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A doce meses de haber iniciado esta responsabilidad 
de gobernar este gran municipio, presento ante 
el Honorable Ayuntamiento y la población de 
Cuauhtémoc, el estado que guarda la administración 
municipal.

Sin duda, hemos pasado por diferentes circunstancias 
de carácter social, las cuales, tengan la seguridad 
que han sido atendidas, enfrentadas y solucionadas, 
siempre pensando en el bien común para todas las 
personas que vivimos en esta tierra de las tres culturas.  

Cada obra, servicio, programa y diferentes acciones 
que hemos desarrollado en este periodo por nuestra 
administración, cuentan con un solo objetivo: seguir 
construyendo, cada día, un mejor municipio, con 
inclusión social, crecimiento ordenado y eficiente en 
la atención de las necesidades de los cuauhtemenses.

Mi agradecimiento a los diferentes sectores públicos 
y privados, cámaras empresariales, asociaciones 
civiles, religiosas e instituciones educativas por su 
participación con gobierno y sociedad.

A mis compañeros que integran el Honorable 
Ayuntamiento, mi reconocimiento a cada uno por su 
entrega y dedicación en este tiempo, y por supuesto 
a cada uno de mis compañeros de la administración, 
que sin su trabajo nada sería posible.

Agradezco a Dios por esta bella y honrosa 
responsabilidad, a mi familia por todo el gran apoyo 
que me brindan.

Invito a todos a que #DecidamosJuntos por nuestro 
querido Cuauhtémoc.

El amor, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación siempre 
serán sinónimos de éxito.

C. Elías Humberto Pérez Holguín.

MENSAJE
DEL PRESIDENTE





Trabajamos en distintas estrategias y líneas de acción, 
incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, 
mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria de 
ayuntamiento el día 4 de noviembre del 2016.

En este plan, que es el documento rector de las 
políticas públicas municipales, se sistematizan y 
ordenan los diferentes programas y acciones que se 
han realizado durante este periodo, lo que refleja el 
compromiso con la ciudadanía, definiendo el rumbo 
de la administración y sirviendo como un instrumento 
de rendición de cuentas.

Para el desarrollo y como pilar de las diferentes 
actividades de la administración municipal, se trabaja 
en los siguientes ejes temáticos:

1.- Educación ....................................................................10
2.- Desarrollo Social........................................................34
3.- Desarrollo Económico...............................................56
4.- Infraestructura............................................................72
5.- Seguridad Pública......................................................86
6.- Administración Eficiente.........................................110

INTRODUCCIÓN
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La educación constituye el cimiento para el desarrollo social y económico de toda comunidad; 
desde la autoridad municipal se han desarrollado acciones que desde nuestro ámbito de 
competencia, contribuyen a promover una mejor calidad de vida, incidiendo en mejorar la 
infraestructura educativa, apoyar a quienes requieran permanecer en las aulas, así como  a 
las familias que en el inicio de los ciclos escolares ven mermada su economía y reconocer a 
quienes más se destacan en el aprovechamiento escolar.

De la misma manera, el deporte y la cultura, como pilares indispensables para el desarrollo 
integral de este eje, han contado con un apoyo decidido por parte de esta administración.

En el Programa de Dotación de Gas a las Escuelas se beneficiaron 111 instituciones con una 
inversión de $ 288,796.14 (Doscientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos 
14/100 M.N.).

Se entregaron $ 477,557.18 (Cuatrocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y siete 
pesos 18/100 M.N.)  para diversos apoyos educacionales, como son: pago de inscripción, 
colegiaturas, uniformes para alumnos de nivel medio superior y proyectos de investigación 
para alumnos de nivel profesional.
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Promoviendo el mejoramiento del nivel de aprovechamiento, se otorgó apoyo a la Asociación 
Para Impulsar la Calidad Educativa en el Nivel Básico, A.C. por la cantidad de $114,491.00 
(Ciento catorce mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.)

Se aseguró la permanencia de niños y jóvenes en el sector educativo, a través del Programa 
Municipal de Becas, donde se incrementó el número de beneficiarios, así como el monto del 
apoyo otorgado. 

En el periodo octubre-diciembre del año 2016 se contaba con un padrón de 427 niños y 
jóvenes, con un presupuesto mensual de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.)

Actualmente 458 niños y jóvenes reciben este beneficio con una inversión total de  $125,000.00 
(ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N) mensuales, distribuidos de la siguiente manera:

PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS 2017

NIVEL                 MONTO POR ALUMNOALUMNOS 

Primaria
Secundaria

Profesional

96

27

$500

$700
Preparatoria

Alguna Discapacidad

257

71

7

$500

$700

$700

En el periodo octubre 2016 – septiembre 
2017 se entregó la cantidad de 
$1,407,000.00 (Un millón cuatrocientos 
siete mil pesos 00/100 M.N.)
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Quienes integramos la Administración Municipal 2016-2018, implementamos el Programa de 
Uniformes Escolares a alumnos de todas las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria, para apoyar la economía de sus familias.

Los niños y los jóvenes son nuestra prioridad, porque de ellos depende un mejor futuro para 
nuestro querido municipio, nuestro bello estado y nuestro gran país.  

Con los uniformes de diario y deportivo, damos las mismas oportunidades a cada uno de 
ellos, además del sentido de identidad e igualdad con sus demás compañeros, por lo que el 
resultado será un mejor desempeño escolar.

Con este Programa de Uniformes Escolares, se benefician un total de 23,863 alumnos 
correspondientes a 121 escuelas públicas de nuestro municipio, con una inversión de 
$15,537,403.69 (Quince millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos tres pesos 69/100 
M. N.), distribuidos de la siguiente manera:

42         3,867ALUMnOS
BENEFICIADOS

PRESCOLAR             
61         13,962ALUMnos

BENEFICIADOS

PRIMARIA

17         5,958ALUMnOS
BENEFICIADOS

SECUNDARIA
1         76 ALUMnoS

BENEFICIADOS

CAM
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En apoyo a alumnos de las comunidades del sector rural de nuestro municipio, para facilitar 
su traslado a los diferentes planteles educativos, participamos en la adquisición de vehículos 
de transporte escolar, con una inversión de $210,200.00 (Doscientos diez mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.), para las siguientes escuelas:

ESCUELA COMUNIDAD

COMUNIDAD

MONTO

MONTO DE APOYO

Telesecundaria #6184

De la misma manera,  se han otorgado apoyos complementarios, como el combustible 
de los vehículos que sirven de transporte escolar, así como algunos otros que se 
enlistan a continuación:

Ejido Lázaro Cárdenas $50,000.00

$50,000.00Ejido Lázaro CárdenasTelebachillerato #8638

Primaria, secundaria y preparatoria

Secundaria y preparatoria Ejido Morelos $60,200.00

Ejido El Rayo $50,000.00

Ejido Progreso

Ejido Seis de Enero (Docente Escuela Primaria)

Ejido Morelos

Apoyo Proyecto Investigación UACH

$45,250.00

$  8,250.00

 $11,000.00

$  3,000.00

Ejido Seis de Enero (Telesecundaria No. 6042)

Ejido Ciénega de Castillo

Mancomún Guadalupe Victoria

Apoyo Insumos ExpoAgro 2017 CCU

$30,000.00

$26,750.00

$  4,200.00

$  5,000.00

TOTAL $133,450.00

Reparaciones de alumbrado a instituciones educativas con equipo y personal del área 
de Servicios Públicos.
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Para esta administración municipal es 
inaceptable el hecho de que jóvenes con 
deseos de superarse académicamente, se 
vean forzados a abandonar sus estudios 
por la falta de recursos económicos.  
Debido a esta circunstancia se diseñó e 
implementó el Programa 100 Jóvenes al 
Cien, el cual consiste en apoyar con el costo 
de inscripción del semestre, uniforme 
y calzado a alumnos de nivel medio 
superior, los cuales fueron seleccionados 
mediante un estudio socio económico a 
través de trabajo social de cada una de las 
instituciones a las que pertenecen estos 
alumnos.

EN ESTE PERIODO
SE HAN INVERTIDO $650,000

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

268 JÓVENES BENEFICIADOS
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Se implementó el Programa de Mantenimiento Integral y equipamiento de 63 planteles 
educativos, apoyando de manera significativa con una inversión de $3,963,705.52 
(Tres millones novecientos sesenta y tres mil setecientos cinco pesos 52/100 M.N.)
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Una de las principales acciones en el eje de educación, es mejorar la infraestructura 
en los diferentes planteles educativos de nuestro municipio, para ello se inició con la 
construcción de diferentes obras, garantizando así una mejor calidad educativa de la 
sociedad cuauhtemense.  En este periodo se han invertido $28,904,367.52 (Veintiocho 
millones novecientos cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 52/100 M.N.)

En lo que va de este periodo se han contratado 9 domos y se concluyeron 4, así mismo 
se terminaron 4 mini gimnasios en las siguientes instituciones educativas:

CONSTRUCCIÓN DE DOMOS

CONSTRUCCIÓN DE MINIGIMNASIOS

2016

2016

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

Primaria Belisario Domínguez

J.N. Rarámuri

Primaria Cuauhtémoc 2689

J.N. Rosaura Zapata

Primaria Hermanos Flores Magón

Primaria Águila Azteca

Primaria Toribio Ortega

Primaria Fco. I Madero

 $1,139,429.84 Anáhuac

Cuauhtémoc $1,448,228.63 

 $1,750,000.00 Cuauhtémoc

Cuauhtémoc $1,474,248.96 

 $1,380,411.20 Cuauhtémoc

 $875,258.23 Cuauhtémoc

 $1,568,192.98 Cuauhtémoc

 $1,200,000.00 Anáhuac

Primaria Abraham González

CAM 4

 $1,001,817.78  Anáhuac

Cuauhtémoc $1,474,248.95 

 $1,200,000.00 Cuauhtémoc

Cuauhtémoc $1,448,228.64

 $1,472,500.00 Cuauhtémoc

 $1,390,943.53 Cuauhtémoc

 $1,390,943.53 Cuauhtémoc

 $1,200,000.00 Anáhuac

 $1,390,943.53 Cuauhtémoc

Primaria Leona Vicario

J.N.  Mateana Munguía

Primaria Cuauhtémoc

Primaria Guadalupe Victoria

Primaria Tres Culturas

Sec. Tec. 27

Primaria Carlos Fuentes

AÑO

AÑO

ESCUELA 

ESCUELA 

IMPORTE
APROBADO UBICACIÓN

UBICACIÓN APROBADO 
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Se concluyó la construcción de dos pastos 
sintéticos en las escuelas Secundaria 
Federal 90 y Secundaria Federal 18, con 
una inversión de  $2,695,952.32 (Dos 
millones seiscientos noventa y cinco mil 
novecientos cincuenta y dos pesos 32/100 
M.N.).

