
los 4 días consecutivos de manera gratuita.
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A través de la Secretaría Particular, durante el período se extendieron diversos apoyos a personas, grupos 
e instituciones por un monto de $4,193,800.00 entre los que destacan el equipamiento y construcción del 
gimnasio del Ymca, con un monto de $500,000.00.  

Apoyo para la construcción del templo de la Misericordia con $300,000.00 Apoyo para la Cruz Roja                  
Mexicana para el equipamiento de una unidad de rescate urbano por la cantidad de $80,000.00. Apoyo 
para la remodelación de la capilla del Santisimo Nuestro Señor Jesucristo con $100,000.00. Apoyo para la 
construcción de la casa hogar CREAD con $200,000.00. 

En comunidades y ejidos se hizo la entrega de 22 gallineros a familias de escasos recursos económicos  con 
un doble propósito: la obtención de huevo y carne; así como la posibilidad de comercializar el excedente 
para que las personas tengan ingresos económicos. 
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Para apoyar a las personas de la tercera edad y gente con discapacidad se tramitaron de forma gra-
tuita, 1,324 credenciales, con las cuales los beneficiarios obtienen descuentos, en el pago del predial, 
transporte urbano, compra de medicamentos entre otros. 

Con el fin de garantizar una vejez digna y ofrecer calidad de vida a los adultos mayores de nuestro 
municipio, con apego a la equidad de género, en el Programa del Adulto Mayor, se entregan $350.00 
mensuales a un promedio de 351 personas, quienes carecen de una pensión, sumando a la fecha 3,478 
apoyos, con una inversión de $ 1’217,300.00 
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En el Programa de Pañales se presta el apoyo con diferentes cantidades de bolsas de pañales, esto 
dependiendo de la necesidad de cada caso presentado por discapacidad, se hacen aproximadamente 
14 convenios mensuales para 168 beneficiarios por año, a la fecha se han otorgado $48,173.00 en la 
compra de pañales de diferentes medidas.

Una de las principales prioridades de la administración es velar por los menores con alto grado de 
vulnerabilidad, por lo que a través de DIF Municipal se invirtieron $417,100.00 en la entrega de 11,410 
despensas a cocinas escolares y comedores comunitarios para brindar desayuno a los niños que cur-
san la escuela primaria. Además, se apoyó con 630 despensas  adultos mayores de escasos recursos 
económicos.

.                                
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En el Programa Alimentario se han entregado un total de 17,185 apoyos de despensas a 1,585 familias 
promedio de manera mensual, con una inversión de $3’316,725.00 

En este período en estos programas sociales se han invertido $4’582,198.00 otorgando 16,012 dife- 
rentes apoyos distribuidos de la siguiente manera:

Dentro del área de Atención Ciudadana se entregaron 202 Apoyos Especiales como son: pago de renta, 
viáticos, cursos, trámites de documentos, pasajes, gasolina, entre muchos otros, con un monto de 

$ 557,295.00 

En este período se otorgaron 75 Apoyos Funerarios como son: traslados, fosa, ataúd, embalsamado, 
económicos, por un importe de $ 190,300.00

En este período se otorgaron apoyos a 38 Asociaciones Civiles por un monto de:   $ 1’458,043.00 con la 
finalidad de ayudar a movimientos operativos de cada una de éstas, lo que les permite brindar diver-
sas ayudas a la población más vulnerable dentro de la sociedad.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES

TIPO APOYO FAMILIAS BENEFICIADAS APOYOS OTORGADOS IMPORTE

ADULTO MAYOR      

ALIMENTARIO         

PAÑALES          

TOTAL

 351

 1,585

 14

1,950

 3,478

 17,185

 168

20,831

 $ 1´217,300

 $ 3´316,725

 $ 48,173

$ 4´582,198

INVERSIÓN EN ATENCIÓN CIUDADANA

TIPO APOYO APOYOS OTORGADOS IMPORTE

Especiales 202  $ 557,295.00  

Funerarios  75    $ 190,300.00  

TOTAL 277 $747,595.00
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Cuauhtémoc fue sede del encuentro regional de Escuelas de Tiempo Completo para ofrecer a direc-
tores de escuelas,  encargadas de cocinas escolares  y comedores comunitarios la conferencia Ali-
mentación Saludable; evento  al que asistieron 90 representantes de diversos municipios aledaños a 
Cuauhtémoc. 

      

DIF Municipal benefició a 80 familias de los Ejidos Morelos y Progreso con la entrega de  cobijas, leche, 
jugos, ropa y juguetes. De igual forma cada uno de los niños de la escuela primaria que dirige el Profr. Geró 
nimo Rascón, recibieron juguetes y leche; así mismo se entregó material didáctico y balones para beneficio 
de los alumnos. 
     

                       Ejido Morelos
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Con la asistencia de 53 representantes de escuelas y personal de 8 comedores comunitarios, se llevó a 
cabo la Capacitación sobre el Manejo Correcto de los Alimentos; con 5 temas importantes: Técnicas de 
cocción, Los colores de los Alimentos, Mitos sobre la Alimentación, Técnicas de Potabilización del Agua 
y Prevención de Accidentes. Capacitación encaminada a beneficiar a los niños que reciben desayuno 
caliente en escuelas y comedores. 
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En la campaña “Estamos Cumpliendo” realizada en radio, en medios impresos y páginas digitales, se 
destacaron las obras realizadas a 23 escuelas primarias con la construcción de Cocina-Comedor. 
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El objetivo del Municipio es estimular y promover el deporte, por lo cual, se apoyaron tanto a equipos, 
comités, torneos, ligas oficiales y escuelas que atienden las diferentes disciplinas deportivas: 

APOYO DISCIPLINAS MONTO

ATLETISMO $     18,812.00

BASQUETBOL $   575,361.00

BEISBOL $     65,118.00

BOX $       1,500.00

CACHIBOL $       4,535.00

FUTBOL $     45,697.00

HANDBALL $     44,400.00

MOTOCROSS $     17,000.00

RAQUETBOL $     21,950.00

RODEO $       2,000.00

SOFTBOL $     22,050.00

TAE KWON DO $       1,692.00

VOLEIBOL $     13,934.00

JIU JITSU $     15,500.00

FUTBOL AMERICANO $       5,000.00

DEPORTISTA DEL AÑO $   173,910.00

MANTENIMIENTO $   192,523.00

TOTAL $   1’220,982.00



Sumando Esfuerzos 51

En este período también se llevó a cabo la Olimpiada Estatal con una importante inversión de 
$670,196.00 en apoyo a atletas de diferentes disciplinas, mismo que consistió en uniformes, traslados y 
combustible, distribuyendo los montos como se muestra en la siguiente tabla:

Impulsando el deporte en nuestro municipio se apoyaron los equipos de Basquetbol Profesional,          
otorgando un apoyo económico por la cantidad de $ 700,000.00

AJEDREZ $ 33,600.00

ATLETISMO $ 92,930

BADMINTON $ 30,600.00

BASQUETBOL $ 103,516.00

BEISBOL $ 53,000.00

BOX $ 27,000.00

CICLISMO $ 7,000.00

FUTBOL $ 36,900.00

RAQUETBOL $ 10,950.00

SOFTBOL $ 53,700.00

TAE KWON DO $ 10,000.00

TENIS DE MESA $ 31,200.00

VOLEIBOL $ 179,800.00

MANTENIMIENTO $ 192,012.48

TOTAL $670,196.00
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El monto total en apoyos deportivos sumó la cantidad de $ 2’591,178.00 distribuidos de la siguiente 
manera:

APOYOS DEPORTIVOS TOTALES

BASQUETBOL PROFESIONAL $ 700,000.00

OLIMPIADA ESTATAL $ 670,196.00

APOYO A DISCIPLINAS $  1’220,982.00     

TOTAL $2’591,178.00
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Se realizó la vigésima tercera edición del Festival de las Tres Culturas con espectáculos gratuitos de 
todas las disciplinas contando con la asistencia de aproximadamente 23,000 personas y con una in-
versión de $3’200,000.00
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Se continúa apoyando a la Academia Municipal de Artes y Banda Sinfónica Infantil, todo esto para 
fomentar las distintas bellas artes en los niños de nuestro municipio, con un importe de $ 734,830.00 
destinado al pago de maestros y eventos de estos dos proyectos.

Se realizaron todos los preparativos como 
apoyo al grupo de artesanos locales para su 
participación en el  X Concurso Estatal de Ar-
tesanía Chihuahuense, convocado por Sedesol, 
Fonart y Casart, cumpliendo con trámites de 
inscripción, registro de piezas, su embalaje, así 
como su traslado. La premiación se llevó a cabo 
en el Museo Casa Redonda en la Ciudad de Chi-
huahua, capital.

Dicho grupo, al igual que el año pasado volvió 
a destacar de entre los demás municipios del 
Estado, obteniendo siete premios en diferentes 
categorías, incluyendo una mención honorífica 
y el primer lugar infantil.
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Conformar en cada colonia comités de participación ciudadana, para involucrar a los habitantes en 
la toma de decisiones y dar seguimiento al desarrollo de las diferentes acciones y programas. En este 
sentido, a la fecha se han conformado 14 comités.

Se construyeron baños en viviendas que contaban con letrinas ofreciendo una mayor calidad de vida 
a los habitantes del municipio y continuando con el abatimiento de servicios de primera necesidad 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, Invirtiendo en Vivienda Digna con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal la cantidad de $1,475,448.00 

       

En coordinación con el Consejo Municipal de Estacionómetros tratando de beneficiar a la mayor po-
blación posible, se realizó la adquisición de una segunda remesa de 1,500 luminarias led,  214 arbotantes 
y 294 brazos para su instalación; cuya inversión fue de $7,364.215.92 Cabe mencionar que la aportación 
del Consejo ascendió a $1,600,000.00

Dichas luminarias se instalaron en las siguientes calles, calzadas y avenidas:

•	 Corredor comercial del entronque a La Junta hasta UCACSA

•	 Calle ingenierías, de la Venezuela hasta el Fracc. Pensiones

•	 Calz. Cuauhtémoc, desde la Av. Juárez hasta la Av. Táscates 

•	 Av. Venezuela, de la Calle ingenierías hasta la Calzada Belisario Chávez

•	 Calle Pablo Sidar

•	 Calle Presa Tórtolas, desde el Eje Central hasta la calle Cuitláhuac

•	 Av. Halcones de la Calle 62 ½ hasta la Calle 82ª.

•	 Calle Tucanes, de la calle 82ª hasta la calle 94ª.

•	 Calle Cascada de Cusarare, de la Av. Morelos, hasta el acceso al Fraccionamiento Basaseachi.

CABECERA

SH VIVIENDA DIGNA $1,475,448.00 AVANCE FÍSICO

170106
Baños en zona urbana con 
ramaleo colonia Alcaldes II 
Etapa 

$1,050,000.00 100.00%

170107
Baños en zona urbana con 
ramaleo colonia Chano 
Duarte 

$425,448.00 100.00%
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•	 Avenida Ferrocarril entre 17ª. y 27ª.

•	 Cruce de ferrocarril, de la calle 23ª. y cruce de ferrocarril de la calle 15ª.

•	 Algunos puntos del fraccionamiento San Antonio.

•	 Av. Aldama, Ojinaga y Matamoros, desde las calles 18ª. hasta 9ª. aproximadamente.

Con una inversión de $600,000.00 se adquirieron postes metálicos y brazos para instalarlos en el 
corredor comercial, beneficiando el tramo carretero que comprende desde el entronque de la Carre-
tera a Álvaro Obregón hasta UCACSA.

Con la finalidad de conocer el total de lámparas que comprenden el servicio de alumbrado público, se 
está realizando con el apoyo de jóvenes de Servicio Social, el censo de lámparas instaladas en todo el 
municipio.

En virtud de la adquisición de lámparas led, se realizó el retiro de lámparas tipo cobra para su susti-
tución, estas lámparas que fueron retiradas, a su vez se instalaron en puntos desprotegidos de colo-
nias de la periferia que requieren de este servicio, así como en diferentes puntos de la ciudad, en donde 
no se cuenta con luminarias.

Contando con cierto número de lámparas sobrantes, se atendieron algunas peticiones de Munici- 
pios vecinos e instituciones particulares, que solicitaron donación de las mismas, otorgándolas de la      
siguiente manera:

•	 200 lámparas al Municipio de Bachíniva

•	 200 lámparas al Municipio de Bocoyna

•	 Sustitución y reparación de luminarias a la comunidad de Lázaro Cárdenas

•	 5 lámparas al Fraccionamiento el Paraíso

•	 20 lámparas, al Club deportivo de caza, tiro y pesca de Cuauhtémoc AC

•	 En diferentes campos menonitas
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Así también se donaron 10 arbotantes metálicos para el Club Rotario Cuauhtémoc, mismos que se         
requerían  en las instalaciones de la Feria Regional San Antonio.

Diariamente se atienden reportes ciudadanos, que se toman vía telefónica y que comprenden dife- 
rentes tipos de demandas, siendo como sigue;

•	 Reportes atendidos   2854

•	 Reconstrucción de circuitos       184

•	 Reparación de lámparas en parques        10

•	 Reposición de arbotantes dañados        87

•	 Apoyo a organizaciones externas             45 

•	 Apoyo a dependencias municipales        61

•	 Apoyo a ejidos y campos menonitas                      47

•	 Donación de lámparas       493

•	 Instalación de alumbrado nuevo                    907

Tránsito y Vialidad adquirió diverso material para el área de señalización como: papel reflejante, tubos ptr, 
conos reflejantes, boyas metálicas y tambos de 200 litros de pintura blanca y amarilla con sacos de micro 
esfera para la sustitución de señalamientos que se encontraban en mal estado, con la finalidad de tener en 
óptimas condiciones las calles y vialidades de la ciudad, con una inversión de $570,538.00 
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El Rastro Municipal inició operaciones a partir de 1984 al 2015, cumpliendo 31 años en operación en el edifi-
cio que ocupa actualmente. Desde esa fecha, la planta ha operado sin interrupciones por lo cual el edificio 
y la maquinaria han tenido los deterioros  normales por su uso, lo que ocasiona una deficiente operación y 
excesivos costos de mantenimiento, además de una serie de observaciones del SENASICA.

Tomando en consideración lo anterior, se decidió realizar la firma del convenio de concertación con 
el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)   con Folio No. PA-TIFM-CHIH-15-000006 apoyo por un 
total de $19,734,842.90 para obras de remodelación y equipamiento.