Con la donación de lámparas por parte de la empresa Quiroproductos de Cuauhtémoc, 
se instalaron 124 lámparas en 16 domos existentes en diversas escuelas.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa, se llevaron a cabo las obras 
de iluminación de los campos con pasto sintético del CBTIS 117, CBTA 90 e Instituto 
Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, con una inversión de  $ 2,354,687.13 (Dos 
millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete pesos 13/100 
M.N.)
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Sin duda, una condición indispensable para elevar el desempeño escolar, es que todos 
los niños de nivel preescolar y primaria tengan una adecuada alimentación, por lo que 
se llevó a cabo el Programa Desayunos Escolares, mismo que es operado de manera 
conjunta por DIF Municipal y Estatal, alcanzando un total de 48,805 desayunos.

Una de las estrategias de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, es promover la práctica 
del Deporte para un desarrollo pleno de nuestra comunidad.

Es por ello que esta administración, destinó la cantidad de $31,673,510.89 (Treinta y 
un millones seiscientos setenta y tres mil quinientos diez pesos 89/100 M.N.) para la 
implementación de programas y la construcción de infraestructura deportiva.

Se apoyó a la Olimpiada Estatal con una 
importante inversión de $850,300.00 
(Ochocientos cincuenta mil trescientos  
pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 653 
atletas de diferentes disciplinas, mismo 
que consistió en uniformes, traslados y 
alimentos. 

Con el fin de establecer el Salón de la Fama 
del Deporte se aportaron $128,500.00 
(Ciento veintiocho mil quinientos pesos 
00/100 M.N.) a la asociación Cuauhtémoc 
por el Deporte A.C.
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De la misma manera, se otorgó apoyo 
a atletas del municipio que practican 
diferentes disciplinas, quienes participaron 
en distintos eventos deportivos de índole 
municipal, estatal, nacional e internacional, 
con una inversión de  $1,190,720.49 (Un 
millón ciento noventa mil setecientos 
veinte pesos 49/100 M.N.). 

APOYO A DIFERENTES 
DISCIPLINAS

MONTO ($)

TOTAL

Ajedrez

Bádminton

Paraolímpico

Ciclismo

Tae Kwon Do

Cachibol

Rodeo

Motocross Enduro

Vóleibol   

Béisbol

Promotor Deportivo

Fútbol

Fútbol Americano 

$9,500.00

$6,103.00

$71,011.00

$57,056.00

$52,760.00

$15,860.00

$13,200.00

$9,900.00

$36,000.00

$142,880.00

$42,900.00

$135,074.00

$25,000.00

$1,190,720.49

Atletismo

Natación

Campo Traviesa 

Softbol

Básquetbol

Porra

Físicoconstructivismo

Tenis De Mesa

Box

Ráquetbol

Handbol

Vóleibol De Playa

$33,000.00

$59,780.00

$14,800.00

$18,514.00

$259,712.49

$74,527.00

$5,000.00

$13,340.00

$22,007.00

$31,500.00

$16,466.00

$24,830.00
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Al equipo representativo del Municipio de Cuauhtémoc que participó en la Liga 
Regional de Béisbol, se le otorgó la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.).

Se apoyó también con $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) a la selección 
Manzaneros de Cuauhtémoc, para su participación en la Liga Estatal de Béisbol.

Además se otorgó a la Liga Estatal de Básquetbol un monto de $760,000.00 
(Setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
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Se reconoció a lo mejor del deporte municipal en el evento denominado Deportista 
del Año 2016, con una inversión de $122,490.40 (Ciento veintidós mil cuatrocientos 
noventa pesos 40/100 M.N.).

Trabajamos también en la limpieza y mantenimiento de diferentes espacios deportivos, 
a fin de contar con áreas en óptimas condiciones. Se atienden de manera regular 
diversos parques, entre los que destacan: Parque San Antonio, Parque Mirador, Plaza 
Primero de Mayo, Parque La Amistad, Ecológico, Parque de Béisbol Bicentenario, Faja 
de Oro, Focholo, Estadio Manuel “Loco” Rentería  y Gran Estadio Cuauhtémoc, con 
una inversión de $378,843.00 (Trescientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta 
y tres pesos 00/100 M.N.)

Actualmente se encuentra en proceso de creación el Instituto Municipal de la Juventud 
y el Deporte para un mejor manejo y administración de los espacios deportivos, a 
través de la participación ciudadana.
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Sin duda, una de las prioridades de esta administración municipal, es brindar espacios 
de primer nivel para la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Una de las obras 
concertadas con Gobierno del Estado en el marco del Convenio de Coordinación 2017, 
es la construcción del Polideportivo Cuauhtémoc.

Esta obra brindará a todos los habitantes de nuestro municipio, espacios para la 
práctica de diferentes deportes, con infraestructura a la que actualmente la población 
en general no tiene acceso, como lo son: alberca semiolímpica, canchas de frontenis, 
rebote, tenis, voleibol, además de canchas de básquetbol, fútbol y un circuito con 
una longitud superior a los 700 metros para trotar y caminar al aire libre en arcilla y 
concreto asfáltico, así como áreas de esparcimiento familiar.

Contará también con el estacionamiento pavimentado para el fácil acceso y mayor 
comodidad de los usuarios.

Para esta obra se contrató una inversión por $28,000,000.00 (Veintiocho millones de 
pesos 00/100 M.N.) misma que se encuentra en proceso y que deberá ser entregada 
en el próximo mes de diciembre de 2017.
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Generar una política de difusión cultural y apoyo para una formación integral de los 
artistas de la comunidad, ha sido una labor primordial en este periodo.

Se promovió una política de difusión cultural en apoyo a los artistas del municipio, por 
lo que se estableció un plan de trabajo para un mayor desarrollo y profesionalización 
artística, con el objetivo de reforzar  la identidad  y promover el talento local.

A través de la  Academia Municipal de Artes,  se  vinculó a organizaciones privadas 
e instituciones educativas. Actualmente acuden más de 600 personas a clases de 
diferentes disciplinas:

En este periodo la inversión para la Academia Municipal de Artes es de $644,220.00 
(Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Se inició un proyecto de integración del Mariachi Infantil y Juvenil, el cual ha 
participado en varios eventos en distintas ciudades del estado.  Actualmente cuenta 
con 14 integrantes y se ha invertido un total de $59,750.00  (Cincuenta y nueve mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

PianoBatería CantoSaxofón

ClarineteViolonchelo Pintura

ViolínGuitarra DanzaFotografía
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En coordinación con la Secretaría de 
Cultura de Gobierno del Estado, se apoya 
a la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil con 
el pago de maestros, lo que representa 
un monto de $229,618.00 (Doscientos 
veintinueve mil seiscientos dieciocho 
pesos 00/100 M.N.). 

Con apoyo de diferentes instituciones de las bellas artes,  se realizaron nuevos proyectos 
culturales como son: formación de orquestas a cuerdas frotadas y talleres de música 
regional de Chihuahua.  

De la misma manera, se brindaron asesorías para el mejoramiento de técnicas artísticas 
de nuevos talentos,  con la coordinación de la Facultad de Artes de la Universidad  
Autónoma de Chihuahua. 

La importancia de la promoción cultural, va enfocada  a realizar proyectos y eventos  
que fomenten una sana convivencia social.
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El municipio de Cuauhtémoc se ha 
convertido en la región cultural más 
importante del estado de Chihuahua, 
debido a la expresión y promoción cultural 
que se lleva a cabo dentro del Festival de 
las Tres Culturas.

Este año se llevó a cabo con gran éxito 
la XXIV edición, con la participación de 
artistas de talla internacional, nacional, 
estatal y local, en las disciplinas de 
literatura, pintura, danza, teatro, deporte, 
escultura, fotografía y música.
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De la misma manera, se desarrolló la Muestra Gastronómica y Artesanal del XXIV 
Festival de las Tres Culturas, evento que cada año resalta la tradición gastronómica, 
artesanal, la cultura y tradiciones de tarahumaras, mestizos y menonitas de esta región.

De igual forma, durante el mes de julio, también se llevó a cabo en el seccional de 
Anáhuac una muestra gastronómica. 

Esta administración municipal, trabaja en la planeación de la XXV edición de dicho 
festival, considerado el más importante del estado de Chihuahua.

Como parte de la actividad cultural, se implementó el Programa de Carteleras 
Culturales, el cual consiste en presentar a la ciudadanía de nuestro municipio una 
programación mensual de las diferentes actividades artísticas. Esto nos ha permitido 
dar a conocer y promover los diferentes talentos locales y regionales.

En este periodo se invirtió en el 
desarrollo de las actividades culturales 
de nuestro municipio, la cantidad 
de $5,790,414.40 (Cinco millones 
setecientos noventa mil cuatrocientos 
catorce pesos 40/100 M.N.)
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Se llevó a cabo el evento del 95 Aniversario 
de la Llegada de los Menonitas a la 
Región, los días 18 y 19 de marzo, en el 
Museo Menonita, en donde se contó con 
atractivos como el desfile de los pioneros, 
museo viviente y cuadros artísticos.

Durante el mes de noviembre del año 
pasado, se llevó a cabo en el Teatro de 
Cámara de nuestra ciudad, la fase de gala 
del certamen Señorita Chihuahua 2016, en 
el cual la dirección de fomento económico, 
a través del departamento de turismo 
apoyó a los organizadores en la logística, 
para que las concursantes pasearan por 
nuestra ciudad y así proyectar imágenes 
de los puntos más representativos a otras 
ciudades de nuestro estado. 

A lo largo de este año, se han llevado a cabo en el Centro Cultural Cuauhtémoc del 
Parque Mirador, un importante número de actividades culturales y artísticas, tales como 
tardes de cuenta cuentos, conciertos y exposiciones, invitando así a la convivencia 
familiar y acercando la cultura a la población de nuestro municipio. 