Puertas de acero inoxidable en las cuatro salas de Refrigeración  con un costo de $278,400.00

      

Concepto de apoyo Apoyo Solicitado   %
Aportación 
Solicitante   %         Total

Infraestructura $ 3,190,306.70 24% $9,867,421.86 76% $13,057,728.56

Equipamiento $ 6,677,114.34 100% $0.00 0% $6,677,114.34

Total $ 9,867,421.04 50% $9,867,421.86 50% $19,734,842.90
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Serrucho para puercos con un costo de $167,500.00 

Se adquirieron celdas solares con una inversión de $420,349.00 
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A la fecha se cuenta con un aproximado de 150 inmuebles, a los cuales se ha dado mantenimiento 
general, procurando conservarlos en óptimas condiciones a fin de que la comunidad cuente con es-
pacios recreativos propios para su convivencia, siendo estos, parques, glorietas, plazas, áreas verdes, 
unidades deportivas; destinando una inversión aproximada de $1´983,340.00

Sumado al personal de base que labora en el departamento de Parques y Jardines y sabedores de 
la atención que requiere la ciudadanía; se realizó la contratación de 13 personas, para laborar como 
personal eventual, a fin de abatir los rezagos en cuanto a la limpieza de boulevares, lotes baldíos, glo-
rietas, estadios, así como el mantenimiento y conservación de los panteones municipales, invirtiendo 
un total de $260,000.00 

En virtud a la demanda de espacios de esparcimiento familiar,  procurando el sano desarrollo de los 
infantes y con una inversión de $504,400.00 se adquirieron 18 set de juegos infantiles fabricados en 
madera y metal, mismos que fueron instalados en los siguientes parques y plazas de nuestra ciudad:  

•	 Parque Fraccionamiento Magisterial

•	 Parque Fraccionamiento Mirador

•	 Parque Fraccionamiento Quintas de Valle

•	 Parque Colonia de los Alicantes

•	 Parque DIF Municipal

•	 Plaza 1ro de Mayo

•	 Plaza Guadalupe Victoria

•	 Plaza 14 y Matamoros

•	 Parque 4ta y Quintana Roo

•	 Ejido Casa Colorada

•	 Parque Fraccionamiento Haciendas de San Antonio (2)

•	 Parque Fraccionamiento Villas de España

•	 Parque Fraccionamiento Los Trigales

•	 Parque Fraccionamiento Mirador II

•	 Parque Colonia Burócrata II

•	 Ejido El Rayo
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Se adquirieron para la conservación de parques y jardines 10 desmalezadoras y 2 sopladoras con un 
importe de 173,000.00 

Tratando de integrar la participación ciudadana con respecto al cuidado de parques y áreas verdes, se 
han efectuado reuniones con vecinos de distintos fraccionamientos, logrando a la fecha, establecer el 
compromiso de seis grupos o comités de vecinos, que en coordinación con el área de parques y jardines, 
se hacen cargo de la vigilancia y mantenimiento general de los siguientes parques:

•	 Fraccionamiento Los Trigales

•	 Fraccionamiento Las Huertas

•	 Fraccionamiento Vista Hermosa

•	 Fraccionamiento Mirador

•	 Fraccionamiento Villas de San Antonio

•	 Fraccionamiento Haciendas de San Antonio

Así también y con la colaboración de un gran número de vecinos y personal del departamento de 
Parques y Jardines, se realizan actividades de limpieza general en parques ubicados en:

•	 Martín Córdova  y Mártires de Cananea

•	 Felipe Ángeles y Martín Córdova

•	 Pánfilo Natera y Martín Córdoba

•	 Francisco Pacheco y Parque Chamizal

•	 Acacias y Violetas

•	 Revolución Mexicana y Mártires de Cananea

•	 Perales y Manzanos

•	 J Cabral y Sucre

•	 Táscates y Portal

•	 Álamos y Tepozanes

•	 Pánfilo Natera y Parque Urueta

•	 Martín Córdoba y Táscates

Con el apoyo importante del Grupo la Norteñita, se realizaron trabajos de reforestación en el Parque 
Mirador, plantando un total de 260 pinos de la variedad Enngelmanii beneficiándonos también con el 
apoyo del sistema de riego por goteo para mantenerlo en óptimas condiciones.

Preocupados por la belleza de nuestra comunidad y tratando de contribuir al medio ambiente, se llevó 
a cabo la reforestación de los parques ubicados en los fraccionamientos Mirador y Haciendas de San 
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Antonio, plantando 80 árboles de la variedad álamos Carolina y 130 pinos de la variedad Enngelmanii, 
respectivamente; como ya se mencionó anteriormente, el cuidado de dichos parques están a cargo de 
los comités de vecinos, apoyados por el personal del departamento de parques y jardines.

Con recursos del Consejo Municipal de Estacionómetros se llevó a cabo la remodelación del basa-
mento del monumento a Cuauhtémoc con una inversión total de $ 3,728,481.00. 

Cabe señalar que se restauró la estatua de Cuauhtémoc debido al estado de deterioro en que se encon-
traba, lo cual fue realizado por especialistas de la ciudad de México, con una inversión de $ 242,224.00.

Este último año de Gobierno se construye un albergue en la colonia Tierra Nueva con la finalidad de 
contar con infraestructura en caso de algún desastre climático, también se construye un centro co-
munitario en la colonia Emiliano zapata con la finalidad de brindar apoyo a todas las colonias de la 
ciudad, lo anterior se realizan con recursos de Habitat en conjunto con recursos del Municipio.
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En Asistencia Social y Servicios Comunitarios se invierten $14, 334,501.00 siguiendo con las estrategias 
marcadas en el Plan Municipal. 

CABECERASS $10,942,253.00 
  

AVANCE FÍSICO 

1701604            
1701610

Albergue Municipal  en Tierra Nueva $3,000,000.00 45.00%

1701605          
1701611

Construcción Centro Comunitario 
Emiliano Zapata $7,000,000.00 37.00%

170081

Hechura de cerco tipo rejacero 
modelo contemporáneo de 2.0 
m. de altura sin rodapié en Cd. 
Cuauhtémoc 

 

$192,253.00 5.00%

170090
Salón recreativo para el 
adulto mayor Cd. Cuauhtémoc 

 
$750,000.00 12.00%

OBRA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS 
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Con la suma de esfuerzos  se inauguró la sala de fisiatría de la Granja Hogar para Ancianos lo que per-
mitirá atender los padecimientos de sicomotricidad  en los 60 huéspedes del asilo. Gracias a las auto-
ridades municipales, BM Radio, FECHAC y damas voluntarias del Patronato, fue posible la creación de 
esta obra con una inversión superior al medio millón de pesos. 

  
                    

Durante este periodo se ofrecieron  15 talleres y pláticas en diversas escuelas y agrupaciones de la    
sociedad civil, desarrollando temas como: prevención del abuso sexual infantil, prevención violencia 
familiar, bullying, canales de comunicación entre padres e hijos, violencia escolar, adicciones, violen-
cia contra la mujer, crianza positiva, buen trato en familia, regeneración emocional, prevención vio-
lencia en el hogar, escuela para padres y habilidades para la vida.

SS
ALVARO OBREGÓN 

$3,392,248.00 
      AVANCE FÍSICO 

170034
Capilla de velación en Ejido Los 
Adobes

$594,610

170025
Construcción de salón parroquial en 
el Secc. Álvaro Obregón $2,797,638

99%

68%

https://www.facebook.com/difcuauhtemocoficial/photos/pcb.1711939752358147/1711939542358168/?type=3
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Se atendieron en intervenciones iniciales en terapias y talleres: 

CONSULTAS 

HOMBRES 365

MUJERES 845

NIÑOS 531

NIÑAS 487

TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN TERAPIA:   2,228    
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Se desglosa los consultantes atendidos en intervenciones de seguimiento en terapia y taller:

TERAPIA PSICOLÓGICA 

HOMBRES 472

MUJERES 1336

NIÑOS 466

NIÑAS 316

TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN TERAPIA:   2,590

TOTAL DE  CONSULTAS INICIALES Y SEGUIMIENTOS A DIVERSAS FAMILIAS EN 

TERAPIA:  4,818  
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Se  conmemoró  “El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, con el evento 
realizado en el Teatro de Cámara “Trascendiendo a Través de mi Historia”,  con la presencia de distin-
guidas y destacadas mujeres del municipio,  el cual  tuvo por objetivo que estas mujeres proyectaran 
fragmentos de su historia a través de la escritura como forma de reescribirla.

      

DIF Municipal realizó el Certamen de Belleza “Miss Sesenta” en el cual se inscribieron 34 señoras; even-
to que tuvo como objetivo recabar fondos a beneficio de la Granja Hogar para Ancianos, logrando una 
recaudación de $ 177,000.00.

      

Se realizó el tercer Radiotón para la Granja Hogar para Ancianos por DIF Municipal en coordinación con 
Grupo Bm Radio. Después de 12 horas de permanecer  al aire  solicitando el apoyo de la ciudadanía, se llegó 
a la meta de recabar un $ 1,596,707.00 los cuales se destinan para mantenimiento y sostenimiento del Asilo 
de Ancianos.
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La empresa TGNN por conducto del Lic. David Roberto Torres Hernández, entregó a DIF Municipal, la 
obra reconstrucción del techo de la Granja Hogar para Ancianos, con una inversión de $550,000.00 
Compromiso hecho en el pasado Radiotón a beneficio del Asilo.

     

Se entregó por parte del Fondo Unido la obra de equipamiento y remodelación de la unidad básica de 
rehabilitación en el DIF Municipal con una inversión de $160,000.00 y la donación por parte del DIF Es-
tatal de la unidad móvil para el traslado de personas con discapacidad con un costo de $530,000.00

Conferencia “El Secreto Detrás del Millón de Visitas”. Esta 
actividad fue realizada por DIF Municipal con dos obje-
tivos específicos: uno recabar fondos a beneficio de la 
Granja Hogar para Ancianos y segundo incentivar a los 
jóvenes en el uso adecuado de las redes sociales y sacarle 
provecho económico. Asistieron alrededor de 800 perso-
nas, logrando una recaudación de $50,946.00.
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Como una extensión de la política social, el propiciar las condiciones favorables para el desarrollo económi-
co 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, servi-
cios y acciones que eleven la competitividad del municipio, promuevan alternativas novedosas de partici-
pación público – privada y redunden en beneficio de la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Para conocer el perfil del municipio, los atributos con los que contamos, los beneficios que puede brindar a 
inversionistas, los servicios, la educación, etc., se actualizó la Monografía del municipio, dándole un enfo-
que general a todos estos aspectos de una forma práctica para su consulta en formato impreso y digital. 
La dirección de Fomento Económico en Coordinación con Comunicación Social  elaboró el nuevo       video 
promocional de Cuauhtémoc para su distribución. Quedando la versión institucional del mismo en calidad 
HD y también con las versiones en inglés y español, que además servirán como herramienta para la atrac-
ción de inversiones y de turismo, entre otros. Del cual se distribuyeron 1,000 copias en DVD, mismo que fue 
impulsado en TV, y redes sociales, además de su difusión en medios impresos a través de código QR. 

También en apoyo al área de Turismo se elaboró el mapa  de los lug-
ares turísticos del municipio y sus principales actividades económi-
cas.
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Se apoyó a los alumnos del  Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, con la cantidad de $15,000.00 con la 
finalidad de realizar un viaje a la ciudad de Gorman, California, E.U. para participar en la competencia in-
ternacional de prototipos de vehículos denominada BAJA SAE.

Se promovió una visita,  invitando a los directivos de turismo estatal, por lo que el día 7 de abril se contó 
con la presencia en nuestra ciudad de la Directora de Turismo de Gobierno del Estado, la Lic. Ivonne Bar-
riga y el Director del Fideicomiso de Promoción Turística  ¡Ah Chihuahua! Ing. Rogelio Gray, con quienes se 
habló sobre promoción permanente para Cuauhtémoc, potencial del turismo gastronómico en la región y 
proyectos como equipamiento de juegos infantiles para el Parque Recreativo La Lagunita en Anáhuac, el 
Circuito Eco-Turístico, entre otros.   
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El Rastro Municipal se dio de alta como ventanilla autorizada para el programa de apoyo a engordadores 
de ganado con un apoyo de $220.00 por cabeza a introductores que sacrifican en este rastro.
Ofreciendo con ello servicios y acciones que elevan la competitividad del municipio, manteniendo una 
buena coordinación y comunicación con autoridades federales a fin de que Cuauhtémoc sea considerado 
como una opción viable para la atracción de nuevas engordas y/o crecimiento de las ya establecidas. 

Una de nuestras principales prioridades es el promover el empleo, es por ello que hemos tomado las ac-
ciones de realizar campañas intensivas de publicación de vacantes de empresas a través de medios elec-
trónicos y redes sociales, para con ello ser un vínculo y apoyar a ambas partes dando la oportunidad de 
tener opciones y poder encontrar respuesta a sus necesidades.

Otra acción asertiva y efectiva es la realización semana a semana de una feria del empleo en donde se in-
vita a empresas a que promuevan sus vacantes y la gente que busca empleo puede ofrecer sus servicios a 
estas, concretándose 396 puestos operativos y administrativos. Además de la segunda edición de la Feria 
del Empleo, donde se ofertaron 600 vacantes por parte de 36 empresas.

Se han realizado cursos de capacitación en coordinación con FICOSEC y el CECATi 138, estos con el princi-
pal objetivo de capacitar a los interesados en adquirir conocimientos y auto emplearse, dando prioridad a 
madres solteras que su única entrada económica es la que realizan esporádicamente cuando encuentran 
algún empleo temporal, alcanzando a 536 beneficiarios.

Alguno de los cursos que se llevaron a cabo fue el de mecánica automotriz, contabilidad, electricidad, y es-
tilismo y bienestar personal, recompensando su esfuerzo a todas aquellas personas que concluyeron estos 
cursos se les incentivó mediante equipo para sus diferentes áreas.
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Cabe mencionar que en el mes de noviembre de 2015 se apoyó a Cámara Nacional de Comercio de Cuau- 
htémoc con la cantidad de $25,000.00 para la realización de un curso de capacitación a micro empresa- 
rios para poder tener herramientas más eficientes para el buen desarrollo de su empresa.

En coordinación con la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado, se llevó a cabo una capacitación 
de código de barras y calidad de impresión para empresarios de este municipio, teniendo una asistencia 
de 22 empresas, este curso fue impartido por personal capacitado del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual.  

Se firmó convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Chihuahua a través del cual se es-
tableció la incubadora de negocios de dicha universidad, para brindar asesorías y apoyos a empresarios y 
jóvenes emprendedores en diferentes convocatorias para obtener recursos a fondo   perdido de Gobierno 
Federal.

En la incubadora de negocios se le ha dado atención a un total de 84 emprendedores, de los cuales 32 de 
ellos se encuentran cursando el Programa de Incubación en línea, brindándole asesoría especifica en temas 
como: finanzas, compras, ventas, mercadotecnia y administración de proyectos. Esto con la finalidad de 
acceder al programa que otorga el INADEM y la Secretaría de Economía de Gobierno Federal.

Derivado de las gestiones ante la Secretaría de Economía del Estado con el programa de financiamientos 
de FIDEAPECH, se han aprobado y otorgado por un monto de  $1´369,400.00  para empresas de diferentes 
giros, como son: ferreterías, tiendas de abarrotes, ventas por catálogo, restaurantes, fábrica de productos 
de belleza, tiendas de ropa, etc.
Sumando en total de la administración un monto de $4,795,550.00

En apoyo a las pequeñas empresas, hemos continuado con el programa municipal de financiamiento Su-
mando Esfuerzos, en el cual se prestan cantidades por un monto de $5,000.00 hasta $10,000.00, sin ga-
rantía de ninguna especie y sin costo financiero, a un plazo máximo de 10 meses. En el último periodo de la 
administración se han otorgado 66 financiamientos por una suma de $545,000.00. 

Sumando en total de la administración  197 microcréditos  por un monto de $1,540,000.00.
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Dando seguimiento a este programa se obtuvo el reconocimiento para este municipio por concluir el pro-
ceso anual de implementación de indicadores acreditados en verde de las secciones Agenda Básica y Agen-
da Ampliada para el Desarrollo Municipal, nivel gestión: 118, lo que representa el 62% de los indicadores de 
ambas secciones, todo esto verificados por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Turismo Municipal impartió la Conferencia “Ámbitos del turismo y sus beneficios para la comunidad”, en la 
Cafebrería Arketypo, con el fin de sensibilizar a los asistentes sobre la importancia y beneficios del turismo 
como fuente de desarrollo en las regiones de México, así como destacar los atractivos con los que cuenta 
ésta localidad y sus alrededores. 

Se realizaron gestiones ante la Secretaría de Economía Estatal, en su Dirección de Turismo, para la nueva 
versión del tríptico turístico de Cuauhtémoc, cuyo diseño e impresiones quedaron a cargo de Gobierno del 
Estado y a cuyos representantes les fue canalizada la información de los contenidos, así como facilidades 
para las tomas de video y fotografías. Obteniendo apoyo de 2 mil ejemplares para su distribución. 
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Se promovió la participación de seis empresas patrocinadoras de las impresiones del segundo tiraje de la 
Guía Turística Menonita (5 mil ejemplares maquilados en Talleres Gráficos de Gobierno del Estado), en co-
laboración con el Programa Chihuahua Vive con la Comunidad Menonita. 

Se trabajó en conjunto con Comunicación Social, empresarios del ramo turístico,  la Reina de Belleza Srita. 
Tres Culturas y alumnos de la Carrera de Logística del ITCC, para la realización del nuevo video turístico de 
Cuauhtémoc 2016, en el levantamiento de tomas fotográficas y de video, incluso utilizando la tecnología 
moderna como el dron para tomas aéreas. Se destacan los nuevos atractivos turísticos de la ciudad. 
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Se gestionaron apoyos en el Departamento de Capacitación Turística de la Secretaría de Economía, logran-
do seis de ellos para la certificación de empresas del ramo restaurantero local con el Distintivo “Punto Lim-
pio”. Los seis restaurantes locales que participaron son Old Country Steak House, Las Tablas, Molcajetes, 
Pollos y Cortes El Tenampa, Mi Encanto Café y Cochis Ribs, quienes a partir de su acre -ditación cumplirán 
con todos los parámetros de higiene y calidad establecidos para brindar un mejor servicio a los turistas en 
sus establecimientos. 

El Departamento de Turismo se incorporó al programa de profesionalización turística en la cumbre Incu-
batour Chihuahua, summit de conferencias y talleres de actualización y diseño de productos turísticos, di-
rigido por la Secretaría de Economía estatal y por la empresa Turespacio. Derivado del mismo se presentó 
el proyecto Parque La Lagunita proponiendo todo un esquema de equipamiento y actividades en cuanto 
a turismo de aventura, deportivo y recreativo, para el concurso Incubatour, recibiendo un reconocimiento 
como proyecto de esfuerzo.
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Auxiliando en estos 2 periodos un total de 486 personas esto en apoyo de llevarles gasolina, cambiar llanta 
de refacción, fallas mecánicas, arrastre de vehículos, traslado de personas a sus domici              -lios, agua, 
pasar corriente, retiro de obstáculos en tramos carreteros, apoyo al combate de incendios y accidentes, 
información de puntos de interés turístico entre otras, teniendo un aforo vehicular en el periodo de semana 
santa de 63,316 vehículos de entrada a nuestra ciudad y 59,289 de salida a la sierra tarahumara.

                                   

Se trabajó de forma coordinada con la comunidad menonita para llevar a cabo el evento “94 Aniversario 
de la Llegada de los Menonitas a la Región”. 

Se impartió curso por parte de Cruz Roja sobre el manejo de materiales peligrosos 
(HAZMAT) a personal del departamento de Tránsito y Vialidad, toda vez que                        co-
adyuva en incidencias de esta índole.

Certificación de primer respondiente a oficiales del Departamento de Tránsito que en la 
mayoría de los casos son los primeros en llegar a un accidente vial.
Durante los Operativos implementados en el mes de diciembre y en Semana                       San-
ta, se instaló un módulo, dentro del cual estuvieron operando personal operativo y     ad-
ministrativo de este Departamento para brindar auxilio e información turística a las 
personas que así lo requirieron.
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Se realizó el evento “Historia, Música y Danza de la Revolución Mexicana”, en conmemoración del 105 
Aniversario de la misma, en el Centro Cultural Cuauhtémoc.

El DIF Municipal logró la aprobación de crédito para apoyo a la micro empresa, destinado a 50 
personas que elaborarán dulces regionales en el Ejido el Llorón.
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La Dirección de Desarrollo Rural en coordinación con Desarrollo Rural de Gobierno del Estado apoyó en los 
trámites de las solicitudes del Programa Concurrencia 2016, recibiendo un total de 51 solicitudes, 26 del 
concepto ganadería y 25 del concepto agrícola. 

Se vincula oportunamente a los productores con infraestructura rural de Gobierno del Estado con la final-
idad de beneficiar a las comunidades rurales con el trabajo de horas maquina Bulldozer para 
desazolve de presones, siendo beneficiadas las siguientes comunidades: 

   

                     

HORAS MAQUINA BULLZOZER

COMUNIDAD 
HORAS                         

PAGADAS            
PRODUCTORES 

HORAS                      
PAGADAS           

MUNICIPIO 

TOTAL 
HORAS 

Col. Barraganes 20 10 30

Ej. Seis de Enero 36 10 46

Ej. Bustillos 50 10 60

Ej. El Apache 45 10 55

Ej. Loma Pelona 30 30

Ej. Loma Pelona 30 30

Ej. El Rayo 53 10 63

Ej. Miguel Chiquito 14 10 24

Ej. Vista Hermosa 75 75

Ej. Arroyo del Agua 30 30

Col. Chupaderos 30 30

Col. Nicolás Bravo 63 63

Col. Álvaro Obregón 20 20

Mancomún Gpe. Victoria 10 10

Ej. Progreso 10 10

Ej. Nuevo Zaragoza 10 10

Ej. Ciénega de Castillo 10 10

Total 466 100 566
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Las necesidades de comunicación de las comunidades rurales son atendidas con el mejoramiento de los 
principales caminos de acceso, así como los caminos comunales a tierras de cultivos o caminos de comer-
cio, siendo atendidas 14 comunidades hasta el momento, con una inversión total de $55,093.00 

HORAS MAQUINA MOTOCONFORMADORA

COMUNIDAD HORAS 
MAQUINA 

                                  
KM 

Col. Barraganes 14 5

Ej. Seis de Enero 21 7

Ej. Casa Colorada 18 4

Ej. Napavechi 42 12

Fracc. Casa blanca 8 5

Ej. El Rayo 12 5.5

Ej. Miguel Chiquito 26 7

Col Nueva Unión 18 5

Rancho Cinegético El Ganso 16 5

Ej. Progreso 20 6

Ej. Morelos 16 4

Ej. Zamaloapan 18 4

Ej. Tres Lagunitas 9 4

Ej. Loma Pelona 9 8

TOTAL 247 81.5
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Se apoyó a los productores del  Seccional de Anáhuac con un monto de $20,000.00 para el empaque de 
rastrojo con la finalidad de disminuir la quema de esquilmo.

Continuando con el Plan Municipal de Desarrollo, este tercer año de Gobierno se realizan obras por la can-
tidad de  $198, 291,427.00  en todo el Municipio de Cuauhtémoc con inversión Federal, Municipal, beneficia-
rios y aportaciones de instituciones como FECHAC; los cuales se desglosan a continuación:

Motoconformadora 
en Napavechi    

Motoconformadora en 
Ej. Casa Colorada

Motoconformadora en 
Ej. Miguel Chiquito 

CLAVE RUBRO       TOTAL 

SC Y SD AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO $ 11,236,020 

U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN $ 522,309 

SI VIALIDADES URBANAS $ 49,734 

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $ 28,086,861 

SE URBANIZACIÓN $ 5,243,671 

FJ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS $ 16,843,765 

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $ 39,537,727 

UE SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES $5,834,341

SS OBRA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS $14,334,501

SH VIVIENDA DIGNA $ 1,475,448 

SG ELECTRIFICACIONES $ 11,786,908 

SF PAVIMENTACIÓN $ 63,240,142 

TOTAL $ 198,291,427 
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 $11,236,020  

 $522,309  

 $149,734  

 $28,086,861  

 $5,243,671  

 $16,843,765  

 $39,537,727  

 $5,834,341  

 $14,334,501  

 $1,475,448  

 $11,786,908  

 $63,240,142

 $20,000,000   $40,000,000   $60,000,000  

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

VIALIDADES URBANAS 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

URBANIZACIÓN 

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 

 

VIVIENDA DIGNA 

ELECTRIFICACIONES 

PAVIMENTACIÓN 

OBRA POR RUBRO 

 

La  inversión en Obra Pública y derrama económica fue distribuida en todo el municipio beneficiando tanto 
a cabecera Municipal como a la Sección Municipal de Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, cu-
briendo las necesidades básicas  de sus habitantes, realizando obras en zonas de pobreza extrema, zonas 
urbanas, zonas rurales, etc.. A continuación se detalla la inversión aplicada.

TOTAL 

CABECERA $ 135,918,449 

ANÁHUAC $ 26,113,757

ÁLVARO OBREGÓN $ 35,742,162 

LÁZARO CÁRDENAS $ 517,060 

$ 198,291,427 

OBRAS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL Y 
SERV. COMUNITARIOS

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE 
PLANEACIÓN
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Para este tercer año se construye infraestructura y equipamiento urbano siguiendo las líneas de            ac-
ción y los ejes temáticos definidos en el plan Municipal. 
En Urbanización se invierten $5, 243,671.00

CABECERA SE 

URBANIZACIÓN 

$ 4,513,443  AVANCE 
FÍSICO 

170060
Bodegas De Afectación Ampliación Vialidad Jorge 
Castillo Cabrera

60.00%

170064
Reconstrucción De Las Banquetas En La Esquina De 
La Av. Guerrero Y 2ª En Col. Centro

100%

170101
Banquetas Y Canchas, Av. Águilas Y Calle 100 De Cd. 
Cuauhtémoc, Chihuahua

100%

170092
Muro De Contención En Priv. De Jalisco % 2ª Y 4ª 
(Covarrubias), Cd. Cuauhtémoc

100%

SE ALVARO OBREGÓN
AVANCE 
FÍSICO 

170061
Instalación De 500 Ml De Alcantarillado Sanitario 
En Colonia Granjas El Venado En El Secc. Álvaro 
Obregón

$3,814,901

$114,956

$503,954

$79,632

$730,228

$730,228 85%
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FRACCIONAMIENTO  
SUP.DE 

FRACCIONAMIENTO 
AREA 

DONACIÓN  
No. 

LOTES  PROCESO 

Madeira  Residencial Etapa II 151,552.43 m2 16,771.67 m2 563 Proceso Etapa II

Ciudadela Fase D 151,447.30 m2 32,334.51 m2 575 Proceso Etapas I a la V

Santa Fe Etapa II 63,713.28 m2 7,210.66 m2 142 Proceso Etapa I

Rincón de los Andes 59,663.55 m2 4,123.14 m2 191 Proceso Etapa I

Villas de España Etapa II 15,982.32 m2 1,759.95 m2 38 Proceso

Paquime Etapa II 92,000.00 m2 6,118.17 m2 349 Proceso Etapa II

Jardines del  Mirador 61,397.96 m2 8,184.04 m2 212 Proceso

 Bosques de la Tarahumara 158,403.63 m2 17,430.31 m2 581 Proceso Etapa II

Ampliación Alcaldes Etapa I 58,111.34 m2 7,852.51 m2 159 Proceso

San Gabriel 87,069.71 m2 8,545.96 m2 230 Proceso

San Rafael 181,735.36 m2 16,881.79 m2 489 Proceso

Cielo Vista 52,744.69 m2 5,802.02 m2 64 Terminado

Tres Potrillos 6,645.80 m2 743.57 m2 19 Proceso

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a través del Departamento de Planeación revisó  proyectos y docu-
mentación  e inspeccionó las obras de los siguientes fraccionamientos en base al Reglamento de Fusión y Subdi-
visión y Fraccionamientos del Municipio de Cuauhtémoc, y el Reglamento de Construcción y Normas Técnicas del 
Municipio:
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Asimismo se realizó la regularización de los predios con las aperturas de las siguientes calles: 

Con la finalidad de facilitar la espera de los ciudadanos que utilizan el transporte público, en coordinación 
con Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, con la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Cuauhtémoc 
y con recursos del Consejo Municipal de Estacionómetros, se fabricaron e instalaron 10 paraderos para dar 
sombra y un lugar para descansar a los usuarios. Adicionalmente se instalaron 45 depósitos de basura en 
las paradas de autobús y el resto en el centro de la ciudad con una inversión total en estas dos acciones 
de $500,000.00

REGULARIZACIÓN SUPERFICIE 
ÁREA 

DONACIÓN  
No. 

LOTES  

Chalco 151,552.43 m2 16,771.67 m2 563

Calle 3a. y Oaxaca 1,600.00 m2 3

Calle 60a. y H.  Ayuntamiento 10,800.00 m2 752.97 m2 28

Calle Privada de Ecuador 3,449.19 m2 300.00 m2 11

Calle cuarta y media 3,000.00 m2 245.00 m2 20

Calle Andrea 4,812.37 m2 972.19 m2 15

Calle 82 1/2 y H. Ayuntamiento 17,131.79 m2 1,162.98 m2 49
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Desarrollo Urbano realizó los Convenios de afectaciones para la apertura y prolongación de las 
siguientes Calles:

Calle Humberto Pérez Mendoza
Ave. Alcaldes
Calle 60ª.
Ave. Privada H. Ayuntamiento
Vialidad Ejército Nacional
Calle Universidad
Calle Agricultura
Calle Privada de Ecuador
Calle Privada de 3ª.
Calle Presa Amistad
Laguna de los Táscates
Calle Villitas
Calle 120ª.
Calle Ayuntamiento
Vialidad Privada de Leones
Calle Privada de Venezuela
Calle 106ª
Ave. Ojinaga entre la Calle 12 y Carretera Álvaro Obregón – Cuauhtémoc 
Calle Andrea
Calle Privada de las Garzas
Calle las Torres
Calle Lomas de las Palmas 
Calle Loma Grande
Calle Cuarta y media
Vialidad Ayuntamiento entre la calle 70 y la calle 82 ½
Calle 70 entre Vialidad Ayuntamiento y la calle Cuautitlán
Calle 82 ½ entre la Vialidad Ayuntamiento y la Calle Cuautitlán
Ave. Presa de la Amistad
Calle 84ª.
Calle Adolfo López Mateos
Calle Berlín
Calle Viena
Calzada de los Fruticultores

Fueron diseñadas y publicadas en los medios locales y estatales las campañas para promocionar el arran-
que y avance de la nueva vialidad José Peña Flores, Vialidad Colombia, así como ampliación Venezuela en 
el acceso a Los Nogales, entre otras.
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A través de la campaña “Estamos Cumpliendo” y “Verdad que se Nota” se difundió a nivel local y estatal la 
creación del parque Mirador Reforma, la construcción de 4 canchas con pasto sintético y la Rehabilitación 
de campos de béisbol. 

La pavimentación y rehabilitado de calles, avenidas y caminos rurales en la ciudad de Cuauhtémoc y en 
las secciones municipales se encuentra en las líneas de acción  del plan municipal de desarrollo, además se 
realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las zonas ya pavimentadas con concreto hidráulico y 
asfalto. Este tercer año de gobierno se invierten $57,081,004.00 con fondos como Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal, Hábitat,  entre otros. 