INFORME DE
GOBIERNO

32 EDUCACIÓN

#DecidamosJuntos

Actualmente se encuentra en proceso de creación el Instituto Municipal de Cultura, 
para un mejor manejo y administración de los espacios culturales, a través de la 
participación ciudadana.

Altar de muertos y literatura

Presentación del libro “El Fin del Mundo y 
Otros Textos”

Concierto navideño

Presentación del libro “Éranos”

Presentación del libro “ Los Orgasmos de 
la Tierra”

De Bulbos, Transistores y Algunas Cosas 
Más

Exposición y venta de artesanía regional

Concierto sinfónico de verano

De Bach a Pujol

Tarde de cuentos

De Canción y Cuento

XXII convivencias académicas y cívicas

Concierto de diciembre

Visiones Oníricas

Inclusión social de las personas con 
discapacidad por medio del arte, la 

cultura y la educación

Homenaje a Javier Martínez Romero

Tarde de cuentacuentos

Día internacional del libro

Presentación del libro “Grito”

Exposición y venta de cuadros 
artesanales

Presentación de fin de cursos

Sólo bastó un instante para perpetuar 
nuestros momentos

Presentación del libro “Comienzo de Una 
Novela”

Literatura

Literatura

Música / Canto

Literatura / Fest. 3 Culturas

Literatura

Exposición

Exposición y ventas

Música / Canto

Música clásica

Literatura infantil

Música / Narrativa

Varios

Eli Miramontes

Coro Infantil Se Wá Cuauhtémoc

Dr. Jorge Ordóñez

Jéssica Anaid Hernández

Manuel Trevizo Arias

Varios

Orquestas Infantiles Cd. Cuauhtémoc

Aarón Sías / Gilbert Carrizosa

Diego Fresnillo

Jowdar Figueroa / Diego Fresnillo

Dibujo, pintura y escultura Preparatorias Estatales Regionales

Banda Sinfónica Infantil Y Juvenil del 
Municipio

Colectivo Matices Del Desierto

Jorge Guerrero De La Torre

Varios

Diego Fresnillo

Varios

Yesenia González Galaviz

En beneficio de Yareni Iguado

Coro Infantil Se Wá Cuauhtémoc

Sofía Satori / Valeria Gavaldón / Sergio 
Avitia

José Fernández

Música / Canto

Exposición / Fest. 3 Culturas

Conferencia

Exposición y ventas

Literatura infantil

Poesía y narrativa

Literatura

Exposición y ventas

Música / Canto

Exposición

Literatura

EVENTO CATEGORÍA AUTOR / ARTISTA / GRUPO
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Esta administración municipal, se ha distinguido por dirigir diferentes acciones para 
reducir la brecha de desigualdad que divide a la población vulnerable, sean éstos 
adultos mayores, niños, mujeres o personas con discapacidad, de otros que han tenido 
la oportunidad de desarrollar capacidades que les han permitido afrontar de mejor 
manera los retos que se les presentan.

En respuesta a las necesidades básicas de nuestra comunidad, se otorgan en el 
Programa de Adulto Mayor, apoyos de $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) por mes a 336 adultos mayores en promedio, invirtiendo en este periodo un 
total de $1,401,400.00 (Un millón cuatrocientos un mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.).

En el Programa Alimentario, 1,800 familias reciben de manera mensual y gratuita el 
apoyo de este programa. A la fecha se han entregado un total de 19,900 despensas, 
con una inversión en este periodo de $4,227,610.00 (Cuatro millones doscientos 
veintisiete mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.).

En el Programa de  Pañales, se otorga el apoyo a 21 beneficiarios con diferentes 
cantidades de bolsas de pañales a cada uno, esto dependiendo de la necesidad de 
cada caso presentado por discapacidad, con una inversión de $95,885.00 (Noventa y 
cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

CONCEPTO NO. DE BENEFICIARIOS APOYO MONTO

DESPENSAS

ADULTO MAYOR 

PAÑALES 

$4,227,610.00

$5,724,895.00 

$212.0019,900

$1,401,400.00336 $350.00

$95,885.00VARIABLE POR MEDIDA 252
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Además se cuenta con el módulo de INAPAM  (Instituto Nacional de Personas Adultas 
Mayores) del Gobierno Federal, donde se expide una credencial que tiene como función 
generar una identificación oficial para aquellas personas que acaban de cumplir los 60 
años y más, que reciben diversos beneficios como descuentos en pagos de servicios, 
líneas de transportes, farmacias, etc.

En este periodo fueron otorgadas 2,228
credenciales.

Se dio arranque al Programa Navidad en Familia, en el que se otorgaron 200 arcones 
navideños a aquellas familias de la ciudad, que por  tener una situación de vulnerabilidad 
les es limitado tener una cena para celebrar en familia las fiestas navideñas. 

Para fomentar la convivencia familiar y sobre todo el esparcimiento de los niños, 
se realizaron las tradicionales verbenas navideñas en distintos puntos de la ciudad, 
además del encendido del árbol de navidad en la plaza principal, donde las familias 
pudieron disfrutar de varias presentaciones artísticas. A dichos eventos acudieron más 
de 5,000 personas.
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Se llevó a cabo en conjunto con el grupo radiofónico BM Radio, el Radiotón, logrando 
recaudar la cantidad de $1,163,365.00 (Un millón ciento sesenta y tres mil trescientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  en favor del asilo “El Hogar del Abuelo”, mismo que 
alberga a 70 adultos mayores en promedio. Gran parte de ellos no tienen familiares que 
aporten recursos para su manutención, por lo que a través del Radiotón se obtienen 
recursos para mejorar las condiciones de vida de los abuelitos que viven en el asilo. 
Este año el apoyo recabado se usó para mejorar las áreas de dormitorios y baños de 
los varones.
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El 16 de Octubre de 2016 se conmemoró 
El Día Mundial de la Alimentación en 
la escuela primaria 10 de abril, donde 
se impartieron conferencias para hacer 
conciencia sobre la importancia de una 
buena alimentación.

Se realizó la Conferencia Fer Quiere Saber, 
a todas las escuelas que pertenecen al 
Programa de Desayunos Calientes. La 
conferencia abarca desde temas de la 
alimentación sana y balanceada, porciones 
de comida y los beneficios que da el tener 
un desayuno sano.

Además se realizaron capacitaciones a las 
cocineras responsables de los desayunos 
calientes y comunitarios en diferentes 
planteles educativos, donde se abarcaron 
temas sobre la higiene, indumentaria, 
manejo del menú, porciones y alimentación 
saludable.

Se celebró el Día de la Familia, donde familias de nuestro municipio participaron en 
una ruta ciclista.  Al término de la misma se desarrollaron diversos talleres y actividades 
culturales para promover la convivencia familiar. 
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En el área de Atención Ciudadana se realizaron diferentes acciones de combate a 
la pobreza de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, como se 
describe a continuación:

En solidaridad con algunas familias que han perdido a un ser querido, se otorgaron  
521 apoyos funerarios a los grupos más vulnerables de la comunidad, distribuidos en: 
embalsamado, pago de tierra, cruz, traslado al panteón, traslado foráneo, económico y 
préstamo de los dos velatorios municipales con los que actualmente se cuenta. Hasta 
la fecha se han invertido $207,200.00 (Doscientos siete mil doscientos pesos 00/100 
M.N.).

En coordinación con el DIF Estatal, se realizó el festejo del Día del Niño en el Poliforo 
Cuauhtémoc, donde más de 3,000 niños de nuestra ciudad disfrutaron de distintos 
espectáculos infantiles, así como de diferentes rifas de regalos.

El día 08 de marzo, se festejó el Día 
Internacional de la Mujer con un concierto 
de trova con Félix García, en el Teatro de 
Cámara.

En el marco del  Día Internacional de 
la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se 
realizó una caminata el 19 de Octubre de 
2016, para concientizar a la ciudadanía 
en la detección de cáncer de mama, con 
una asistencia de más de 600 personas. 
Además se brindaron servicios médicos 
como: consultas de nutrición, detección 
de enfermedades crónicas, cáncer de 
mama y papanicolaou.
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Una de las acciones contempladas es el  
Programa de Mejoramiento a la Vivienda, 
en el que  se ha entregado diverso  material 
de construcción como  cemento, armex, 
mortero, tablaroca, lámina galvanizada, 
juego de baño, redimix,  polines, block 
e impermeabilizante, beneficiando a 
567 familias, incluyendo algunas de 
comunidades rurales,  con una inversión 
de $1,488,526.51 (Un millón cuatrocientos 
ochenta y ocho mil quinientos veintiséis 
pesos 51/100 M.N.).

Con motivo del temporal de lluvias atípicas en nuestro municipio, se implementó el  
Programa de Apoyo a Contingencias, atendiendo  a las familias que sufrieron daños 
en su patrimonio, el cual consistió en entrega de lámina, cemento, polín, tablaroca, 
entre otros, beneficiando a más de 200 familias, con un importe de $650,000.00 
(Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
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A través de recursos FONDEN fueron beneficiadas familias del municipio, con lo que 
se entregaron 250 despensas, 463 cobijas, 499 colchonetas, 200 paquetes de lámina 
y 30 paquetes de hule.

Se otorgaron diversos apoyos especiales 
a personas de escasos recursos para 
solventar alguna necesidad apremiante, 
tales como:  pago de renta, agua, luz, 
pasajes, viáticos, combustibles, trámites 
de documentos, entre muchos otros, con 
un monto de $2,545,761.29 (Dos millones 
quinientos cuarenta y cinco mil setecientos 
sesenta y un pesos 29/100 M.N.).
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A la fecha se han realizado dos campañas de Feria de la Salud, que consisten en llevar 
los distintos servicios médicos de las diferentes dependencias de salud de nuestro  
municipio a la población en general.

Se realizaron Jornadas de Asistencia Social  en el gimnasio que se encuentra en el 
Centro Comunitario de la calle 94a. en la colonia Tierra Nueva y en la Casa de Colonia 
del Campo  6 1/2 (en coordinación con la oficina de “Chihuahua Amanece para Todos 
en la Comunidad Menonita”).

En dichas jornadas se ofrecieron los siguientes servicios: examen de la vista y entrega 
de lentes (por el Club de Leones), consulta médica general, afiliación de Seguro 
Popular, farmacia, pediatría, sonografía para mujeres embarazadas, 65 y más, entre 
otros.  Beneficiando a más de 500 personas.

La Jornada de Salud se creó para que la gente de distintas comunidades pueda 
aprovechar y realizar trámites, consultas e incluso diversos cursos,  todo en forma 
gratuita.

Se integró el Comité Municipal de Salud, el 
cual ha generado distintas acciones enfocadas 
en los temas de:
 1. Alimentación
 2. Salud sexual y reproductiva
 3. Entornos físicos y saludables
 4. Entornos psicosociales saludables
 5. Actividad física
 6. Participación social .

Las instituciones que brindan servicios de primeros auxilios a la población, como 
lo son Cruz Ámbar y Cruz Roja Mexicana, recibieron apoyo por las cantidades de 
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y $150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N) respectivamente.
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De la misma manera, se realizó la campaña Da Vida Donando Medicina, teniendo como 
objetivo recabar medicamento para otorgarlo a las familias que más lo necesiten.

Las Instituciones que participaron en este programa fueron: Secretaria de Salud, IMSS, 
ICHEA, SSCH, JMAS, Seguro Popular, Vialidad y Tránsito, ICHISAL, Pensiones Civiles 
del Estado de Chihuahua, ISSSTE, Desarrollo Social, Chihuahua Amanece para Todos y 
Fiscalía General del Estado.
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En coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Asociación Civil CEREDIL, se 
realizó la campaña Examen de vista y entrega de lentes. El objetivo de esta campaña 
es ayudar a la economía de las familias en las que alguno de sus integrantes tiene un 
problema de visión y que no cuenta con los recursos necesarios para realizarse un 
examen de la vista y  la compra de lentes.

En este período se han otorgado 37,378 servicios médicos, a través de los centros 
comunitarios, unidades médicas móviles y el DIF municipal,  como se muestra en la 
siguiente tabla:

CONCEPTO TOTAL

Consulta general

Limpiezas dentales

Curaciones

Revisiones dentales

Presión arterial

TOTAL

Exploración de mama

6,326

952

1,904

567

1,120

37,378

890

Apoyo con medicamento a personas

Rellenos dentales

Detección de diabetes mellitus

Inyecciones

Papanicolaou

Extracciones dentales

20,314

1,268

860

1,560

616

1,001
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De la misma manera se han atendido solicitudes de las empresas Leoni Cable y 
Quiroproductos (Cardinal Health).

En este periodo se adquirió un camión 
que se acondicionó como unidad médica 
móvil, con un valor de $385,000.00 
(Trescientos ochenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.).

En seguimiento a una de las principales líneas de acción de nuestra administración, se 
brindó apoyo económico a personas que padecen algún problema de salud y que por 
su condición económica, no les es posible solventar algunos de los gastos inherentes a 
su tratamiento médico, en este periodo el monto de los apoyos fue de $1,503,508.37 
(Un millón quinientos tres mil quinientos ocho pesos 37/100 M.N.).

Se han ofrecido 6,326 consultas médicas y dentales, así como la dotación de 20,314 
medicamentos de manera gratuita. 

Así mismo, a través de las unidades móviles dental y médica, se han recorrido 40 
localidades del sector rural del municipio.

CONCEPTO IMPORTE

Estudios Médicos

Medicamentos de Especialidad

Cirugías de Corazón

$168,963.00

$379,763.96

$360,000.00

Apoyos Médicos

Pago de Médicos

$543,491.09

$51,290.32
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En coordinación con CLAYPA (Clínica de Labio y Paladar  Hendido) y Club de Leones 
de Cuauhtémoc, A.C., se  dio inicio a la 6ª. Campaña de Labio y Paladar Hendido, 
celebrada del 09 al 12 de agosto, donde se intervino quirúrgicamente a 28 pacientes 
de distintas partes del estado. También participaron instituciones como: Secretaria de 
Salud, PROSPERA, Seguro Popular, FECHAC y Colegio de Cirujanos Dentistas.

En coordinación con Club Rotario Cuauhtémoc, A.C., realizaron la donación de 10 
sillas de ruedas a personas de bajos recursos económicos.

Así mismo se apoyaron a 20 personas con discapacidad, con la adquisición de 
igual número de sillas de ruedas con una inversión de $91,781.00 (Noventa y un mil 
setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).
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Con la finalidad de apoyar la reincorporación 
a la actividad productiva de personas con 
problemas visuales, auditivos y de movilidad, 
se entregaron lentes, prótesis e implantes 
cocleares con un importe de $133,935.00 
(Ciento treinta y tres mil novecientos treinta 
y cinco pesos 00/100 M.N.).

El DIF Municipal cuenta con área de 
credencialización para personas con algún 
tipo de discapacidad, entregando a la 
fecha 275 credenciales,  avaladas por el DIF 
Estatal. Los beneficios derivan en apoyos del 
Gobierno Estatal, descuentos de servicios y 
transportes.

A través del Centro de Rehabilitación Física se han brindado 11,318 consultas a personas 
con discapacidad o padecimientos físicos relacionados con diferentes patologías tales  
como:

· E.T ( Estimulación temprana)
· P.C.I (Parálisis cerebral)
· E.U.C (Embolia)
· T.C.E (Traumatismo)
· P.O. de rodilla, columna, cadera.
· Dolores musculares.
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En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia y Abuso Sexual (CAVVYS), se han 
brindado 2,786 consultas para atención a las familias víctimas y/o generadoras de 
violencia, a través de una atención profesional que tiene como objetivo prevenir y 
atender la violencia familiar y sexual.

Demostrando que somos un gobierno incluyente, se abrió la oficina municipal de 
atención a personas con discapacidad, siendo el primer municipio en el estado que 
cuenta oficialmente con esta oficina, dando apoyo psicológico, médico y asistencial a 
personas que cuentan con alguna discapacidad motriz.

Una gestión importante para esta área, ante el Gobierno Estatal, fue lograr que donara 
un camión adaptado para personas con discapacidad con un costo de $1,968,500.00 
(Un millon novecientos sesenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) garantizando 
a estas personas una movilidad más segura y digna.
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Se implementó un taller de convivencia 
familiar El Buen Trato en Familia, cuyo 
objetivo fue mejorar la convivencia familiar, 
logrando establecer una mejor comunicación 
a través de la expresión de las emociones.

En la conmemoración del Día de la No 
Violencia, CAVVYS en coordinación con 
FECHAC, realizó una conferencia relacionada 
con el control de las emociones, impartida a 
niños y niñas de escuelas primarias inscritas en 
el programa de ADN (ampliando el desarrollo 
de los niños), con el objetivo de erradicar la 
violencia familiar. 

Se promovió la campaña de Prevención del 
Suicidio, por medio del taller Dile si a la vida, 
dirigido a médicos, enfermeras, psicólogos, 
orientadores y trabajadores sociales, que 
atienden a niños y adolescentes que han 
mostrado tendencias a la depresión, para 
darles herramientas asertivas en la atención 
de dicho padecimiento. Se contó con la 
asistencia de más de 300 personas.

En coordinación con El Club Rotario de ciudad 
Guerrero, se llevó a cabo de manera gratuita 
la Campaña de Cirugía de Catarata, dirigida 
a 25 personas de la tercera edad de nuestra 
ciudad. 

Se benefició a 43 asociaciones civiles, las cuales reciben apoyo bimestral, con un 
acumulado a la fecha de $1,486,515.00 (Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil 
quinientos quince pesos 00/100 M.N.) de manera adicional se otorgaron apoyos a 
diversas asociaciones por la cantidad de $578,010.00 (Quinientos setenta y ocho mil 
diez pesos 00/100 M.N.).



INFORME DE
GOBIERNO

49DESARROLLO SOCIAL

#DecidamosJuntos

Actualmente se encuentra en proceso la conformación del Consejo Municipal de 
Asociaciones Civiles, el cual iniciará funciones a partir de  2018, con la finalidad de 
trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, en búsqueda de 
soluciones a los problemas comunes.

En este verano, se invitó a 270 niños y jóvenes de los albergues: La Gran Familia de 
Gregory, Vida 180, Granja Hogar Casa de la Esperanza y Casa Amor, a pasar un día 
en la pista de hielo instalada en la Plaza Principal. Además se les obsequiaron  jugos,  
galletas y bolsas de dulces.

En este periodo se pusieron en marcha 
los Programas Baño Digno y Cuarto 
Adicional por lo que se buscó mejorar la 
condición de 70 familias que no contaban 
con baño en sus viviendas, además 
de beneficiar con un cuarto adicional 
a 60 familias, con una inversión de 
$6,363,876.44 (Seis millones trescientos 
sesenta y tres mil ochocientos setenta y 
seis pesos 44/100 M.N.).
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En diversas comunidades rurales se otorgaron apoyos para construcción de un cuarto 
a personas de escasos recursos.

DESCRIPCIÓN MONTO

TOTAL

Materiales para construcción a Carla Alejandra Terrazas Huerta de ejido Napavechi

Materiales para construcción a Saúl Romero Burrola de ejido La Quemada

Materiales para construcción a Ángela Cereceres Nieto de ejido Napavechi

$9,700.00

$9,000.00

$11,562.00

$79,762.00

Materiales para construcción a Pedro Edgar Huerta Arévalo de ejido Napavechi

Materiales para construcción a Lizbeth Paola Arévalo Alire de ejido Napavechi

Equipo de energía solar para viviendas del Rancho Santa Rita

$9,500.00

$9,500.00

$30,500.00

Adicionalmente se otorgaron apoyos para diferentes rubros y actividades de distinta 
índole para habitantes de las comunidades rurales. 