A continuación se detalla cada una de las acciones realizadas.
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SF 

PAVIMENTACIÓN

 ÁLVARO OBREGÓN $ 7,497,947  
AVANCE 
FÍSICO 

170042 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De C. 6ª/ Mina Y Privada $368,099

170055
Riego De Sello C. 1ª Hacia Convento Carmelitas Descalzas En El 
Seccional De Álvaro Obregón

$1,169,281 89%

1701628 Pavimento Asfáltico En Camino Del Campo 113 Al Porvenir $4,945,000 10%

170036
Rehabilitación De Caminos De Terracería, En La Seccional De 
Álvaro Obregón $1,015,567 100%

100%

66% 

21% 

13% 

PAVIMENTACIÓN 

CABECERA ANÁHUAC ÁLVARO OBREGÓN 
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SF CABECERA

PAVIMENTACIÓN 

$ 43,818,828   AVANCE FÍSICO 

170047
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Valle De 
Calamuchita % Colombia Y San Miguel

$1,851,281

170073
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. 14ª % Coahuila Y 
Nuevo León (Cum 2015) $609,631 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

170074
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. 16ª % California Y 
Sonora (Cum 2015)

$669,806

170075
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Chapultepec % 
40ª Y 42ª (Cum 2015)

$830,429

170076
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Periférico % 
Parque Alameda Y Parque Chamizal (Cum 2015)

$478,51

170077
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Simón Bolívar % 
Gardenias Y Geranios (Cum 2015) $618,326

170078
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Simón Bolívar % 
Geranios Y Gladiolas (Cum 2015)

$236,925

1701607
Pavimentación con Concreto Hidráulico En C. Tenochtitlan 120a 
y Acceso a Col. Chano Duarte

$1,300,000

1701608
Pavimentación con Concreto Hidráulico En C. 48 % Texcoco y 
Tehuantepec

$1,300,000 98%

170001 Bacheo en diversas calles de la Ciudad $7,500,000 80%

170002 Micro carpetas en el Boulevard Fernando Baeza $2,950,000 60%

170008
Pavimentación Con Riego De Sello En C. Maizales Del 
Cadenamiento 1+450 Al 2+450 En Col. Manitoba, Cd. 
Cuauhtémoc

$1,817,981 86%

170009
Pavimentación Con Riego De Sello En C. Aeropista Del 
Cadenamiento 1+779 Al 2+436 En Col. Manitoba, Cd. Cuauhtémoc

$1,833,354 89%
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SF CABECERA  AVANCE FÍSICO 

170011
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Pedro Moreno % 10 
De Mayo Y 2 De Abril (Cum 2016)

$681,164.00 100%

170012
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Simón Bolívar % 
Calzada Cuauhtémoc Y Gardenias (Cum 2016) $1,432,629.00 100%

170017
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Estacionamiento De 
Clínica Del Issste, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua

$267,354.00 100%

170021
Rehabilitación De Pavimento En Varias Calles De La Ciudad 2016, 
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua

$1,228,568.00 100%

170076-15
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Periférico Entre 
Parque Alameda Y Parque Chamizal En Cd. Cuauhtémoc 
( Trabajos Extraordinarios)

$11,911.00 100%

08017ME003
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sinaloa Entre 
2ª Y 4ª En Cd. Cuauhtémoc ( Trabajos Extraordinarios)

$118,224.00 100%

08017ME004
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Michoacán 
Entre 32ª Y 34ª  En Cd. Cuauhtémoc ( Trabajos Extraordinarios) $166,849.00 100%

170053
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Adolfo López 
Mateos Entre Niños Héroes Y Tepozanes 2016

$5,585,460.00 100%

170068
Construcción De Terracerías En Terreno Antiguo Edificio De 
Transito, Cd. Cuauhtémoc

$237,287.00 100%

1701625
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Av. Coahuila Entre Av. A. 
Melgar Y 16a.

$1,783,425.00 50%

1701626
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Av. Baja California Entre 
Agustín Melgar Y 10a. $1,639,828.00 50%

1701627
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Av. Ignacio López Rayón 
Entre Agustín Melgar Y 4a.

$532,747.00 50%

 

1701629
Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De Av. Venezuela Entre 
Ingeniería Y Valle Hondo

$1,978,000.00 100%

170107

Pavimentación con Concreto Hidráulico En C.21 De Marzo % 
Margarita Maza Y Morelos Y Pav. Con Concreto Hidráulico En C. 
Valentín Gómez Farías % Morelos Y Juan Álvarez Cd. 
Cuauhtémoc, Chihuahua.

$977,875.00 100%

170108
Pavimentación con Concreto Hidráulico En C. Lázaro Cárdenas % 
Calzada 16 De Septiembre Y 5 De Mayo Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

$693,584.00 100%

ME 00
Pavimentación con concreto hidráulico en Calle 74a. Entre  
Xochimilco y Moctezuma $1,161,196.00 20%

ME 00
Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Xochimilco  
entre 86a. y 92a.

$779,862.00 20%

ME 00
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Netzahualcóyotl 
entre 94a y 88a

$983,141.00 20%

ME 00
Pavimentación con concreto hidráulico en Calle 114a entre 
Xochimilco y Tenochtitlan

$1,110,394.00 20%

ME 00
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Xochimilco entre 
calle 114a y 118a

$453,080.00 20%

170068
Construcción De Terracerías En Terreno Antiguo Edificio De 
Transito, Cd. Cuauhtémoc $237,287.00 100%

1701625
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Av. Coahuila Entre Av. A. 
Melgar Y 16a.

$1,783,425.00 50%

1701626
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Av. Baja California Entre 
Agustín Melgar Y 10a.

$1,639,828.00 50%

1701627
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Av. Ignacio López Rayón 
Entre Agustín Melgar Y 4a.

$532,747.00 50%
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Esta administración realiza contínuamente actividades como;  rastreo de vialidades y caminos rurales, 
revestimiento de vialidades con material de banco, bacheo en diversas calles de la ciudad, respondiendo 
al apoyo y confianza que la ciudadanía depositó en este Gobierno. 
Este último año se invierten $7, 500,000.00 solo en este rubro. Además se rehabilita el Boulevard Fernando 
Baeza con micro carpetas. 
                

Se pavimentó con concreto hidráulico un total de 6 calles  siendo una superficie de 6,202.99 m2 de pavi-
mento, con una mezcla de recursos aportados previamente por el Consejo de Urbanización Municipal    
Municipio de Cuauhtémoc y vecinos.

SF ANÁHUAC 

PAVIMENTACIÓN

 $11,923,367  AVANCE FÍSICO 

170015
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La C. Industrias % 23ª 
Y C. 19ª En El Seccional Anáhuac

$1,090,227 100%

170016
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Cuauhtémoc % C. 
7ª Y 9ª En El Seccional De Anáhuac $966,681 100%

170056
Revestimiento De Concreto Hidráulico En Arroyo San Jorge 
Cadenamiento 0+550 Al 0+840 En Secc. Anáhuac $3,563,654 100%

170078
Pavimento con Riego de Sello En Carretera Costera Del Km 
12+655 Al 14+055, Seccional De Anáhuac $3,247,755 30%

170031
Ampliación De Puente Vehicular En C. 1 De Mayo Y Arroyo San 
Jorge En El Seccional De Anáhuac 

$1,425,532 100%

170032
Construcción De Puente Vehicular En C. 16 De Septiembre Y 
Arroyo San Jorge,  Incluye Demolición De Puente Existente En El 
Secc. De Anáhuac 

$1,629,513 100%
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Asimismo del punto referente a acciones realizadas del 16 de mayo al 31 de julio de 2016  se pavimentaron 
las calles Pedro Moreno entre 10 de Mayo y 2 de Abril y Simón Bolívar entre Gardenias y Calzada           
Cuauhtémoc siendo una superficie más de 3,478.24 m2  se inserta tabla de datos.

CALLES PAVIMENTADAS CUM SEPT 2015 A MAYO DE 2016

No CALLE 
ALEDAÑAS  

COSTO              
TOTAL   P.O.P        TOTAL M2

1 Chapultepec 40ª y 42ª $830,152.76 1,548.48

2 14ª Coahuila y Nuevo León $609,630.95 1,220.46

3 Simón Bolívar Geranios y Gardenias $618,323.06 994.79

4 Simón Bolívar Gladiolas y Geranios $236,925.20 293.86

5 Periférico P. alameda. P. Chamizal $478,516.91 898.40

6 16ª California y Sonora $669,805.71 1,247

SUBTOTALES $3,443,354.59 6,202.99

CALLES PAVIMENTADAS C.U.M. DE MAYO A JULIO DE 2016 

No CALLE ALEDAÑAS 
COSTO              

TOTAL   P.O.P        TOTAL M2

1 Pedro Moreno 10 de Mayo y 2 de Abril $681,163.76 1,219.16

2 Simón Bolívar Gardenias y Calz. Cuauhtémoc $1,432,629.37 2,259.08

SUBTOTALES $2,113,793.13 3,478.24

CALLE PAVIMENTADAS CUM AGOSTO 2016 

No CALLE 
ALEDAÑAS 

COSTO              
TOTAL   P.O.P        TOTAL M2

1 21 de Marzo Morelos y M. Maza $665,073.13 1,330.15

2 G. Farías Morelos y J. Álvarez $312,073.13 624.15

2 L. Cárdenas 16 de Sept. Y 5 de Mayo $693,584.31 1,387.16

SUBTOTALES $1,670,730.57 3,341.46

CALLES PAVIMENTADAS DE SEPT 2015 A AGOSTO DE 2016  MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, C.U.M. Y VECINOS

TOTAL DE M2 DE PAVIMENTACION COSTO TOTAL DE OBRAS 

13,022.69M2 7,227,878.29
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En Infraestructura Deportiva se invierten $28,086,861.00 realizando obras diversas en escuelas, parques, 
áreas deportivas, gimnasios, domos, campos de fútbol de pasto sintético entre otras acciones que benefi-
cian a la ciudadanía. A continuación se presenta un cuadro detallando las acciones realizadas con montos 
y avance físico. 

 

CABECERASL 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

$23,687,895 AVANCE FÍSICO 

170043
Construcción De Futbol Rápido En Escuela Secundaria Técnica 
69, Cd. Cuauhtémoc 

$1,428,196 100%

170044
Malla Ciclónica Perimetral En Parque Colonia Mirador, Cd. 
Cuauhtémoc 

$29,999 100%

170049 Gimnasio En Kínder Laura Méndez De Cuenca $1,498,400 100%

1701585/53 Construcción De Domo En Primaria Cristóbal Colón $1,049,962 100%

100%1701586/52 Construcción De Domo En Primaria Expropiación Petrolera $1,049,962

1701587/48 Domo En Escuela Primaria Francisco Villa, Cd. Cuauhtémoc $1,049,962 100%

1701588/54 Construcción De Domo En Primaria José Vasconcelos $1,049,962 100%

1701589/55 Construcción De Domo En Primaria Mauricio Corredor $1,049,962 100%
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SL  AVANCE FÍSICO 

1701616 Construcción de Domo de Jardín de Niños Ovidio Decroly $799,200.00 100%

1701614 Construcción de Domo de Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano $799,200.00 100%

1701613
Construcción de Domo de Esc. Prim. I. Zaragoza en Cd. 
Cuauhtémoc

$799,200.00 100%

1701615 Construcción de Domo de Jardín de Niños Enrique Rebsamen $799,200.00 100%

100%1701612 Pasto Sintético en Campo Futbol Soccer en Cbtis 117 $3,496,500.00

170006
Cortinas De Acero En Cuartos De Aire Y Calefacción En Poliforo, 
Cd. Cuauhtémoc

$58,928.00 100%

170110
Construcción De Parque En Colonia Alcaldes Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

$2,729,262.00 50%

1701632 Mini gimnasio en Jardín de niños Raramuri $1,500,000.00 10%

1701634 Mini gimnasio en Jardín de niños Rosaura zapata $1,500,000.00 10%

1701631 Mini gimnasio en Centro de atención múltiple CAM #4 $1,500,000.00 10%

1701633 Mini gimnasio en Jardín de niños Mateana Munguía de Aveleyra $1,500,000.00 10%

CABECERA
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SL ANÁHUAC $1,249,080.00 AVANCE FÍSICO 

170054 Construcción De Tirolesa En Parque Acuático En Secc. Anáhuac $1,249,080.00 100%

SL ALVARO OBREGÓN $3,149,886.00
AVANCE FÍSICO 

1701590/51 Construcción De Domo En Secundaria José Martí # 61 $1,049,962.00 100%

1701584/57 Construcción De Domo En Preparatoria Álvaro Obregón $1,049,962.00 100%

100%1701606/86 Construcción de Domo de Esc. Prim. Mártires de Chapultepec $1,049,962.00
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Los servicios básicos en colonias de la ciudad es uno de los ejes temáticos y líneas de acción de esta 
administración, agua potable, drenaje y electrificación en las zonas de atención prioritaria urbanas y rura-
les que carecen de estos servicios es primordial por lo que en este tercer año de gobierno en Agua Potable 
y Alcantarillado se invierten $11,236,020.00 y en Electrificación $11, 786,908.00 como se muestra en las 
siguientes tablas:

 

CABECERASC Y SD

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

$5,915,961.00 AVANCE FÍSICO

170003
Construcción De Obras De Drenaje En Camino A Ejido El Rayo II 
Etapa

$1,000,000.00 100%

170046
Obras De Drenaje Pluvial En C. 94ª En La Entrada A Frac, San 
Cristóbal

$549,722.00 100%

100%

170030 Red General De Agua Potable En Ejido Morelos $271,880.00 100%

170089
Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado En Ejido 
Zamaloapan

$2,500,000.00

170077
Ampliación General De Agua Potable En Ejido Miguel Chiquito, Cd. 
Cuauhtémoc

$1,235,507.00 80%

170094
Ampliación General De Agua Potable En Ejido Barraganes De 
Municipio De Cuauhtémoc

$358,853.00 100%

SD ANÁHUAC $1,236,758.00 AVANCE FÍSICO

170014
Ampliación De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario 
En Prolongación Cuitláhuac % 9ª Y 3ª, C. 3ª, 5ª Y 7ª % La Selva Y 
Prolongación Cuitláhuac En Seccional Anáhuac

$1,236,758.00 100%
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Las electrificaciones de este tercer año de administración fueron variadas y benefician a población en 
pobreza extrema tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Se utilizan fondos como Fondo de Infrae-
structura Social Municipal, Participación Adicional, IEPS, entre otros. 

SC Y SD ALVARO OBREGÓN $4,083,301.00 AVANCE FÍSICO 

170060-15
Construcción De Obra De Drenaje Pluvial En Camino A Ejido El 
Rayo En El Seccional Álvaro Obregón

$263,680.00 100%

170007
Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Col. El Venado 
En El Seccional Álvaro Obregón

$1,214,210.00 100%

170028 Red General De Agua Potable En Ejido La Quemada $251,028.00 100%

100%

100%

170029 Red General De Agua Potable En Ejido El Rayo $577,440.00

170100
Ampliación De Red Alcantarillado Sanitario Incluye 24 Descargas 
Domiciliarias En Col. Venado En Seccional De Álvaro Obregón.

$1,144,660.00

170106
Alcantarillado Sanitario E Instalación De 4 Tomas-Descargas 
Domiciliarias Y 26 Tomas Domiciliarias En Ejido La Quemada.

$632,283.00 50%
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CABECERASG 

AELECTRIFIC CIONES

 $7,481,037.00 AVANCE FÍSICO 

170041
Alumbrado Y Línea De Media tensión En Vialidad Venezuela  entre 
94a Y Carretera A Álvaro Obregón

$370,924.00 100%

170045
Electrificación En C. 5ª % Oaxaca Y Edo. De Guerrero, Cd. 
Cuauhtémoc 

$53,443.00 100%

170040
Refuerzo Y Construcción De Línea Primaria En Calle 13ª Y 
Morelos, Cd. 

$230,028.00 100%

100%

100%

170063 Semaforización En Calle 15ª Y Juárez, Cd. Cuauhtémoc $574,900.00

170056 Electrificación En Col. Valle De Anáhuac, Cd. Cuauhtémoc $150,000.00

170062
Alumbrado Público En Vialidad Guatemala % 7ª Y Carretera A Av. 
Juárez

$862,805.00 100%

170103 Electrificación En C. 24ª Y Sinaloa, Cd. Cuauhtémoc $11,324.00 100%

170002-SP 220 Bases De Concreto Para Arbotantes $580,000.00 100%

170033
Electrificación De La Calle 26ª % Av. Yucatán Y Campeche, Cd. 
Cuauhtémoc

$34,224.00 100%

170035
Retiro De Arbotantes Y Bases Del Corredor Comercial Cd. 
Cuauhtémoc

$488,534.00 100%

170037 Electrificación En Ejido Morelos $1,049,150.00 100%

170038
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Cerro Prieto Cd. 
Cuauhtémoc

$331,669.00 100%

170039
Electrificación En Calle 58ª Y Tenochtitlan ( Sra. María Refugio 
Morales ) 

$131,608.00 100%

170052
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Col. San Antonio Cd. 
Cuauhtémoc 

$379,160.00 100%

170072
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Col. Reforma, Calle 7ª 
Quintana Roo Y Chiapas, Cd. Cuauhtémoc

$53,151.00 100%

170073
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Ejido Miguel 
Chiquito Municipio De Cuauhtémoc

$419,332.00 100%

170074
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Ejido 6 De Enero 
Municipio De Cuauhtémoc

$329,702.00 100%

170093
Alimentación Eléctrica e Hidrosanitaria En Albergue, Cd. 
Cuauhtémoc

$538,189.00 100%

170102
Alumbrado Público En Av. López Mateos % Niños Héroes Y 
Tepozanes, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

$880,942.00 100%

170105
Instalación De Murete A La Sra. Leticia Portillo Estrada 
Localizado En Av. Valentín Canalizo Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