DESCRIPCIÓN MONTO

TOTAL

Instalación eléctrica en la casa parroquial del ejido Seis de Enero

Material para cercar capilla de velación de ejido Unión Campesina

Compra de regalos para el día de las madres de ejido Lázaro Cárdenas

Arreglo de bomba de gasolina y afinación de vehículo escolar de ejido Seis de Enero

Compra de herramienta para desponchado de Mario Alberto Ontiveros
de ejido Napavechi

$3,000.00

$44,000.00

$6,374.00

$5,358.84

$9,500.00

$134,732.84

Compra de cerditos para crianza en Col. Álvaro Obregón, Sonia C. Iglesias

Reparación de tractor de Dionisio Granillo Morales de Mancomún Gpe. Victoria

Adquisición de remolque ganadero para Jorge Gutiérrez Maldonado
de Col. Nicolás Bravo

Compra de cortadora de avena usada de Jesús Antonio Mendoza de ejido El Apache 

$14,000.00

$18,000.00

$25,500.00

$9,000.00

De la misma manera se apoyó para remodelación de salones ejidales:

DESCRIPCIÓN MONTO

TOTAL

Reparación del salón de usos múltiples de ejido La Quemada

Remodelación del salón de usos múltiples de ejido Zamaloapan

$47,254.00

$60,000.00

$280,231.00

Remodelación del salón de usos múltiples de ejido Seis de Enero

Construcción de baños en el salón de usos múltiples del ejido Napavechi 

$137,000.00

$35,977.00
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La temporada de lluvias 2017, ha significado un reto importante para esta administración, 
previo al temporal, en el mes de marzo, iniciamos con maquinaria propia, la limpieza de 
arroyos en la cabecera municipal, para asegurar el desfogue de aguas pluviales durante 
el ciclo de lluvias. A través de Protección Civil del Municipio, se pudieron detectar 
los puntos de contingencia por inundación más marcados de nuestras poblaciones, 
por ello se realizaron obras emergentes para lograr que el agua acumulada corriera 
de manera fluida, en puntos como la colonia Benito Juárez, el fraccionamiento San 
Javier, el fraccionamiento Magisterial, la colonia La Cuchilla, así como diversos cruces 
vehiculares que sufren de inundaciones. También atendimos a los vecinos de la colonia 
Colinas del Puerto, liberando un muro que contenía un relleno inestable, que el Comité 
de Protección Civil Municipal, dictaminó como obra peligrosa, por lo que instruyó las 
obras necesarias para salvaguardar la integridad de las familias vecinas de este sitio.
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La conclusión del Centro Comunitario Emiliano Zapata se realizó con una inversión 
de $2,695,831.66 (Dos millones seiscientos noventa y cinco mil ochocientos treinta 
y un pesos 66/100 M.N.), mismo que cuenta con áreas de consultorios, aulas, cocina, 
baños, espacios de esparcimiento exterior y área de usos múltiples.

Así mismo, se concluyó el Albergue Tierra Nueva, con una inversión de $3,214,440.85 
(Tres millones doscientos catorce mil cuatrocientos cuarenta pesos 85/100 M.N.).
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En virtud a la sobrepoblación de perros  y gatos que se presenta en nuestra ciudad, se 
destinó una  inversión de $26,300.00 (Veintiseis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), 
para la construcción de espacios que permitan concentrar los animales capturados, a 
fin de promover la adopción y trato digno hacia los animales.

Considerando dicha problemática, se ofreció el servicio de esterilización de hembras, 
con el fin de disminuir la presencia de crías abandonadas; a la fecha se han atendido 
304 cirugías.

De igual manera, se ofrece el servicio de vacunación antirrábica y desparasitación, 
tanto en el centro antirrábico, como en campañas de salud, atendiendo un total de 
1,434 vacunaciones y 1,220 desparasitaciones.

Con la finalidad de contribuir en la salud pública a través de la práctica de deporte, 
así como al fortalecimiento de la convivencia familiar,  se invirtieron $385,000.00 
(Trescientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), en la adquisición de cuatro sets 
de gimnasios al aire libre que fueron instalados en espacios públicos como: Plaza 
Guadalupe Victoria, Parque ubicado en calle 14 y Matamoros, Parque ubicado en calle 
Ecuador de la colonia CTM y Parque Ecológico ubicado en la colonia Esperanza.
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En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
se realizó la inversion de $703,686.00 (Setecientos tres mil seiscientos ochenta y seis 
pesos 00/100 M.N.), mismo que se destinó a cursos de autoempleo y sensibilización, 
los cuales cuentan con certificación del  Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Chihuahua (ICATECH), beneficiando a 440 familias. 

Con la finalidad de atender la problemática originada por el abasto insuficiente de 
agua y servicios en las viviendas, se invirtió la cantidad de $6,063,247.77 (Seis millones 
sesenta y tres mil doscientos cuarenta y siete pesos 77/100 M.N.). Se realizaron las 
siguientes acciones en los pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

AUTOEMPLEO SENSIBILIZACIÓN
Cultora de belleza

Cocina mexicana 

Sastrería

Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación

Deportivo fútbol

Prevención de la violencia 

Activación física 

Panadería y repostería

Elaboración de velas 

Pintura en cerámica

Promoción de la igualdad de género 

Teatro y actuación 

Baile artístico 

Comité de contraloría social 

COLONIA OBRALOCALIDAD IMPORTE
Agrícola San Antonio Profundización pozo 23

Ejido Miguel Chiquito Ampliacion de red general y tanque

Col. Álvaro Obregón

Varios puntos de la ciudad

Aforo pozo

Mantenimiento a rebombeos

Cuauhtémoc $ 1,882,596.99

Cuauhtémoc $ 1,030,583.43

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

$ 42,456.00

$800,000.00

Planta De Tratamiento Equipamiento pozo 36

Ejido La Avispa

Municipio de Cuauhtémoc

Tanque superficial 30M3 

Estudio de factibilidad del agua

Cuauhtémoc $ 1,093,574.92

Anáhuac

Cuauhtémoc

$ 464,036.43

$ 750,000.00
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El crecimiento económico del municipio, superior al del estado en la última década, 
es un aliciente para continuar apoyando no solamente la generación de nuevos 
empleos, sino que éstos sean de mejor calidad, mejor remunerados, propiciando al 
mismo tiempo las condiciones para que todo aquel que busque iniciar una empresa 
encuentre el financiamiento, el mercado y el entorno propicio para el éxito de su 
proyecto.  Estamos trabajando a favor de todos los sectores productivos que tienen 
presencia en el municipio, maximizando los recursos disponibles en las otras esferas 
gubernamentales y fomentando una estrecha colaboración entre los sectores público, 
privado y académico.

La capacitación es fundamental para mantenerse a la vanguardia de los nuevos 
procesos y tecnologías de punta, además de proveer de herramientas para desarrollar 
alguna actividad alterna a las agropecuarias. Es por eso que se invirtió en diferentes 
eventos de capacitación.

DESCRIPCIÓN MONTO ($)

TOTAL

Apoyo para participar en la Expoagro Internacional Chihuahua 2017

Apoyo para el desarrollo del 7º. Foro Ganadero Asoc. Ganadera Local

$48,175.00

$9,750.00

$68,602.00

Apoyo para curso de repostería a mujeres del Ejido Seis de Enero $10,677.00
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El cooperativismo es una de las mejores formas de organización para el desarrollo 
de las actividades económicas, por lo que se creó un programa que promueve 
la asociación entre las personas de las comunidades rurales para la generación de 
ingresos complementarios a la actividad primaria. Derivado de lo anterior, se otorgaron 
los siguientes apoyos:

ACTIVIDADNOMBRE MONTO ($)

TOTAL $380,460.00

Producción de huevo de plato

Cría y reproducción de
corderos para carne

Productores Avícolas del Noroeste del Estado de 
Chihuahua, S. de R.L.

Grupo social “Los Dorper” de Col. Nicolás Bravo 
de Álvaro Obregón

Producción de queso de cabra

Producción de huevo de plato

Producción de miel de abeja

Grupo social “Cerritos Colorados” de Anáhuac

Grupo social “Rancho Blanco” de Ejido
Ciénega de Castillo

Apícola “El Rayo” S. de RL de  CV de ejido El Rayo

$75,000.00

$33,500.00

$51,425.00

$56,130.00

$27,750.00

Producción de huevo de plato

Elaboración y venta de burritos

Grupo Social “San Diego” de  San Diego del Monte

Grupo Social “Doña Mary” de Col. Álvaro Obregón

Elaboración de pan, dulces y 
alimentos caseros.

Elaboración y venta de comida rápida

Agricultura y Ganadería

Grupo social “Sierra Azul” de ejido El Llorón de 
Anáhuac

Grupo social “Las Socias” de ejido Napavechi

Grupo de Agricultores y Ganaderos “Santa Lucía”

$26,240.00

$13,350.00

$38,565.00

$37,500.00

$21,000.00
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Mujeres emprendedoras fue un programa que desarrolló el DIF municipal para aquellas 
mujeres que tienen la necesidad de obtener un recurso económico adicional, por lo 
que se les capacitó en una actividad productiva y que pudieran desarrollar en su hogar 
y de esa forma no descuiden la atención sus hijos. 

Este programa se desarrolló a través de un curso de cocina, el cual se basó en cuatro 
fases: envasado (de frutas y verduras); comida de soya; dulces a base de leche; y 
repostería. El curso tuvo una duración de un mes y se beneficiaron 16 amas de casa,  al 
final de curso se realizó una presentación con los distintos platillos que se prepararon 
para tal efecto. 

La actividad agrícola para ser rentable requiere de varios insumos, uno de ellos es 
el fertilizante; conscientes de ello, creamos el Programa Municipal de Apoyo con 
Fertilizantes, donde 231 productores de la zona rural de nuestro municipio fueron 
beneficiados, la inversión para este programa fue de $399,930.00 (Trescientos noventa 
y nueve mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.).  
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Col. Nueva Unión

Ejido Centro Calles

Ejido Bustillos

Ejido Cuitláhuac

Ejido Favela

Ejido Ciénega de Castillo

Col. Nicolás Bravo

Ejido Anáhuac

Ejido Arroyo del Agua

Ejido El Apache

Ejido El Ojito

Ejido La Quemada

2

4

3

8

16

2 600

400

800

600

400

800

0

0

1,800

3,600

$3,380.00

$6,760.00

$5,070.00

$14,270.00

$28,540.00

$3,630.00

6

12

6

6

14

24

300

600

300

1,200

1,200

4,200

1,000

2,000

1000

400

2,000

2,000

$10,265.00

$20,530.00

$10,265.00

$10,640.00

$24,160.00

$42,310.00

BENEFICIARIOS UREA (KG) FOSFATO 
DIAMÓNICO (KG)

MONTO ($)COMUNIDAD

Ejido Zamaloapan

Col. Nuevo Horizonte

Ejido Progreso

Col. Barraganes

Ejido Casa Colorada

Col. Allende

Campos Menonitas

Ejido Cuauhtémoc

Col. Maurilio Ortíz

Mancomún Gpe. Victoria

Col. Yámpolis

Col. Álvaro Obregón

Ejido Tres Lagunitas

Totales

11

1

3

3

2

1

9

2,000

200

600

600

400

200

1,800

300

0

0

0

0

0

0

$18,715.00

$1,690.00

$5,070.00

$5,070.00

$3,380.00

$1,690.00

$15,210.00

4

1

15

1

2

5

231

0

0

0

0

0

25,600

800

200

3,000

200

400

1,000

29,000

$6,760.00

$1,690.00

$25,350.00

$1,690.00

$3,380.00

$8,450.00

$399,930.00

Ejido La Selva

Ejido Nuevo Zaragoza

Ejido Miguel Chiquito

Ejido Táscate del Águila

Ejido Napavechi

Ejido Loma Pelona

Ejido Seis de Enero

Ejido Vista Hermosa

8

2

10

8

200

400

1,400

1,000

2,100

0

900

900

$14,395.00

$3,380.00

$17,275.00

$13,895.00

4

11

17

10

300

1,500

4,800

1,000

600

1,200

200

1,200

$6,885.00

$19,215.00

$30,730.00

$16,190.00
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Ejido Nuevo Zaragoza

Cuauhtémoc 6 toneladas

Cuauhtémoc 1,000 hectáreasSAGARPA (Paquetes tecnológicos
en especie)

$1,880,391.00

$68,000.00

$1,248,750.00

Ejido Progreso

Cuauhtémoc 250 Toneladas

Cuauhtémoc 470.98 toneladas

Gobierno del Estado (Maíz molido, semilla 
de frijol certificada, semilla de avena)

$2,389,938.00

$550,000.00

$1,648,430.00

Adicionalmente se hicieron diferentes gestiones y se promovió el contacto entre 
productores y dependencias federales, con el propósito de acceder a recursos y apoyos 
que tienen los diferentes fondos, logrando dispersar la suma de $15,154,873.00 (Quince 
millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Durante esta administración, se realizó la creación sin costo de 4 microindustrias ante 
la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico. 

Gestionamos 1 registro de marca sin costo y se ha proporcionado la información de 
registro de marca a 28 emprendedores y empresarios. 

Se asesoró y proporcionó información a 720 personas para financiamientos  que 
van desde $50,000.00 hasta 1 millón de pesos del FIDEAPECH (Fideicomiso para 
el desarrollo de las actividades productivas del Estado de Chihuahua), se gestionó 
y logró la aprobación de créditos por el monto de $4,816,832.00 (Cuatro millones 
ochocientos dieciséis mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.).

BENEFICIARIOSDEPENDENCIA MONTO ($)

Ejido La Quemada

CONAFOR (Reforestación, 
servicios ambientales, obras de 

conservación del suelo)
Ejido Bustillos

  $2,495,114.00

$1,910,328.00

Ejido Cuauhtémoc $2,963,922.00
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De igual forma se ingresaron 6 proyectos a INADEM por un monto de $50,285,054.43 
(Cincuenta millones doscientos ochenta y cinco mil cincuenta y cuatro pesos 43/100 
M.N.).

Se llevaron a cabo 11 reuniones con la Comisión de Economía del H. Ayuntamiento, las 
CC. C.P. Verónica Mayela Escalante Romero, Lic. María Goretti Lerma Renova e Irma 
Castillo Macías, Presidenta, Secretaria y Vocal respectivamente, para la revisión de 
cada uno de los expedientes y en su caso autorización de los micro créditos “No Estás 
Sola” e “Impulsa”.

Se han otorgado 114 micro financiamientos del Programa IMPULSA con un importe 
total de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) en lo que va de esta 
administración, con lo cual se han beneficiado al mismo número de personas para 
iniciar o impulsar su negocio y con esto crear nuevas y mejores oportunidades de 
autoempleo.

En esta administración se han entregado 110 micro financiamientos del Programa No 
Estás Sola con una inversión de $1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos 00/100 M.N.), 
logrando con esto ayudar a 110 mujeres cabezas de familia a iniciar algún proyecto de 
negocio y mejorar sus condiciones de vida para ella y sus dependientes. 
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En el módulo de enlace SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) se han 
realizado a la fecha 22,658 gestiones a usuarios para trámites a nivel estatal y federal.
Se han impartido platicas informativas sobre programas para emprendedores 
atendiendo a aproximadamente 650 personas.

Se participó con personal de INNOVA de la Secretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico en programa de Start Up Weekend, donde se capacitaron a 34 
emprendedores.

Se impartió la conferencia Por Que Emprender, a 109 alumnos del ITCC y  124 alumnos 
de la UACJ.

En coordinación con Dirección de Agroindustria de gobierno del estado y CANACINTRA 
se impartió a 10 empresas del municipio el taller AGROCRECE con una duración de 
8 meses en sitio y que tiene por objetivo fortalecer a estas mismas para elevar el 
desarrollo de la agroindustria. Se invirtieron $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 
M.N.). 

Durante la semana del 3 al 8 de julio se contó con la Aula Móvil de Nafin en la cual se 
estuvieron impartiendo pláticas dirigidas a emprendedores y empresarios con temas 
de emprendimiento.
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En la feria del empleo que se lleva a 
cabo los viernes de cada semana, se han 
recibido 34 empresas y 498 buscadores 
de empleo en la cual se han logrado cubrir 
301 vacantes.

En este mismo rubro y en coordinación 
con la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Servicio Nacional de Empleo y 
organismos empresariales, se llevo a 
cabo la Feria del Empleo 2017, en la 
cual participaron 33 empresas, las cuales 
ofertaron 680 vacantes. A este evento 
acudieron 1,260 buscadores de empleo.
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Se actualizo la bolsa de trabajo, la cual se envía a todas las empresas que así lo solicitan 
para cubrir sus vacantes.

Con la finalidad de apoyar a los adultos mayores y personas con discapacidad, 
implementamos una bolsa de trabajo para presentarla a las empresas y a los organismos 
empresariales y de esta manera colocarlos en la práctica laboral.

Con fecha 22 de Diciembre de 2016 el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se inscribió 
en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, la cual es una herramienta que 
se utiliza para evaluar los índices de desempeño de cada una de las áreas de los 
gobiernos municipales, este municipio ha cumplido con este programa con resultados 
positivos.

Como todos los años se coordinó con el personal de presidencia municipal, la 
recolección, clasificación y entrega de la despensa del asilo para ancianos “Hogar del 
Abuelo” de Cuauhtémoc, ayudando de esta manera al sostenimiento de este centro 
para adultos mayores.

Por parte del Servicio Nacional de Empleo, se entregaron apoyos a dos proyectos 
productivos por un monto de $124,860.00 (Ciento veinticuatro mil ochocientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.) inversión entregada en especie, consistente en mobiliario 
y equipo para cocina económica. De igual forma se registró otro proyecto para cocina 
económica por la cantidad de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
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Llevamos a cabo en coordinación con ICATECH, 17 cursos de capacitación para el 
trabajo en las colonias Emiliano Zapata, Tierra Nueva, C.T.M, La Esperanza y en el ejido 
6 de Enero, así como en el kilómetro 7 de la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, 
beneficiando con esto a 293 personas que recibieron su constancia ante la SEP con 
una inversión de $88,000.00 (Ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

En coordinación con el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología, CENALTEC, se 
llevó a cabo un curso de soldadura TIG para 10 personas con una inversión de $8,000.00 
(Ocho Mil pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de que adquieran habilidades aplicables 
a la industria manufacturera.
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El Departamento de Turismo en conjunto con el Departamento de Cultura  se acudió 
a la ciudad de Camargo a representar nuestro municipio en el Festival Santa Rosalía 
2017, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos de Cuauhtémoc, donde 
se presentaron cuadros artísticos, culturales y piezas de artesanía regional. 

El mes de Marzo, el Departamento de Turismo, en conjunto con hoteleros de la ciudad, 
llevaron a cabo en la ciudad de Chihuahua un desayuno con agentes de viajes de esa 
ciudad, donde se mostraron las nuevas instalaciones hoteleras que se desarrollaron 
en ultimas fechas, así como los atractivos turísticos de nuestro municipio, esto con 
la intención de que los agentes de viajes incluyan en sus programas, estadías mas 
prolongadas en nuestra región. 



INFORME DE
GOBIERNO

67DESARROLLO ECONÓMICO

#DecidamosJuntos

Durante el mes de abril, se apoyó a la Dirección de Turismo del Estado y a la reportera 
de TV Azteca Carolina Rocha, con logística y transportación para la realización de la 
capsula El Otro México que se transmite a nivel nacional los días martes en el noticiero  
“Hechos” con Javier Alatorre. Cabe destacar que esta capsula ha sido una de las que 
mas a cautivado a la audiencia al mostrar la cultura de nuestros hermanos raramuris.

El Departamento de Turismo hizo presencia en Expo Vacaciones 2017, en la ciudad de 
Chihuahua con un stand otorgado por los organizadores del evento en intercambio al 
apoyo recibido para traer a la ciudad de Chihuahua a un grupo de agentes de viajes del 
estado de Baja California. Durante esta expo se distribuyo material promocional impreso 
como son el mapa de la ciudad, la guía menonita e información de establecimientos 
hoteleros. 

La Dirección de Fomento Económico ya 
a través del Departamento de Turismo 
representó a nuestro municipio en Ciudad 
Juárez, durante el evento Juárez The 
Border Market 2017 y en el cual como ya es 
costumbre se presento a las tres culturas 
que conviven en nuestro municipio. 
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El pasado 31 de agosto y 1 de septiembre, nuevamente la reportera Carolina Rocha 
visitó nuestro municipio, esta vez para filmar un reportaje sobre la pizca y el proceso 
de la manzana. Cabe mencionar que esta es la tercera vez que esta reportera visita 
nuestra región, siendo las dos últimas veces en un periodo menor a 6 meses, con lo cual 
nuestro municipio y su cultura han sido promocionados durante esta administración 
en cadena nacional en reiteradas ocasiones por el equipo de TV Azteca. 

Se trabajó con Gobierno del Estado en su área de promoción turística en la 
actualización de los contenidos turísticos informativos de la ciudad, con lo que se 
renovó la información de sus páginas digitales de turismo y se surtieron los módulos 
de información turística de la capital del estado. Tales contenidos se plasmaron en un 
documento llamado Ficha Técnica Turística del Municipio de Cuauhtémoc.