$11,952.00 100%

SG ANÁHUAC $926,217.00 AVANCE FÍSICO 

170063
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Ejido Tres Lagunas En El 
Seccional De Anáhuac

$226,965.00 100%

170064
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Loma Pelona En El 
Seccional Anáhuac

$407,360.00 100%

170065
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Vista Hermosa En El 
Seccional Anáhuac

$89,632.00 100%

170066
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Zamaloapan En El 
Seccional Anáhuac

$202,260.00 100%
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SG ALVARO OBREGÓN $3,379,654.00 AVANCE FÍSICO 

170072
Ampliación Eléctrica En El Venado Segunda Etapa, Sec. Álvaro 
Obregón

$27,133.00 100%

170040
Red De Distribución Eléctrica Ampliación De Sector Laguna En El 
Seccional Álvaro Obregón  

$40,119.00 100%

170041
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Venado II Etapa 
En El Seccional Álvaro Obregón  

$60,757.00 100%

170042
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Venado I  Etapa 
( Sr. Arnulfo Pacheco ) En El Seccional Álvaro Obregón  

$40,002.00 100%

170043
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Rayo Sector Sr. 
Chato Pérez  En El Seccional Álvaro Obregón  

$184,391.00 100%

170044
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Rayo Sector Arena 
De Rodeo  En El Seccional Álvaro Obregón   

$412,636.00 100%

170045
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Rayo Sector Arena 
De Rodeo  En El Seccional Álvaro Obregón   

$232,395.00 100%

170046
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Sector Pano  En El 
Seccional Álvaro Obregón   

$235,429.00 100%

170048
Electrificación Barrio Cerro De La Cruz En La Quemada ( Sr. 
Leandro Pérez )  En El Seccional Álvaro Obregón  

$393,980.00 100%

170049
Ampliación Electrificación ( Sr. Héctor Arturo Aragón Salinas)  En 
El Seccional Álvaro Obregón   

$49,995.00 100%

170059
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Arroyo Del Agua II En El 
Seccional De Álvaro Obregón

$246,502.00 100%

170060
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Leocadio Enríquez 
Rodríguez  En El Seccional De Álvaro Obregón

$320,188.00 100%

170061
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Felipe García M. En El 
Seccional De Álvaro Obregón

$475,489.00 100%

170083
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Ejido Los Adobes 
Sector Gabriela Ruiz En El Seccional Álvaro Obregón

$61,770.00 100%

170085
Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Sector Sr. Dante 
López En El Seccional Álvaro Obregón

$164,328.00 100%

170086
Red De Distribución Eléctrica Ampliación Granjas El Venado 
Sector Ramiro Ramos En El Seccional Álvaro Obregón

$207,946.00 100%

170101
Sub. Estación Secundaria José Martí, Localizada En El Seccional 
De Álvaro Obregón.

$226,594.00 100%
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Se realizan mejoras y adecuaciones en diversos edificios administrativos por un monto de $16, 843,765.00. 
Construyendo el edificio de Vialidad en la vialidad Colombia, mejoramiento de la Comandancia de Seguri-
dad Pública y del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias, además se realiza una inversión impor-
tante en el Rastro Cuauhtémoc TIF.

          

FJ  $14,063,191.00 AVANCE FÍSICO 

12683-1 Mejoramiento de Comandancia de Seguridad Pública Municipal $570,082.00 100%

12683-2 Mejoramiento de Centro de Atención de llamadas de Emergencia $150,000.00 100%

170072-15 Construcción De Edificio De Vialidad Y Transito, Cd. Cuauhtémoc  $435,391.00 100%

170082 Pintura En Salón De Sindicato Del Municipio De Cd. Cuauhtémoc $37,074.00 100%

170091 Remodelación De Obras Públicas Municipales, Cd. Cuauhtémoc $272,724.00 100%

170094 Remodelación del Rastro Municipal  $12,597,920.00 50%

FJ ALVARO OBREGÓN 
$2,780,574.00

AVANCE FÍSICO 

170045-15
Remodelación De Presidencia En El Seccional Álvaro Obregón 
Segunda Etapa

$2,780,574.00 100%

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

CABECERA
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Se rehabilitan Sitios Históricos y Culturales con una inversión de $ 5,834,341.00 reconstruyendo un inmue-
ble ya existente en la seccional de Anáhuac con la finalidad de adecuarlo para un Auditorio tan necesario 
en esta sección Municipal

      

Se apoyó a las comunidades rurales con el empate o asignación de recursos para la adquisición de 
infraestructura rural con un monto total de $965,000.00 entre las obras que más destacan están:

 
                       

UE  $538,461.00 AVANCE FÍSICO 

170030-15
Reconstrucción de Basamento A Monumento a Cuauhtémoc 
(Trabajos Extraordinarios)

$538,461.00 100%

UE ANÁHUAC $5,295,880.00
AVANCE FÍSICO 

170067 Auditorio En Seccional Anáhuac   $5,295,880.00 50%

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 

CABECERA

COMUNIDAD CONCEPTO MONTO DE APOYO

Ej. Ciénega de Castillo Construcción puente $700,000.00

Ej. Zamaloapan Construcción barda panteón $60,000.00

Ej. Lázaro Cárdenas Remodelación Gimnasio $100,000.00

Ej. Morelos Remodelación de Iglesia $40,000.00

Col. Reforma Campo béisbol $30,000.00

Ej. Tres Lagunitas Techar iglesia $10,000.00

Ej. Lázaro Cárdenas Telebachillerato $25,000.00

TOTAL $965,000.00
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  Puente Ciénega de Castillo

Bardeado panteón Ej. Zamaloapan

Gimnasio Lázaro Cárdenas 
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Se apoyó con una cantidad de $127,000.00 a impulsar las actividades ganaderas y pecuarias, destacando 
la adquisición de guardaganados en Ejido Seis de Enero y Colonia Barraganes con un costo de $25,000 por 
comunidad, así como para el cerco perimetral con rollos de alambre y postes en Colonia Yampolis con un 
costo de $25,000.00. 

Se apoyó con la cantidad de $8,000.00 para llevar acabo el 5to. Foro Ganadero Internacional en las   insta-
laciones de la Asociación Ganadera Local de Cusihuiriachi, así también para llevar a cabo la Cabalgata de 
la Ruta de la Plata con $25,000.00.

También se apoyó a 58 productores de diferentes comunidades rurales con la cantidad de $2,250.00 a 
cada uno, para la compra de fertilizante para la siembra de Avena, Maíz y Frijol con un monto total de 
$130,500.00.

Se otorga un apoyo de $45,000.00 para la compra de material para la rehabilitación del cerco perimetral 
de Colonia Nuevo Horizonte.
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Se llevó a cabo el XII Foro Anual de Ecología con el lema “Hablemos de Energías Alternativas”, contando 
con la presencia de escuelas, expositores foráneos de la ciudad de Chihuahua, Juárez y Mérida; y la comu-
nidad en general. 

Con el apoyo de la empresa Elektrisola, se sigue realizando la donación de depósitos metálicos para basu-
ra, a particulares y escuelas que así lo requieran, entregando un aproximado de 1,500 depósitos.

A fin de mejorar el servicio de recolección y cubrir la mayor parte de sectores, se ha estado trabajando en la 
sustitución de tanques de 200 litros, por contenedores, sobre todo en aquellas colonias y fraccionamien-
tos de nueva creación.

Se adquirieron 55 contenedores metálicos para la basura y dos levantadores hidráulicos con un importe 
de $438,717.80.

Del mismo modo se adquirió un camión para recolección marca International 2007, con un costo de 
$370,000.00
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Atendiendo a las necesidades de nuestra ciudad y preocupados por ser una comunidad limpia, se destina 
una inversión de $7´748,750.00 que implica la compra de insumos, materiales, suministros, así como man-
tenimiento y combustibles para unidades operativas, destinados a  realización periódica de actividades de 
limpieza, programadas por el personal del Departamento de Limpia y Recolección, siendo estas:

• Servicio de barrido mecánico de calles, avenidas, calzadas y vialidades; programadas en turnos matu-
tino y nocturno.

• Servicio de deshierbe en camellones y áreas de banquetas
• Apoyo a diferentes instituciones con la limpieza de sus instalaciones, patios o al interior y exterior de 

escuelas.

Para estas actividades es importante mencionar que se contrató un total de 20 empleados de forma even-
tual, invirtiendo en sus percepciones un total de $340,000.00 

Con una inversión de $315.000.00 y tratando de eficientar el servicio de recolección de basura se  adquirió 
un compactador de basura modelo EZ PACK, con una capacidad de 4 yardas cúbicas.

Con una inversión de $1,216,000.00 se adquirieron 235 uniformes para el personal operativo que labora en 
los Departamentos de Limpia y Recolección, Parques y Jardines y Alumbrado Público.

Buscando eficientar la operatividad del Centro Antirrábico, se han atendido 745 reportes ciudadanos, así 
también a la fecha se han capturado un aproximado de 867  perros y gatos, de los cuales 40 fueron re- 
clamados por sus dueños y 167 fueron promovidos para ser dados en adopción.

De manera permanente se ofrece el servicio de vacunación y desparasitación, atendiendo a 1,020 ani-
males vacunados y 653 desparasitados.

Tratando de reducir el número de animales callejeros, se atendieron 86 cirugías a perros y gatos, lo que 
vendrá a disminuir la cifra de crías abandonadas en vía pública.
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Buscamos ser referente de buenas prácticas gubernamentales, para lo cual promoveremos no sólo 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 2016 por un importe total de  $ 527’444,048.00 distribuida de la siguiente manera: 

Ingresos Propios    $180’207,746  
Participaciones   $317’136,302 
Ingresos Extraordinarios   $  30’100,000   

Total     $527´444,048

Ingresos Propios
180,207,746

Participaciones
317,136,302

Ingresos
Extraordinarios
30,100,000

TOTAL INGRESOS 2 016 

60%

6%

34%
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El detalle por concepto a recaudar es de la siguiente manera:

CONCEPTO LEY 2016

Impuestos 94,122,936

Mejoras 5,134,631

Derechos 52,305,222

Productos 4,452,984

Aprovechamientos 24,191,973

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 180,207,746 34%

PARTICIPACIONES

Fondo General de participaciones 131,846,000

Fondo de Fomento Municipal 26,968,500

Impuesto S/Tenencia y uso de 
vehículos

9,220

impuesto S/Autos Nuevos 2,581,600

Gasolina y Diesel 70% 7,753,193

Fondo de Fiscalización 7,053,300

Total Participaciones para Gasto 
Corriente 176,211,813

Participaciones Adicionales (Impto. 
Estatal)

24,672,259

Impuesto Especial s/producción y 
servicios

3,780,200

Infraestructura y Equipamientos 
Urbano Mpal

0

Total Participaciones Obra Pública 28,452,459

Aportaciones del Ramo 33

Fondo Infraestructura Social 
Municipal 26,643,711

Fondo de Fortalecimiento 
Municipal

85,828,319

Total Aportaciones 112,472,030

TOTAL PARTICIPACIONES + 
APORTACIONES R33

317,136,302 60%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2016 30,100,000 6%

TOTAL LEY DE INGRESOS 2016 527,444,048 100%
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CONCEPTO LEY 2016

Impuestos 94,122,936

Mejoras 5,134,631

Derechos 52,305,222

Productos 4,452,984

Aprovechamientos 24,191,973

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 180,207,746 34%

PARTICIPACIONES

Fondo General de participaciones 131,846,000

Fondo de Fomento Municipal 26,968,500

Impuesto S/Tenencia y uso de 
vehículos

9,220

impuesto S/Autos Nuevos 2,581,600

Gasolina y Diesel 70% 7,753,193

Fondo de Fiscalización 7,053,300

Total Participaciones para Gasto 
Corriente 176,211,813

Participaciones Adicionales (Impto. 
Estatal)

24,672,259

Impuesto Especial s/producción y 
servicios

3,780,200

Infraestructura y Equipamientos 
Urbano Mpal

0

Total Participaciones Obra Pública 28,452,459

Aportaciones del Ramo 33

Fondo Infraestructura Social 
Municipal 26,643,711

Fondo de Fortalecimiento 
Municipal

85,828,319

Total Aportaciones 112,472,030

TOTAL PARTICIPACIONES + 
APORTACIONES R33

317,136,302 60%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2016 30,100,000 6%

TOTAL LEY DE INGRESOS 2016 527,444,048 100%
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Con la finalidad de contar con unas finanzas púbicas sanas, existe un manejo adecuado  en materia de 
planeación, programación y presupuesto para obtener el mayor desempeño  financiero.  Para el logro 
de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones  aprobó el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2016 por un importe total de  $527’444,048 distribuido de la siguiente manera:

  

El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio 2016, está distribuido  para 
cumplir  con   acciones y programas integrados en el Plan Municipal de Desarrollo.

GRUPO NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL %

I SERVICIOS PERSONALES 188,411,961 36

II SERVICIOS NO PERSONALES 81,184,014 15

III MATERIALES Y SUMINISTROS 45,652,983 9

IV BIENES INMUEBLES 0 0

V OBRA PÚBLICA 100,356,582 19

VI TRANSFERENCIAS 57,045,336 11

VII ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 7,415,060 1

VIII DEUDA PÚBLICA 47,378,113 9

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 527,444,048 100
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Estructura Financiera del 
Presupuesto por Unidad

Administrativa 
 Total %

PRESIDENCIA 5,356,251 1.02%

AYUNTAMIENTO 9,067,259 1.72%

SECRETARIA 7,119,892 1.35%

TESORERIA 34,123,727 6.47%

OFICIALIA MAYOR 13,768,466 2.61%

SEGURIDAD PÚBLICA 71,258,957 13.51%

BOMBEROS 2,652,437 0.50%

PREFECTURA 2,742,610 0.52%

VIALIDAD 21,292,635 4.04%

PROTECCIÓN CIVIL 1,341,187 0.25%

PREVENTIVOS 654,455 0.12%

OBRAS PÚBLICAS 7,052,992 1.34%

PAVIMENTACIÓN 9,463,389 1.79%

SERVICIOS PÚBLICOS 3,805,607 0.72%

ALUMBRADO 35,673,027 6.76%

PARQUES Y JARDINES 13,903,899 2.64%

LIMPIA Y RECOLECCIÓN 30,896,403 5.86%

COMUNICACIÓN SOCIAL 6,386,318 1.21%

DESARROLLO SOCIAL 31,226,883 5.92%

DESARROLLO RURAL 3,886,731 0.74%

FOMENTO ECONÓMICO 2,366,194 0.45%

DESARROLLO URBANO 4,893,474 0.93%

SINDICATURA 3,513,086 0.67%

OBRA PÚBLICA 68,859,959 13.06%

DEUDA PÚBLICA 47,378,113 8.98%

ANÁHUAC 48,765,061 9.25%

ÁLVARO OBREGÓN 37,274,761 7.07%

LÁZARO CÁRDENAS 2,720,275 0.52%

TOTAL 527,444,048 100%
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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 comunicación, entre los 
que se encuentran Televisión, Periódicos, Radiodifusoras, Revistas y Páginas Digitales.

Con apoyo del área de Sistemas fue instrumentado y se encuentra en su fase de aplicación, un nuevo 
sistema de control interno de adquisición y gastos correspondientes a la contratación de espacios en 
medios de comunicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a los programas operativos anuales, estrategias y líneas de ac-
ción contenidas en los ejes rectores, comprendidos en el Plan Municipal de Desarrollo, así como alinear 
el ejercicio de los ingresos estimados que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, los cuales in-
cluyen, impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 
y aportaciones, con los recursos financieros presupuestados para afrontar las obligaciones financieras 
contraídas con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obra pública. 

Se implementaron las siguientes acciones de control para conocer, analizar y supervisar los eventos 
económicos identificables y cuantificables que afectan las finanzas del Municipio:

•	 Se elabora diariamente, proyección financiera del flujo de efectivo del gasto corriente, para co- 
nocer el comportamiento de los recursos presupuestados contra los recursos comprometidos, 
devengados,   pagados y por pagar.