Los pasados días 21, 22 y 23 de septiembre 
se llevo a cabo con éxito la Expo 
Agroindustrial Menonita 2017, en la cual 
se trabajo en conjunto con el patronato 
Expomenonita A.C., jefes de colonias 
menonitas, organismos empresariales y 
Gobierno del Estado, para la organización 
y promoción de la misma y en la cual 
participaron mas de 100 expositores 
regionales.
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El mes de Febrero de este año, fue 
presentado el Mapa Turístico de 
Cuauhtémoc, por parte de la Dirección 
de Fomento Económico a través de 
su Departamento de Turismo, el cual 
fue impreso con recursos propios del 
gobierno municipal y ha sido distribuido 
en hoteles, restaurantes y puntos turísticos 
de la ciudad, así como en exposiciones 
comerciales y turísticas fuera de la 
localidad. Este incluye información de 
hoteles y restaurantes para orientar a los 
visitantes que llegan a esta ciudad, a fin 
de que puedan pasar unos días de placer, 
descanso y disfrute, teniendo de primera 
mano datos con los que podrán conocer 
la riqueza cultural de esta tierra. 

Se llevo a cabo el curso de Certificación para Personal de Limpieza de Habitaciones 
Hoteleras (camaristas), el cual permite a los establecimientos de la ciudad elevar la 
calidad en el servicio y limpieza de sus habitaciones, para comodidad de los huéspedes, 
cabe mencionar que este tipo de certificación normalmente tiene un costo por persona 
de alrededor de tres mil pesos, sin embargo por gestiones por parte del Departamento 
de Turismo con Gobierno del Estado se logro que se impartiera y se certificaron 10 
personas sin costo alguno. 
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Se participó en el XI Concurso Estatal de Artesanía Chihuahuense 2017, en la cual 
nuestro artesanos llevaron 54 piezas para mostrar y como ya es tradición, tuvieron una 
participación destacada obteniendo varios premios. 
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El desarrollo urbano armónico del municipio incluye la generación de infraestructura 
de calidad, la conservación y mantenimiento de la ya existente, así como el crecimiento 
ordenado que permita seguir brindando servicios públicos con altos estándares de 
eficiencia y eficacia, así como el cuidado del medio ambiente, son prioritarios para 
esta administración. Estas actividades contribuyen a una mejor calidad de vida, a la 
vez que son componentes importantes para el desarrollo social y económico de todos 
los habitantes de este municipio.

Otra acción importante para esta administración es proporcionar la oportunidad de 
regularización para la titulación de terrenos entregados a familias desde hace décadas, 
por lo que se implementó el Programa 2017, Año de las Regularizaciones donde se 
ha logrado la entrega  de 162  títulos municipales que dan la certeza jurídica de la 
propiedad de dichos terrenos.

Se signó un acuerdo con COESVI (Comisión Estatal de Vivienda) para apoyar a 250 
familias que tienen lotes asignados por parte del estado para su respectiva titulación.
Derivado de la problemática existente en el desarrollo de fraccionamientos que originó 
un crecimiento desordenado en el municipio, se creó el Manual de Procedimientos 
para el Desarrollo de Fraccionamientos, mismo que tiene por objeto facilitar a los 
desarrolladores el cumplimiento de los requisitos, observando de manera eficiente el 
marco regulatorio existente.
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La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a través del Departamento de 
Planeación revisó proyectos, documentación  e inspeccionó las obras de los siguientes 
fraccionamientos:

SUPERFICIE EN 
M2

ÁREA DE 
DONACIÓN M2 

NO. DE LOTES PROCESOFRACCIONAMIENTO

San Felipe

San Rafael

Albaterra

Madeira Residencial III

San Ignacio

Santa Fe I Etapa

San Gabriel

Riveras de 
Venezuela II Etapa

Villas de España II Etapa

TOTAL

Quinta Real  lll y lV Etapa

Green Life

Haciendas del Valle

San Ezequiel

Santa Fe I Etapa

Jardines del Mirador  
IV Etapa

San Bernabé

La Ciudadela Fase D  

Paquimé II etapa  Fase “A”

73,536.29

136,183.50

378,982.30

46,645.28

15,174.70

19,249.45

37,069.71

5,244.78

15,982.32

1,108,450.59

211

374

1,457

138

35

40

115

16

38

3,681

8,088.76

12,608.81

45,783.56

8,059.88

2,436.45

2,147.23

4,272.98

2,007.015

1,759.95

131,024.05

Fase 1  Revisión 

Fase de aprobación

Fase de aprobación

Fase de aprobación

Fase 1  Revisión

Fase de aprobación

Fase de aprobación

Entrega anticipada

Entrega anticipada

53,034.06

27,155.53

55,332.27

10,568.91

19,249.45

10,141.79

44,410.27

151,447.30

9,042.68

3,993.63

2,565.73

6,308.34

1,162.89

2,147.23

786.967

4,885.30

21,014.64

994.69

222

74

115

29

40

41

126

575

35

Fase 1  Revisión

Fase de aprobación

Fase 1  Revisión

Fase de aprobación

Fase de aprobación

Entrega anticipada 

Fase de aprobación 

Entrega anticipada 

Entrega anticipada 
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Actualmente se está trabajando en desarrollar la plataforma digital para la tramitación 
de las licencias de construcción en línea, con el objeto de minimizar los tiempos de 
respuesta a los usuarios.

Una de las acciones plasmadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo en este 
importante eje, es la de instrumentar medidas de protección y cuidado del medio 
ambiente implementadas de manera conjunta con autoridades estatales y federales, 
así como con organizaciones de la sociedad civil. 

Se llevó a cabo el XIII Foro de Ecología Cambia el Cambio donde más de 700  alumnos 
de nivel secundaria y media superior recibieron educación ambiental enfocados en el 
cambio climático.

En conjunto con el Club de Leones de Cuauhtémoc, A. C., se llevó a cabo el evento 
Ecorecikla Cuauhtémoc 2017 donde se canjeó basura electrónica por arbolitos de 
ornato. La recolección de la basura electrónica alcanzó un total de 20 toneladas, que 
se entregaron a la empresa Ecorecikla.
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Se asiste semanalmente al H. Congreso 
del Estado para la mesa de trabajo de 
la actualización a la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Chihuahua, donde hemos 
logrado una participación constante para 
el involucramiento del municipio en la 
legislación ambiental vigente. 

En este periodo se constituyó oficialmente el Consejo de Planeación Urbana 
Municipal (COPLUM), integrado por CANACO, CANACINTRA, COPARMEX, FICOSEC, 
FECHAC, CODER, ITCC, UACJ, CICAC, Colegio de Arquitectos, SEDUE, SEDATU, Ejido 
Cuauhtémoc, Ejido Anáhuac, Regidor de Obras Públicas, Regidor de Desarrollo Urbano, 
Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Urbano, Secretario Municipal y 
Presidente Municipal.

De la misma manera se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de Cuauhtémoc (Coplademun), donde quedó aprobado 
el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2017.
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Para permitir una operación más eficiente de la recolección y manejo de la basura,  
se programaron acciones que a la fecha nos ha permitido disminuir los costos de 
operación en el Departamento de Limpia y Recolección. 

En este periodo, se construyó el centro de  transferencia acondicionado en los patios 
de servicios públicos municipales, con el fin de concentrar las descargas de basura 
recolectadas en las colonias y a su vez ser depositadas en cajas de tráiler para ser 
llevadas al basurero municipal con una inversión de $204,045.73 (Doscientos cuatro 
mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Para la implementación del nuevo relleno ecológico sanitario, se han actualizado los 
proyectos de construcción y a la vez se han analizado las diferentes opciones operativas 
para el mismo, además de retomar la coordinación con las autoridades del Municipio 
de Guerrero para un relleno intermunicipal.

Con el objetivo de abatir el rezago en pavimentación de vialidades prioritarias para el 
desarrollo del municipio, se programaron diversas acciones en accesos a la ciudad y en 
rutas de transporte público en el interior de la zona urbana.
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Con una coinversión estado-municipio, se inició la reconstrucción y ampliación del 
boulevard Fernando Baeza, que tiene como objetivo facilitar el tráfico vehicular del 
sector poniente de la ciudad y de los 22 municipios de la zona de influencia de esta 
ciudad.

Esta nueva vialidad constará de seis carriles de concreto hidráulico de alto perfil, 
camellón central, reconstrucción de puentes e iluminación led, en una longitud de 1.9 
kilómetros, con un monto contratado de $67,688,576.87 (Sesenta y siete millones 
seiscientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y seis pesos 87/100 M.N.).
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Además, se han invertido $31,011,528.41 (Treinta y un millones once mil quinientos 
41/100 M.N.) en 26 diferentes frentes de pavimentación con concreto hidráulico, en 
su gran mayoría pertenecientes a rutas del transporte público, de la misma manera 
en diversas acciones de mantenimiento, beneficiando a las poblaciones de Lázaro 
Cárdenas, Álvaro Obregón, Anáhuac y ciudad Cuauhtémoc.

UBICACIÓN INVERSIÓNOBRA

Pav. con concreto hidráulico en calle 74a. / Xochimilco y moctezuma

Pav. con concreto hidráulico en calle 114a. / Xochimilco y tenochtitlán

Pav. con concreto hidráulico en calle xochimilco / 114a. Y 118a

Pav. con concreto hidráulico en c. Nayarit / 24 y 26

Recarpeteo en calle 23a / Morelos y Allende

Fresado de carpeta asfáltica en la av. 16 de septiembre, y av. 
Venezuela

Rastreo de calles 2017

Pav. Con concreto hidraulico en calle 36 / río urique y florido

Pav. Con concreto hidraulico en c. 58 / Xochimilco y aztlán

Pav. Con concreto hidraulico en calle 7a. / reforma e independencia

Rastreo de calles unión progreso

Pav. Con concreto hidraulico en calle periférico / alameda y  chamizal

Pav. con concreto hidráulico en calle xochimilco /86a. Y 92a.