•	 Se elabora diariamente, proyección financiera de cada uno de los fondos destinados a obra públi-
ca, en lo relativo a recursos presupuestados, contra los comprometidos, pagados y por pagar.

•	 Mensualmente se provisiona e invierten recursos financieros, destinados al pago de aguinaldo y 
prima vacacional de los trabajadores municipales.

•	 Diariamente se invierten los recursos financieros no comprometidos, a las mejores tasas que 
ofrece el mercado, con el propósito de generar rendimientos financieros que se aplican a cubrir 
diversos compromisos de gasto corriente.

Los ingresos y egresos del Consejo Municipal de Estacionómetros durante este periodo son los siguientes:

Ingreso en monedas   
Ingreso en infracciones  
Otros ingresos            
Total de ingresos                     

Gastos personales         
Gastos no personales               
Total de gasto            

$ 7,487,730.00
$ 2,853,274.00

 $ 6,704.00
 $ 10,347,708.00     

$ 2,482,019.18
  $ 395,648.80

              $ 2,877,667.98
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Se fortaleció el mecanismo de control y seguimiento del gasto público mediante una disciplina presu-
puestal, cuidando que no se afecten los programas y proyectos del Plan Municipal de Desarrollo.

Siguiendo con el esquema de control presupuestario y financiero, y a su vez, cumplir con la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, después de la firma del convenio de Colaboración Administrativa y Co-
modato del software denominado “TIBUAME Sistema Integral”, entre Auditoria Superior del Estado y el 
Municipio, quien se encuentra en la etapa de capacitación e implementación de dicho sistema.

CONCEPTO PRESUPUESTO REAL 

DEL 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2016

SERVICIOS PERSONALES 178,988,591 180,311,555.52

SERVICIOS NO PERSONALES 78,311,853 76,230,474.78

MATERIALES Y SUMINISTROS 44,881,887 45,848,913.11

OBRA PÚBLICA 83,751,349 101,133,625.14

TRANSFERENCIAS 55,807,697 54,243,571.03

ACTIVO FIJO 7,032,260 24,140,076.56

DEUDA PÚBLICA 50,070,703 50,070,703.00

TOTAL 498,844,340 531,978,919.14
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Con la finalidad de lograr una administración eficiente y cumplida,  se mejoraron  los procesos de pla-
neación y programación de pagos, ya que se lleva a cabo de forma  calendarizada el pago oportuno del 
cumplimiento de las obligaciones del municipio, tales como:

- Pagos a contratistas y proveedores

- Prestadores de servicios profesionales

- Apoyos mediante convenios bimestrales

- Dispersión de Participaciones a Seccional Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas

- Pago de deuda pública

El Municipio de Cuauhtémoc, aplica  un modelo único en el país en cuanto a la  distribución de parti- 
cipaciones, el  cual se realiza de manera proporcional al número de habitantes a cada una de  sus sec-
ciones 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%  $39’160,028

Álvaro Obregón 10.30%    33’072,887

Lázaro Cárdenas 1.08%       2’638,720

A partir de la contratación de los dos créditos con el  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. - Banobras - . El primero por $13’300,517 y un segundo por $90’000,000  para liquidarse a más 
tardar el día 3 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 $5’756,660 
por intereses en el primer crédito, así como el $861,877 correspondientes al segundo crédito, dando un 
total de $6’618,537 de reintegro por concepto de intereses bonificados por Gobierno del Estado.

DEUDA PÚBLICA 

MONTO DEL CRÉDITO 
CONTRATADO 

FECHA DE 
DISPOSICIÓN 

SALDO AL 09 
DE OCTUBRE 

2016 

AMORTIZACIONES DEL 10 
OCTUBRE 2015  AL 9 OCTUBRE 

2016

CAPITAL INTERESES

90'000,000 17 junio 2014 0.00 90'000,000 1,431,780

13'300,517 12 febrero 2014 0.00 13'300,517 203,138
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Se realizó mediante convocatoria al público en general la adjudicación de 59 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 $90,609.65.

  

Durante el periodo del 15 de septiembre de 2015 al  9 de Octubre de 2016 la Dirección de Desarrollo               
Urbano y Ecología a través del Departamento de Administración realizó trámites que muestran el  
crecimiento económico constante que tiene la ciudad.

RESUMEN DE INGRESOS

VENTANILLA UNICA

DEL 15 SEPT. DE 2015 AL  9 DE OCT. DE 2016

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Apertura de zanja (terracerías) 160 $12,008.04

Apertura de zanja (zona pavimentada) 39 $162,051.54

Alineamientos 221 $97,124.91

Números Oficiales 1158 $58,996.80

Fusiones 72 $88,215.00

Subdivisiones 420 $415,206.85

Usos de Suelo 233 $333,572.43

Constancias (diferentes) 823 $115,051.77

Constancias de Peritos 27 $27,000.00

Derechos de Urbanización 22 $1,212,652.09

Tala de Arboles 72 $7,606.01

Terrenos 135 $436,785.92

Revisión de proyectos 7 $150,782.44

Licencias de Construcción 936 $5,881,703.00

TOTAL $8,998,756.80



Sumando Esfuerzos 117

Las siguientes tablas comparativas muestran el total de metros cuadrados de construcción y el  
comportamiento dentro y fuera de la mancha urbana con relación a la expedición de Licencias de  
Construcción.

"#$%&!'$!(&!)&*+,&!
-%.&*&!

/$*0%1!'$!(&!)&*+,&!
-%.&*&!

2345672849!

:459;28<9!

/0123456670182%98:%;,%98%<8=>8?@48%
A.;+%B:%C.%98%<8=3-%A.;,-%

DA%

97,808.90 

81,787.17 

23,581.81 

834.77 

3,737.23 
6,601.63 

5,991.69 

18,607.97 

1,897.87 4,231.41 

635.58 

6,326.78 

2,501.37 

Licencias de Construcción del 16 de 
septiembre 2015 al 9 de octubre de 2016. 

m2 
  

    
LICENCIAS  
Casa-Hab  97,808.90 
Bodega 81,787.17 
Loc-Com  23,581.81 
Oficinas 834.77 
Hospital  3,737.23 
Tejaban 6,601.63 
Nave Ind. 5,991.69 
Varios  18,607.97 
Escuela 1,897.87 

 4,231.41 
Iglesia 635.58 
Gasolinera  6,326.78 

 

TOTAL M2 254,544.17 

2501.37



2013

2016

118 GOBIERNO MUNICIPAL  2013 - 2016
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INGRESOS DE LICENCIAS  
INGRESOS DE 
LICENCIAS 

MES MONTO 
Septiembre 112,545.83 
Octubre 353,881.30 
Noviembre 480,580.45 
Diciembre 184,656.32 
Enero 158,366.78 
Febrero 640,475.72 
Marzo 510,869.44 
Abril 556,358.98 
Mayo 573,124.27 
Junio            
Julio                265,713.05 
Agosto         605,719.11 
Septiembre     357,643.85 

167,201.73

87,341.93

Fuera de la Mancha Urbana Dentro de la Mancha Urbana

Construcciones del 16 de Septiembre 

2015 al 30 de Sept. 2016.

M2

    

617,435.75



Sumando Esfuerzos 119

Gracias al incremento de construcciones nuevas, fraccionamientos autorizados por Desarrollo Urba-
no del Municipio y a diversas operaciones por compra venta, herencias, adjudicaciones, donaciones 
y otros actos jurídicos de traslación de dominio de los inmuebles, se logró superar la recaudación    
proyectada   de   este impuesto, logrando una recaudación por este concepto   de   $ 16,131,839 con un 
total de 2,596 notas por traslaciones de dominio.

 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 

N
O

V
. 2

0
15

 

D
IC

. 2
0

15
 

E
N

E
R

O
 2

0
16

 

F
E

B
. 2

0
16

 

M
A

R
Z

O
 2

0
16

 

A
B

R
IL

 2
0

16
 

M
A

Y
O

 2
0

16
 

J
U

N
IO

 2
0

16
 

J
U

L
IO

 2
0

16
 

A
G

O
S

T
O

 2
0

16
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

NOTAS DE TRASLACION DE 
DOMINIO 

NOTAS 

MES NUMERO DE NOTAS  IMPUESTO 

OCTUBRE 2015 196 $1,043,296.00

NOVIEMBRE 2015 212 $1,265,554.00

DICIEMBRE 2015 243 $1,065,148.00

ENERO 2016 224 $1,163,561.00

FEBRERO 2016 182 $750,505.00

MARZO 2016 223 $1,007,604.00

ABRIL 2016 285 $1,678,623.00

MAYO 2016 79 $1,316,562.00

JUNIO 2016 111 $1,326,509.00

JULIO 2016 331 $2,608,518.00

AGOSTO 2016 290 $1,823,242.00

SEPTIEMBRE 2016 220 $1,082,717.00

2596 $16,131,839.00
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En respuesta a los programas de estímulo de pago oportuno, se obtuvo un ingreso que a continuación se 
detalla:

INGRESOS ACUMULADOS
PRESUPUESTO REAL

IMPUESTOS 84,199,794 78,005,628

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6,470,969 6,595,876

DERECHOS 45,385,336 47,776,731

PRODUCTOS 4,457,187 3,944,747

APROVECHAMIENTOS 22,632,641 19,792,758

TOTAL INGRESOS PROPIOS 163,145,927 156,115,740

PARTICIPACIONES ORDINARIAS 197,287,931 207,152,555

APORTACIONES RAMO 33 108,523,806 108,457,084

TOTAL PARTICIPACIONES + R 33 305,811,737 315,609,639

TOTAL INGRESOS CABECERA 468,957,665 471,725,379

(+) Ingresos de Seccionales 10,248,994 16,758,364

INGRESOS NETOS 479,206,659 488,483,743

INTRESOS EXTRAORDINARIOS 25,100,000 46,516,233

INGRESOS CUENTA PÚBLICA 504,306,659 534,999,975
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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 309 espectáculos públicos de 
acuerdo al  Título Tercero  de los impuestos, contribuciones y derechos  capítulo I del Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con lo cual se recaudó la 
cantidad de  $ 940,015.

IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS

Mes Número de eventos Ingreso 

Del 10 al 31 de Octubre del 2015 33 54,798

Noviembre 2015 25 75,256

Diciembre 2015 15 17,796

Enero 2016 17 48,012

Febrero 2016 16 107,103

Marzo 2016 14 21,834

Abril 2016 14 27,692

Mayo 2016 52 100,204

Junio 2016 42 149,330

Julio 2016 25 163,187

Agosto 2016 25 76,000

Septiembre 2016 25 76,000

Del 01 al 09 de Octubre del 2016 6 22,800

Total 309 $940,015.00
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IMPUESTO PREDIAL

Se ha implementado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, el cual se encuentra regulado en 
el Capítulo I, Título Primero, del Libro Segundo del Código Fiscal del Estado de Chihuahua en la fase de 
requerimiento de pago y/o embargo sobre 3,048 cuentas deudoras de Impuesto Predial, de acuerdo a 
las facultades establecidas en el artículo 65 fracción IV del Código Municipal para el Estado de Chihua-
hua, para  ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales exigibles 
cualquiera que sea su naturaleza.

INGRESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL

Mes Monto recaudado

Del 10 al 31 de Octubre del 2015 $321,163 

Noviembre 2015 517,560

Diciembre 2015 3,208,349

Enero 2016 48,636,650

Febrero 2016 4,016,982

Marzo 2016 1,293,393

Abril 2016 985,588

Mayo 2016 325,664

Junio 2016 426,511

Julio 2016 265,547

Agosto 2016 659,340

Septiembre 2016 659,340

Del 01 al 09 de Octubre del 2016 197,802

Total $61,513,890.00
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Para que el Municipio de Cuauhtémoc pueda cubrir los gastos previstos en su Presupuesto de Egresos 
durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2016, percibirá los 
ingresos que marca la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal  2016 de los 
cuales el principal es el impuesto predial  contemplado en su artículo 8 Fracción 1  numeral 1, inciso a), y 
por dicho concepto se ingresó en este periodo la cantidad de $61,513,890.

DERECHOS

El artículo 8, Fracción II de derechos municipales, numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de            
Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal  2016 establece el pago por concepto de renta de Mercado Muni- 
cipal, por lo que se ha recaudado la cantidad de $  215,568.

Adeudo al 9 de octubre de 2016 por concepto de renta de locales del mercado municipal $2,621,800.

INGRESO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL

Mes Monto recaudado

Del 10 al 31 de Octubre del 2015 558 

Noviembre 2015 6,696

Diciembre 2015 6,696 

Enero 2016 47,131 

Febrero 2016 52,452 

Marzo 2016 11,718 

Abril 2016 11,160 

Mayo 2016 8,928 

Junio 2016 8,370 

Julio 2016 22,086 

Agosto 2016 17,500

Septiembre 2016 17,000

Del 01 al 09 de Octubre del 2016 5,273

Total 215,568
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En el artículo 8, fracción II numeral 2.4 de la ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejer-
cicio Fiscal 2016 se establece el costo sobre venta de terrenos municipales, por este concepto se re-
caudó la cantidad de  $  561,450.

Se ha implementado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, el cual se encuentra regulado en 
el Capítulo I, Título Primero, del Libro Segundo del Código Fiscal del Estado de Chihuahua en la fase de 
requerimiento de pago y/o embargo sobre 370 cuentas deudoras por este concepto en el mes de abril 
de 2016, de acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 65 fracción IV del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua, para  ejercitar la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los 
créditos fiscales exigibles cualquiera que sea su naturaleza.

 

PROVEEDORES. 

El artículo 8, fracción II, numeran 5.3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejerci-
cio Fiscal 2016 establece el pago por derecho a Inscripción a Padrón de Proveedores y Refrendo anual 
de proveedores, por lo cual se realizaron acciones consistentes en la recuperación de estas percep-
ciones logrando un ingreso en este periodo por concepto de Inscripción al padrón de proveedores la 
cantidad de $32,726, y de Refrendo anual de proveedores la cantidad de $100,443.

INGRESO POR CONCEPTO DE VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES

Mes Monto recaudado

Del 10 al 31 de Octubre del 2015 10,859  

Noviembre 2015 50,447 

Diciembre 2015 36,838  

Enero 2016 100,105 

Febrero 2016 66,925  

Marzo 2016 14,626  

Abril 2016 41,346  

Mayo 2016 23,892  

Junio 2016 71,066  

Julio 2016 40,362  

Agosto 2016 45,646

Septiembre 2016 45,646

Del 01 al 09 de Octubre del 2016 13,693

Total 561,450
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RECOLECCIÓN DE BASURA.

El artículo 8, fracción II, numeran 9 de la ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio 
Fiscal 2016 establece el cobro por el servicio público de aseo, recolección, confinamiento y transporte 
de basura por lo cual  se realizaron 45 contratos de prestación  de servicio de recolección de basura con 
diferentes empresas obteniendo un ingreso por este concepto por  la cantidad de $553,812.00

ANUNCIOS ESPECTACULARES 

El artículo 8, fracción II, numeral 6, establece el pago por otorgamiento de licencias, permisos o auto- 
rizaciones para colocación de anuncios y carteles o la realización  de publicidad, fijación de anuncios y 
propaganda comercial, por lo cual se logró un ingreso por la cantidad de $193,845.

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO

           

Se proyectó el Presupuesto de Egresos 2016, donde fue autorizado un monto de $4,163,519.33 para 
distribuir exclusivamente en las cuentas de avisos oficiales, publicaciones y revistas, así como difusión 
social y cultural.

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO /  CONSUMO DE ELECTRICIDAD

01  OCT-2015 / 9 OCT  2016FECHA

DAP RECAUDADO  ELECTRICIDAD

$38,310,904.85

 

$37,126,632.60

Publicaciones en Periódicos y Revistas    $ 1,170,410.52  

Avisos Oficiales 1,531,508.80 

Difusión Social y Cultural 1,461,600.00 
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Antes de concluir el ejercicio fiscal 2015, 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 2016 impulsada en radio, televisión y revis-
tas locales.

                         

Por medio de promoción y cobranza, el Consejo de Urbanización Municipal logró que se acercaran 
a convenir, firmar pagarés y comprometerse 236 beneficiarios con pavimentación, los cuales repre-
sentan un compromiso de pago de $ 2,961,000.00 que obtendrán beneficios de mayores descuentos, 
cómodos plazos y ahorros en intereses. 

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 Calle Avenida 
Colombia y Sendero del Tecnológico  #5820, y otra en el edificio Fernando Suárez Coello ubicado en  
Boulevar Jorge Castillo Cabrera #1675 Fraccionamiento Las Huertas Tercera Etapa, para hacer de esta 
manera más eficiente la recaudación.

También se cuenta con terminales bancarias para que se realicen pagos con tarjeta de débito o crédito 
sobre los ingresos que deba percibir el Municipio, además se aceptan depósitos y trasferencias ban-
carias por dichos conceptos.

En el mes de  noviembre se enviaron 14,230 cartas invitación de pago sobre rezago  de  impuesto pre-
dial, en la cual se ofreció como beneficio de pago el descuento del 100% sobre recargos y el 50% en 
gastos de ejecución a partir de 17 de noviembre y hasta el 31 de Diciembre del 2015 donde se obtuvo 
una recuperación de $4’005,708 sobre 2,532 cuentas catastrales.

Se otorgó un descuento en el pago por concepto del Impuesto Predial de 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 otorgará un estímulo en ambos meses de un 10% a aquellos con-
tribuyentes que no tengan adeudo de este impuesto al 31 de diciembre de 2015.  
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Además se realizaron descuentos  en apoyo a grupos vulnerables por la cantidad de $ 2’297,326  sobre 
pagos oportunos de la siguiente manera: 

1. Tratándose de pensionados, jubilados y personas con discapacidad, estos gozaron de una reducción 
del 50% por concepto de Impuesto Predial, con efectos generales, en los casos de pago anticipado de 
todo el año 2016, o bien, dentro del periodo que comprende el bimestre.

2. Lo anterior operó en el mismo caso para las personas mayores de 60 años o su cónyuge.

3. La reducción del 50% aplicó también a los tutores, o parientes de discapacitados que el cuidado y 
atención del discapacitado genera un gasto significativo, si  el discapacitado habita en el domicilio del 
tutor o pariente sobre la casa habitación que habiten. 

4. También se otorgó una reducción del 50% en pago del impuesto predial, con efectos generales en los 
casos de pago anticipado por todo el año 2016, durante los meses de enero y febrero, para las personas 
adultas que estuvieran cursando su educación básica en el Instituto Chihuahuense de Educación para 
los Adultos.

Los estímulos fiscales otorgados durante el periodo del 10 de octubre  de 2015 al 9 de octubre de 2016 
ascendieron a la cantidad de $11,680,549.

Por medio de acuerdo del  H. Ayuntamiento se autorizó realizar un descuento del 50% a todos los be- 
neficiarios del programa de Remodelación del Centro Histórico de la ciudad en el programa de  re-
construcción 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 ha logrado  abatir un  37.88  % de la cartera vencida en el rubro de 
banquetas que representa $ 4,462,636.83                     

A través del departamento de terrenos se elaboraron 203 títulos y se realizaron 107 acciones para re- 
gularizar bienes inmuebles de este municipio, de los cuales 66 títulos con apoyos fiscales para colonias 
como Col. Reforma, Col. Periodista, Col. Chano Duarte y Col. Margarita Maza dándoles certeza jurídica 
a igual número de familias.

Se realizaron periódicamente revisiones físicas a los bienes muebles de 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; 
además se realizaron las siguientes acciones:

•	 Bienes inmuebles

Se llevó a cabo un gran esfuerzo en la regularización sobre la situación relacionada con la identifi-
cación, documentación,  y un adecuado soporte y control de los terrenos y edificios que conforman 
el patrimonio del Municipio, llegando a obtener muy buenos resultados en conjunto con personal 
de la Sindicatura Municipal; así como también de varias Dependencias involucradas en el tema, 
lográndose a la fecha completar 275 expedientes que representan un porcentaje de 65% del total 
de los predios.
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•	 Control de llantas y acumuladores

Se estableció un procedimiento para llevar un mejor control, el cual consistió en marcar de               
acuerdo al número económico que les corresponde al vehículo, obteniendo excelentes resultados 
ya que con esta medida se logró controlar la compra excesiva de estos artículos.

Analizar los sectores de la ciudad para dar continuidad a la actualización catastral y poder continuar 
con nuestro plan de trabajo, en base al incremento que se ha tenido en construcción, de cada colonia 
y sector  y a su vez dar prioridad a los más rezagados en cuestión de  actualización.

                                                    

        

Se tiene un avance del 90 % en digitalización en trabajo de cartografía con diferentes capas como:           
vialidades, construcciones, sectores, manzanas, colonias, lotes, nivel de construcción, claves 
catastrales e imagen satelital, para contar con un mapa temático y poder realizar análisis y estadís- 
ticas de todos los predios de nuestro Municipio. Así como también un 95% en la migración del sistema 
anterior al de Geoware

IMÁGEN  CARTOGRÁFICA CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA 

SECTORES CONSTRUCCIONES VIALIDADES

MANZANAS LOTIFICADAS
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El Rastro obtuvo los siguientes ingresos:

Aplicación de los Ingresos obtenidos de octubre de 2015 a septiembre de 2016.

Dada la importancia social y económica del Rastro Cuauhtémoc TIF 191 en la región de Cuauhtémoc y 
municipios circunvecinos, dado que es el establecimiento que mayor número de cabezas sacrifica en 
el estado de Chihuahua, por más de 31 años, es de suma importancia mantener dicha institución en 
condiciones óptimas para prestar sus servicios con calidad, higiene y oportunidad tanto a introducto-
res de ganado, como al público en general que así lo solicita.  

Periodo

Bovino Porcino

Ingresos Totales

(Cabezas) (Cabezas)

Oct-2013 al Sept-2014 18825 5889 $10,023,069.40

Oct-2014 al Sept-2015 16054 6270 $9,441,077.30

Oct-2015 al Sept-2016 16327 5886 $10,911,583.20

EGRESOS

Oct 2013 a Sept 2014  Oct 2014 a Sept 2015 Oct 2015 a Sept 2016 

GASTO CORRIENTE $3,437,197.87  $3,034,312.13 $2,934,603.20

PREST. DE SEGURIDAD SOCIAL $945,983.59   $961,831.54 $955,089.12

SUELDOS Y SALARIOS $5,459,570.44    $5,198,894.06 $5,119,882.21

TOTAL EGRESOS $9,842,751.90     $9,195,037.73 $9,009,574.53
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Para difundir las acciones de gobierno, a fin de que la sociedad cuente con información que le                 
permita evaluar a sus autoridades y participe de forma activa en las decisiones de gobierno, se rea-
lizó lo siguiente.

•	 Se elaboró el catálogo que incluye las obras realizadas durante la administración 2013-2016.

•	 Se realizaron diversas publicaciones en relación al Segundo  Informe de Gobierno, tanto en ra-
dio, TV, periódicos y revistas de circulación local y estatal.

•	 Fue impulsada la imagen institucional y la difusión del XII Foro de Ecología.

•	 Realización de Campaña denominada “Soy de Cuauhtémoc” donde se han generado 8 videos. 
Asimismo un video de la historia de Cuauhtémoc.

•	 Se grabaron 430 eventos relacionados con la Administración, lo cual  se encuentra respaldado 
en forma digital.

•	 Se tomaron 34,243 fotografías de los eventos de la Administración Municipal.

•	 Se realizaron 123 publicaciones diversas en medios locales y estatales, de las cuales 18 corres- 
ponden a convocatorias, principalmente de obra pública.

En coordinación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio  se realizó  posada navideña  
el día 16 de diciembre de 2015 en el salón Casino Club de Leones,   evento preparado para  1,300 em-
pleados del Municipio de Cuauhtémoc, Consejo de Urbanización Municipal, Estacionómetros, DIF Mu-
nicipal, Asilo de Ancianos  y Rastro Municipal.  En la cual se  llevó a cabo una rifa de regalos  para los 
asistentes.

 



Sumando Esfuerzos 131

En reconocimiento a los años de entrega, dedicación, esfuerzo  y excepcional trabajo realizado a favor 
del Municipio de Cuauhtémoc se entregaron reconocimientos a los empleados que han aportado más 
de 30 años de servicio. 

El día 19 de diciembre se llevó a cabo  el festejo navideño dedicado a los hijos de los empleados, ofre-
ciéndoles una función de cine en las instalaciones de Cinépolis obsequiándoles un combo de palomitas, 
refresco y dulces atendiendo un total de 1,000 niños.
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El día 9 de julio de 2016  se llevó a cabo el Tradicional Día de la Familia en el balneario Las Sombrillas, 
promoviendo en  las familias de los empleados una armoniosa convivencia.  

El día 20 de Julio de 2016 se realizó el festejo a las secretarias con un ameno convivio y  rifa de rega-
los,  así como con un mensaje de agradecimiento por parte del alcalde en reconocimiento a su valiosa 
labor.  

En los meses de octubre de 2015 y mayo de 2016 se realizó la entrega de  uniformes administrativos 
para las temporadas  otoño-invierno y primavera-verano respectivamente.

Se entregaron las pólizas de seguro de vida  para el personal  que labora  en  Seguridad Pública, Depar-
tamento de Vialidad y Tránsito, así como personal sindicalizado del Municipio.

En la administración de Recursos Humanos se ha buscado un mejoramiento continuo en cada uno 
de los procesos  que se llevan a cabo, con el fin  de cumplir  con  los objetivos de servicio y atención a 
los trabajadores a su servicio. Hemos impulsado la coordinación entre los diferentes departamentos 
y  juntas seccionales  de manera que se fomente la  planeación, organización y desarrollo de los servi-
cios que brinda el departamento de recursos humanos.

En el desarrollo de programas y políticas que fomenten los servicios que brinda este departamento se 
realizaron las siguientes actividades:

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

•	 En la primera semana del mes de diciembre se realizó el cálculo y pago del aguinaldo correspondi 
-ente al ejercicio 2015 por un importe de $ 11,101,014.00 así como la última semana del mismo mes 
se realizó el pago de la prima vacacional  correspondiente al periodo del julio – diciembre de 2015 
por la cantidad de $1,293,594.00 
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•	 En la última semana del mes de junio se realizó el cálculo y pago de la prima vacacional correspon-
diente al periodo de enero a junio 2016 por un importe de $ 1,310,260.00

•	 Se apoyó a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad en el pago del programa de becas para el/
la cónyuge e hijos de los elementos operativos  del Departamento de Policía tanto de cabecera mu-
nicipal como de  las Juntas Seccionales del Municipio, el cual se encuentra en el Programa de Mejora 
de las condiciones laborales, en total se entregaron 197 becas con un importe de $1,315,955.00 de 
FORTASEG.

•	 En el mes de agosto se realizó el proceso de homologación salarial  de acuerdo a los lineamientos de 
FORTASEG para los empleados operativos del Departamento de Policía del Municipio en donde se 
aplicó un 7% de incremento al sueldo de los elementos policiales.

Se firmó el convenio para el año 2016  con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio con-
siderando como mayor porcentaje de incremento a quienes perciben menor salario, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Asimismo se ha trabajado en  coordinación con personal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio atendiendo situaciones laborales buscando lograr el mejor acuerdo tanto para los traba-
jadores como para el Municipio.

Fue evaluada la situación que guardan los 19 sistemas de información existentes mediante un diag-
nóstico para programar las modificaciones necesarias que garanticen que se utilizan al máximo de su 
potencial. 

Se desarrolló un nuevo módulo para el cálculo de finiquitos, generando de forma automática la orden 
de pago y los documentos término de relación laboral, reduciendo con esto el tiempo para el cálculo. 
Se desarrolló además un módulo para el proceso de dispersión de la nómina semanal con distintas va- 
riables como el departamento, tipo de nómina, institución bancaria, etc.

LIMITE INFERIOR DE SALARIO MENSUAL LIMITE SUPERIOR DE SALARIO MENSUAL PORCENTAJE DE INCREMENTO

De - A $5,000 8%

De  $5,000.01 A $6,000 5%

De $6,000.01 A $15,000 4%

De $15,000.01 A $30,000 3%

De $30,000.01 A En adelante 0%
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Para la expedición de certificados de pago se modificaron los siguientes sistemas: Caja General, Trán-
sito, Pavimentos, Predial y Multas Federales en los módulos de impresión de certificados de pago, para 
la adaptación al nuevo formato emitido por la Tesorería.

Se realizó la migración de las bases de datos a los servidores virtuales en los sistemas de: Caja General, 
Secretaría, Empleados y Pavimentos, lo anterior con el propósito garantizar su alta disponibilidad y 
mejorar la reposición de dichos datos.

Se realizaron diversas acciones para llevar a cabo el desarrollo de una herramienta administrativa 
interdepartamental o intranet institucional, donde se destaca la instalación y configuración de dos 
servidores virtuales, uno para el manejo de contenidos y el otro para manejo de bases de datos y 
software. Se realizó la migración de dos sistemas de uso actual hacia esta tecnología y las primeras 
pruebas de funcionamiento de la Intranet.

Se inició con la capacitación y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y con esto lograr 
en cierta medida la sustitución de trámites administrativos en papel por trámites informáticos que 
acerquen los servicios de gobierno a los ciudadanos.

Se cuenta con un programa de traslación de dominio el cual está al 95 % de su término, el cual pos-
teriormente se podrá vincular con las notarías y registros públicos, el cual nos ayudará a mejorar en 
tiempo y eficiencia y a la vez dar mejor atención a los contribuyentes y notarías.

                           

  COBRO DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 
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TRASLACIÓN DE DOMINIO CAMBIO DE PROPIETARIO SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE

    

También se está actualizando todo el hardware de catastro en lo referente a memorias, GB, impresoras, 
plotter para continuar con la modernización catastral de manera  permanente adecuada y eficiente.

PLOTTER    
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Se instaló cableado de red estructurado en la Presidencia, DIF y Seguridad Pública del Seccional de 
Anáhuac, ahora se cuenta con una sola red de voz y datos. Se mejoró el desempeño en dichos servi-
cios. Además se construyó un SITE para la instalación de los concentradores de red un servidor y un 
nuevo conmutador.

Se realizó la contratación de una cuenta maestra de telefonía e internet para el seccional de Anáhuac, 
se analizaron todos los servicios contratados y se dieron de baja 3 líneas y 3 servicios de internet, con 
los que se vio una reducción del 60% del costo de la factura telefónica. Actualmente se tiene mayor 
relación costo beneficio en dichos servicios.

Se realizó la contratación de fibra óptica compartida en las siguientes ubicaciones: Edificio Ignacio 
Romo Anguiano, Protección Civil, Bomberos, Teatro de Cámara y Centro Anti rábico, cabe destacar 
que se mantuvieron las tarifas de costo a pesar del incremento en las velocidades y número de puntos 
con acceso a internet. 

Lo anterior permitió la  creación de una VPN (Red Privada Virtual) con algunos departamentos que 
están en fuera de nuestra red interna, con lo que se permite que los equipos se conecten a la red local 
con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión establecidas, con esto se mejoran los servi-
cios otorgados en cuanto sistemas de información y datos de necesarios para el trabajo diario.

Se supervisó el proyecto de instalación de cableado estructurado categoría 6 en el área de obras 
públicas debido a remodelación de las oficinas, incrementando de 12 a 42 los nodos de red, además 
de la instalación de un gabinete, patch panel y switch Cisco, lo que permite una mejor administración 
de la red de datos y telefónica para esa área.

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública a la fecha ha contratado $198,291,427.00 de Fondos 
Federales y Municipales como Hábitat, Fondo de Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva, Pro-
grama de Contingencias Económicas, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fon-
do de Infraestructura Social Municipal y recursos propios aplicando la Ley que corresponde en cada 
caso.
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Para el cierre de la administración se realizaron 189 procedimientos de Licitaciones Públicas, invitación 
a cuando menos tres, adjudicaciones directas y una obra por administración como se detalla en el   
siguiente cuadro:

 MONTOS PORCENTAJE

Licitación Pública $71,948,546   36%

Invitación a cuando menos tres 
contratistas

$38,989,587    20%

Adjudicación Directa $76,903,290     39%

Administración $10,450,004      5%

TOTAL $198,291,427     

36.28%

19.66%

5.27%

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Licitaciones Públicas

Invitaciones a cuando menos 3

Adjudicación Directa

Administración

38.78%
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LICITACIONES PÚBLICAS

En este tercer año de gobierno se realizaron 18 procesos de Licitación Pública apegados a la Ley de 
Obra Públicas que aplica según sea el origen del recurso; a continuación  se detallan algunas de las 
Licitaciones realizadas por un monto de $71,948,546.00

	Puente Vehicular Calle 14ª Y Arroyo Del Muerto.

	Construcción de cancha de futbol rápido en Esc. Sec. Técnica 69, Cd. Cuauhtémoc. 

	Pasto sintético en Campo de futbol soccer en Cbtis 117.

	Construcción de parque en colonia Alcaldes Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua..

	Bodegas ae afectación ampliación Vialidad Jorge Castillo Cabrera.

	Construcción de edificio de Vialidad Y Transito, Cd. Cuauhtémoc.

	Remodelación del Rastro Municipal.

	Construcción de cancha de futbol soccer y americano con pasto sintético en el Instituto Tec-
nológico de Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de cancha de futbol soccer con pasto Sintético en Col. Álvaro Obregón.

	Auditorio en Seccional Anáhuac .

	Albergue Municipal  en Tierra Nueva.

	Construcción Centro Comunitario Emiliano Zapata.

	Construcción de Salón Parroquial en el Secc. Álvaro Obregón.

	Pavimentación con concreto Hidráulico en Av. Adolfo López Mateos entre Niños Héroes y Te-
pozanes 2016.

	Revestimiento de concreto hidráulico en Arroyo San Jorge Cadenamiento 0+550 Al 0+840 en 
Secc. Anáhuac.

	Pavimento con riego de sello En Carretera Costera del Km 12+655 al 14+055, Seccional De 
Anáhuac.
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Invitación a Cuando menos tres contratistas 

Además se realizaron 29 procedimientos de Invitación a cuando menos tres contratistas los cuales 
fueron efectuados por medio de Compranet y/o directamente según lo marca la Ley de Obra Públi-
ca correspondiente, realizados con diversos fondos federales y municipales como infraestructura de- 
portiva, PDR, PCEI, entre otros,  por un monto de $38,989,587.00

	Construcción de domo en Primaria Cristóbal Colón.

	Construcción de domo en Primaria Expropiación Petrolera.

	Domo en Escuela Primaria Francisco Villa, Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de domo en Primaria José Vasconcelos.

	Construcción de domo en Primaria Mauricio Corredor.

	Mini gimnasio en Jardín de niños Raramuri.

	Mini gimnasio en Jardín de niños Rosaura Zapata.

	Mini gimnasio en Centro de Atención Múltiple CAM #4 .

	Mini gimnasio en Jardín de Niños Mateana Munguía de Avelaira.

	Construcción de domo en Secundaria José Martí # 61.

	Construcción de domo en Preparatoria Álvaro Obregón.

	Construcción de domo de Esc. Prim. Mártires de Chapultepec.

	Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc.

	Rehabilitación Escuela Preparatoria No. 8403 A. Obregón.

	Pavimentación con riego de sello en C. Maizales del Cadenamiento 1+450 Al 2+450 en Col.  
Manitoba, Cd. Cuauhtémoc.

	Pavimentación con riego de sello en C. Aeropista del Cadenamiento 1+779 Al 2+436 en Col.  
Manitoba, Cd. Cuauhtémoc.

	Recarpeteo con concreto asfáltico en Av. Coahuila entre Av. A. Melgar y 16a.

	Recarpeteo con concreto asfáltico en Av. Baja California entre Agustín Melgar y 10a.
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Adjudicación Directa

Otro de los procedimientos que la Ley de Obra Pública contempla es la adjudicación directa dependi-
endo del monto de la obra, en el tercer y último  año de Gobierno se realizaron diversos procedimien-
tos de este tipo tanto de recurso Federal como Municipal  por un monto de $76,903,290.00. A conti- 
nuación se detallan algunas de las obras de adjudicación directa más destacadas.

	Ampliación de red de alcantarillado sanitario en Col. El Venado en el Seccional Álvaro 
Obregón.

	Red general de agua potable en Ejido La Quemada.

	Red general de agua potable en Ejido El Rayo.

	Ampliación de red alcantarillado sanitario, incluye 24 descargas domiciliarias en Col. Venado 
en Seccional de Álvaro Obregón.

	Alcantarillado sanitario e instalación de 4 tomas-descargas domiciliarias y 26 tomas domi-  
ciliarias en Ejido La Quemada.
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	Cortinas de acero en cuartos de aire y calefacción en Poliforo, Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de tirolesa en Parque Acuático en Secc. Anáhuac.

	Reconstrucción de las banquetas en la esquina de la Av. Guerrero y 2ª en col. Centro.

	Banquetas y canchas, Av. Águilas y calle 100 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

	Remodelación de Obras Públicas municipales, Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de cocina-comedor Escuela Primaria #2512 en Guadalupe Victoria (Sta. Lucía).

	Construcción de cocina-comedor Telesecundaria en Guadalupe Victoria (Sta. Lucía).

	Servicios sanitarios en Telesecundaria en Guadalupe Victoria (Santa Lucía).

	Construcción de cocina-comedor Escuela Primaria Cuauhtémoc.

	Construcción de cocina-comedor Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.

	Construcción de cocina-comedor Escuela Primaria José Vasconcelos.

	Construcción de cocina-comedor en Telesecundaria #6216 Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de cocina-comedor en Primaria Emiliano Zapata Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de cocina-comedor en Jardín De Niños Teporaca Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de domo en Escuela Secundaria Federal 90, José Vasconcelos, Cd. Cuauhtémoc.

	Domo-arco-techo en Escuela Primaria Jaime Nunó, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

	Construcción de cancha de usos múltiples en domo de la Esc. Mauricio Corredor, Cd.  
Cuauhtémoc.

	Barandal a base de perfiles metálicos en Esc. Primaria Fco. Chávez Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción  de cocina-comedor en Escuela Primaria Venancia Vidal en Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de domo en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de domo en Escuela Primaria Flores Magón, Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de domo en Escuela Secundaria Justo Sierra, Cd. Cuauhtémoc.

	Construcción de domo en Esc. Primaria Miguel Hidalgo, Cd. Cuauhtémoc.

	Servicio sanitario en Esc. Minita en Calle 30ª y Nuevo León, Cd. Cuauhtémoc.
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El Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 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; ha realizado en el periodo del 15 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre 
de 2016 a través de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 49 sesiones ordinarias, 
8 extraordinarias, en las cuales fueron autorizados 16 procedimientos de licitación púbica, 10 pro-
cedimientos de invitación a cuando menos tres personas y/o proveedores y 146 procedimientos de 
adjudicación directa.

Normatividad Estatal.

•	 Licitación pública

En el periodo comprendido del 15 de septiembre 2015 al 30 de septiembre de 2016, se han realizado 
14 procedimientos de licitación pública a través de los cuales se adquirieron bienes y se contrataron 
diversos servicios esenciales para el funcionamiento del municipio, como son:

1. Adquisición de 40 semáforos peatonales dinámicos.

2. Contratación de póliza de seguro de cobertura amplia y de daños a terceros para el parque vehi- 
cular de este municipio.
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3. Contratación del servicio-suministro de combustibles para parque vehicular del municipio.

4. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, incluyen-
do refacciones.

5. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria pesada, 
incluyendo refacciones.

6. Contratación del suministro de llantas de diversas medidas para el parque vehicular del municipio.

7. Contratación del suministro de 600,000 litros de emulsión catiónica RR-2K. 

8. Contratación del suministro de material de señalamiento vial. 

9. Contratación del suministro de despensas para apoyos a personas de escasos recursos y de la 
tercera edad del municipio.

10. Adquisición de 3,526 paquetes de uniformes escolares para apoyo a escuelas de nivel básico del 
municipio.

11. Contratación del servicio de grúa, arrastre y hospedaje de vehículos remitidos por el Departamento 
de Vialidad y Tránsito. 

12. Adquisición de 1,500 luminarias leds de100-120 y 70-80 watts para el alumbrado público.

Inversión total: $50,954,903.00 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 3 procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores 
para la adquisición de los bienes y servicios, declarándose desiertos 2 procedimientos.

1. Adquisición de material eléctrico para trabajos de mantenimiento del alumbrado público del      
municipio. 

Inversión total: $750,000.00 antes de I.V.A. 
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Adjudicación Directa 

También en este periodo del 15 de septiembre 2015 al 30 de septiembre 2016, se han adquirido y con-
tratado bienes y servicios a través de 134 procedimientos de adjudicación directa con tres cotizaciones, 
normados por el Artículo 101 y 102 de la Ley, destacando los siguientes:

1. Adquisición de 15 vehículos seminuevos para Servicios Públicos:

2. Contratación de servicios de publicidad en radio, periódicos, televisión y páginas web.

3. Realización del Festival de las Tres Culturas 2016.

4. Contratación del servicio del suministro de insumos y servicios varios como son: papelería, con-
sumibles de cómputo, mantenimiento de radios móviles, portátiles y fijos, material de limpieza, 
pintura automotriz, accesorios automotrices varios, etc. 

5. Adquisición de uniformes de trabajos para el personal operativo del Departamento de  Pavi-
mentación, Dirección de Servicios Públicos, Departamento de Bomberos, Departamento de Pro-
tección Civil y uniformes Secretariales. 

6. Adquisición de 10 paraderos para autobuses instalados en zona centro de esta ciudad.

 01 camión Freightliner año 1995 equipado con grúa canastilla.

03 camiones chasis marcas Keenworth y Freightliner, años 2004, 2004 y 2003.

02 semirremolques marca Kuzzy.

01 camión tipo torthon marca Internacional, año 2003.

01 minicargador frontal montado sobre ruedas marca Case, modelo 420, año 2007.

01 caja recolectora de basura carga lateral, para ser montada en camión chasis.

01 maquina compactadora de basura marca Caterpillar 826C (pata de cabra)

01 equipo compactador de basura marca EZ.

01 tractor equipado con desbaradora para servicios públicos de Colonia Anáhuac.

01 tractor agrícola marca John Deere, modelo 5520, año 2003.

02 tractocamiones marca Keenworth, año 2000 y 2002.
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7. Adquisición de 55 contenedores metálicos para basura y 2 levantadores hidráulicos.

8. Renta del servicio de nube para el Departamento de Catastro.

 

  Inversión total: $26, 781,009.00 antes de I.V.A.  

Normatividad Federal

Licitación Pública Nacional

Durante el periodo del 15 de septiembre 2015 al 30 de septiembre de 2016, se realizaron 2 procedimien-
tos de licitación pública nacional, declarándose desierto 1 de ellos y adjudicándose 1 de ellos para la 
adquisición de:

1. Adjudicación de 200 cámaras fotográficas digitales. (Programa Primer Respondiente)

Inversión: $323,275.00 antes de I.V.A.
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Excepciones a la Licitación Pública

Para llevar a cabo la capacitación de los elementos de seguridad pública e implementar los Programas 
de Prevención Social que señala en su anexo técnico en los programas SUBSEMUN 2015 y FORTASEG 
2016, se contrataron los servicios de varias consultorías.  En esta misma modalidad de excepción se 
adquirieron 5 radios móviles MATRAX.                    

•	 Convenio general y específico con la Fiscalía General del Estado para la imparticion de los cur-
sos: primer respondiente, técnicas de la función pública, formacion inicial para principiantes y 
formación inicial para elementos activos, evaluación de actividades, destrezas y conocimientos 
a través de la Escuela Estatal de Policía.

Inversión $1,444,169.00 antes de I.V.A.

Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Se realizaron 7 procedimientos en la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en los 
cuales se adquirieron entre otros artículos, 235 paquetes de uniformes tácticos y de gala en el año 2016 
(camisola manga larga y corta, camisa de gala, pantalón táctico y pie a tierra, chamarra 5.11, bota tác-
tica, zapato tipo choclo y gorra).  Se adquirió también kits pie a tierra kits primer respondiente para los 
elementos de Seguridad Pública, se adquirió también diverso mobiliario para apoyo a escuelas secun- 
darias, esto con recursos SUBSEMUN 2015, FORTASEG 2016 y HÁBITAT 2015.

•	 235 paquetes de uniformes tácticos y de gala. 

•	 100 kits para patrulla – programa primer respondiente.

•	 100 kits pie a tierra – programa primer respondiente.

•	 Mobiliario para apoyo a escuelas secundarias de Álvaro Obregón.
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Inversión total: $4,431,855.00 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 13 procedimientos de adjudicación directa con tres co-
tizaciones, en los cuales se realizó la adquisición de bienes y contratación de servicios que enseguida 
de describen.

•	 Concreto hidráulico y otros materiales.

•	 Mobiliario de oficina, equipo de cómputo y gimnasios al aire libre para el centro comunitario Tie- 
rra Nueva. – Programa Hábitat 2015.

•	 Mobiliario de oficina, equipo de cómputo y material de construcción. Programa Violencia Escolar 
– SUBSEMUN 2015.
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Inversión total: $18,101,599.00 antes de I.V.A.

En total durante el periodo comprendido del 15 de septiembre 2015 al 30 de septiembre 2016, este Muni-
cipio de Cuauhtémoc, Chihuahua ejerció los recursos de manera transparente y eficiente, aplicando las 
normatividades estatales y federales a través de los diferentes procedimientos de licitación. 

CANTIDAD MODALIDAD IMPORTE

16 Licitación Pública $51,278,179.67

$5,181,855.46

$46,326,777.40

10
Invitación a cuando menos tres 
proveedores /personas

146 Adjudicación directa

TOTAL $102,786,812.53
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Normatividad Aplicada IMPORTE

Ley de Adquisiciones Estatal  $78,485,913.11

$24,300,899.42Ley de Adquisiciones Federal    

TOTAL $102.786.812.53

Estatal, 
78,485,913 

Federal, 
24,300,899 

Ley de Adquisiciones 

Total Ejercido 
$102,786,812 

Ley de Adquisiciones
Estatal $78,485,913
Federal $24,300,899
TOTAL EJERCIDO $102,786,812



Sumando Esfuerzos 151

Se revisan y autorizan un promedio mensual de 950 órdenes de compra y/o servicios mensuales de       
acuerdo a las necesidades de las diferentes Direcciones del Municipio; además se generan contra-re-
cibos 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 autorizadas.

De acuerdo al cumplimento de las normas establecidas por la Contabilidad Gubernamental se está im-
plementando un software de “Recursos Materiales” desarrollado por la Auditoria Superior del Estado, 
en el cual se están capturando las requisiciones de compra de acuerdo a las necesidades de cada Di-
rección.

En gasto de combustible se controlan mensualmente 370 chips asignados a igual número de                                        
vehículos, un monto máximo a surtir de acuerdo al presupuesto asignado a cada Dirección, se monito-
rea la frecuencia del consumo; así como también el rendimiento por cada vehículo, logrando que todas 
las Direcciones se ajusten con el presupuesto autorizado para cada Dirección.

Se ha dado seguimiento a 50 eventos en los cuales participan vehículos oficiales, siendo el objetivo 
principal que la compañía aseguradora contratada responda en cubrir los daños materiales de las uni-
dades dañadas, así como también recuperar el importe de los deducibles ocasionados. Esto se hace a 
través de descuento mediante nomina al conductor responsable.

El monto recuperado por pago de deducibles a través de la nómina asciende a un monto de $32,585.00 
y en lo que corresponde a pérdida total de tres unidades es por $395,925.00 en lo que corresponde en 
este periodo.
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