Pav. con concreto hidráulico en calle netzahualcóyotl / 88a y 94a 

Pav. con concreto hidráulico en c. 56 / Faisanes y cisnes

Pav. con concreto hidraulico en c. Nayarit / 28 y 30

Pav. con concreto hidráulico en c. 88 / Moctezuma y águilas

Recarpeteo en calle rayón / agustín melgar y 3era

Rastreo de calles sin pavimento cd. Cuauhtémoc

Recarpeteo en calle agustín melgar / tamaulipas y matamoros

Pav. con concreto hidráulico en calle teotihuacán / 44 y 46

Pav. con concreto hidráulico en c. Xochiimilco / 58 y jorge castillo

Pav. con concreto hidráulico en calle 15 / pedro moreno y roma

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

$882,627.86

$1,063,490.01

$470,643.66

$499,132.91

$81,491.51

$154,117.60

$803,717.15

$202,462.88

$465,770.72

$311,819.73

$162,000.00

$570,343.66

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

$559,697.56

$1,513,418.75

$887,358.31

$626,144.89

$1,259,446.81

$77,843.98

$133,000.00

$1,023,260.59

$403,276.14

$1,556,312.16

$460,221.51
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Pav. con concreto hidráulico Pedro Moreno  / 13a Y 15a

Pav. con concreto hidráulico en calle Mariano Jiménez / 21 De Marzo 
Y 5 De Febrero

Pav. con concreto hidráulico en calle Fco. I Madero / Mina Y Celulosa

Pav. con concreto hidráulico en Av. Nicolás Bravo / calle 1a Y 7a

Pav. con concreto hidráulico en Av. Industrias entre  17a Y C. 25a

Pav. con concreto hidráulico calle Fruticultores entre Ámsterdam Y 
Estocolmo

Pav. con concreto hidráulico en calle 13A.                                              
Entre Roma Y Pedro Moreno

Pav. con concreto hidráulico en Av. Nicolás Bravo / calle 1a y 12a

Pav. con concreto hidráulico en calle Independencia / Industrias Y 20 
de Noviembre

Pav. con concreto hidráulico en C. Emiliano Zapata / 3a Y 5a, y calle 
5a / Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

Anáhuac

A. Obregón

Anáhuac

$224,427.78

$526,903.17

$3,094,439.45

$2,497,380.60

$980,241.47

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

A. Obregón

Anáhuac

Lázaro Cárdenas

$272,854.00

$667,318.20

$5,442,028.73

$1,645,475.48

$1,492,861.14

UBICACIÓN IMPORTEOBRA
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Se implementó el Programa Intensivo de Rastreo de Calles en terracería de esta 
cabecera municipal. En un periodo de tres meses se cubrió el cien por ciento  de 
estas calles, con más de 220 mil metros cuadrados de calles atendidas. Todo esto con 
una inversión de $803,717.15 (Ochocientos tres mil setecientos diecisiete pesos 15/100 
M.N.) 

Para lograr este nivel de inversión en pavimentación, se modificó la forma de funcionar 
del Consejo de Urbanización Municipal, creando el sub comité de obra, mismo que ha 
permitido a este organismo mayor dinamismo en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los beneficiarios desde hace varios años.
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En este periodo se realizó una inversión adicional por la cantidad de $4,363,082.33 
(Cuatro millones trescientos sesenta y tres mil ochenta y dos pesos 33/100 M.N.) con 
lo que se   concluyó el proyecto de remodelación del Rastro Municipal. 
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Se desarrolló un amplio Programa de Mantenimiento de Caminos Rurales, en el que 
se superó la meta de 400 kilómetros prevista en el Plan Municipal de Desarrollo,  con 
un total de 2,344.5 kilómetros y con una inversión de $150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando a las siguientes comunidades:

También como apoyo, se realizaron 
convenios con la Secretaría de Desarrollo 
Rural de Gobierno del Estado, para realizar 
trabajos de construcción, desazolve y 
reparación de presones, con el objetivo 
de retener el agua de lluvia,  que en época 
de estiaje es de gran valor para el ganado. 
Se llevaron a cabo obras por un total de 
1,350 horas máquina bajo los siguientes 
esquemas de inversión:

HORAS MÁQUINA KMS RASTREADOSCOMUNIDAD

Ejido El Rayo

Ejido Miguel Chiquito

Ejido Ciénega de Castillo

Ejido Morelos

Ejido Seis de Enero

Traslados de la máquina

Ejido Napavechi

Ejido Progreso

Ejido Casa Colorada

Mancomún Guadalupe Victoria

Colonia Barraganes

TOTALES

67.5

43.5

68

48.5

93

55

207

116

214

149

301

360

69

74

55

60.5

70

704

232

226

157.5

178

204

2,344.5

GOBIERNO DEL 
ESTADO

PRODUCTORES

$616,500.00

MUNICIPIO

$639,734.00

TOTAL

$1,666,234.00

ESQUEMA

TOTAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

Convenio por 1,000 horas subsidiadas 

Contrato con un particular 200 horas

Comodato por hasta 150 horas

$410,000.00 $500,000.00

48.5 $100,000.00

$350,000.00 $1,260,000.00

$246,384.00 $346,384.00

Facilita la 
máquina

$16,500.00$43,350.00 $59,850.00
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Con el propósito de coadyuvar con la actividad ganadera en las comunidades rurales 
de nuestro municipio, se otorgaron diferentes apoyos para materiales y equipo, como 
son los siguientes:

MONTODESCRIPCIÓN

Alambre de púas y postes ganaderos en el ejido Nuevo Zaragoza

Trampa ganadera ejido El Rayo

Mezcladora de alimentos para ganado ovino en ejido Seis de Enero

Trampa y báscula ganadera para la Col. Nicolás Bravo

Rehabilitación de guarda ganado en el ejido Seis de Enero

Alambre de púas y postes ganaderos en el ejido La Selva

Comederos y bebederos ejido La Selva

Material para construcción de guarda ganado en ejido Miguel Chiquito

Cerco perimetral de malla ciclónica en basurero de ejido Vista Hermosa

Empaque de 32,850 pacas de rastrojo para comunidades de Anáhuac

Trampa ganadera para el ejido Progreso

TOTALES

$8,254.00

$20,500.00

$9,500.00

$39,000.00

$4.350.00

$19,400.00

$9,400.00

$32,000.00

$26,722.00

$49,275.00

$20,000.00

$238,401.00
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MONTODESCRIPCIÓN

Demolición de vado dañado y excavación arroyo del ejido Ciénega de Castillo

Arreglo de cauce del arroyo en el mancomún de San Diego del Monte

Materiales de construcción para rehabilitar puente en mancomún Gpe. Victoria

TOTAL

Materiales para construcción de puente vehicular en Col. Yámpolis

Cemento y electromalla para construcción de tinajas en el ejido Arroyo del Agua

Materiales para instalación de puente vehicular en el campo #8

$35,000.00

$9,000.00

$1,100.00

$180,552.00

$76,500.00

$8,952.00

$50,000.00
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Cutting
Valores
Acoso escolar
Manejo de estrés infantil
Seguridad  escolar
Atención a llamadas de extorsión, entre otros.

La seguridad de todos los habitantes del municipio, en lo que a su persona y a sus 
bienes se refiere, es prioritaria para la administración municipal. Los acontecimientos 
suscitados en anteriores meses nos demostraron la importancia que tiene la paz y la 
tranquilidad para el desarrollo de las actividades sociales y económicas de la región. 
Es por ello, que se realizaron acciones para mejorar el equipamiento y la capacitación 
de los elementos de seguridad pública municipal.

En atención a lo anterior y con el objetivo de restaurar el orden y la paz pública, el 
C. Gobernador Constitucional del Estado, asume de manera temporal el mando de la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, a partir del 1º de abril del 2017, las órdenes 
en dicha materia provienen de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Priorizando 
el bien común, se fortalecieron las acciones de administración de recursos materiales 
y humanos de los cuerpos de seguridad.

La prevención en materia de seguridad como obligación esencial de la policía municipal 
ha sido medular en la aplicación de políticas públicas para esta administración 
municipal, por lo que se han implementado diversos programas dirigidos a varios 
sectores de nuestra sociedad, dando prioridad a los más vulnerables.

Se implementó el Programa Semana de la Prevención, a través del cual se realizan 
conferencias  dirigidas a alumnos de escuelas de diversos niveles educativos, en temas 
como:
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Este programa ha causado un gran impacto, ya que se han impartido hasta el 
momento 508 pláticas en 38 instituciones educativas, en las cuales se contó con 
una asistencia de 21,539 beneficiarios, entre los que se incluyen alumnos, padres de 
familia y maestros.

ESCUELAESCUELA

Primaria 10 de Abril T.M.Primaria Hermanos Flores Magón

Primaria Ricardo Flores Magon T.M.Preescolar Miguel de Cervantes

Instituto Bilingüe Abraham Lincoln

Preescolar Anáhuac (Anáhuac)

Primaria Emiliano Zapata T.M.

Preparatoria Pierre Faure

Primaria Ignacio Zaragoza T.M.

Primaria Adolfo López Mateos

Primaria Ford 113 T.M.

Preescolar Enrique Pestalozzi

Secundaria Técnica #5

Primaria Ignacio Ramírez T.V.

Primaria Narciso Bassols

Primaria Expropiacion Petrolera T.V

Primaria Cristobal Colón

CBTA 90

Primaria Particular Cuauhtémoc

Primaria 10 de Abril T.V.

Secundaria Técnica #81 (Centro PIRE, Favela)

CENDI #8

Primaria Federal Cuauhtémoc

Preescolar Hellen Keller

Primaria Indigena Mauricio CorredorPreescolar Teporaca

Secundaria Sertoma

Preescolar Niños Héroes

Primaria Ignacio Ramírez T.V.Preescolar Chihuahua

Primaria Expropiación Petrolera T.M.

Primaria Leona Vicario

Primaria Emiliano Zapata T.V.

Primaria Ángela Peralta T.V.

Primaria Leyes de Reforma T.M

Primaria Jaime Nunó T.M.

Secundaria Pierre Faure

Primaria Francisco Chávez Orozco
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La participación ciudadana como una de las principales líneas de acción de este 
gobierno, ha permitido, en base a un estudio de las zonas de mayor incidencia 
delictiva en la ciudad, crear la figura de  Comité de Vecino Vigilante , el cual consiste 
en incorporar de manera organizada a los vecinos de las diversas colonias para que 
colaboren con la Dirección de Seguridad Pública en la implementación de acciones 
que permitan disminuir los índices de inseguridad, a la fecha se cuenta con 14 comités 
integrados:

FRACCIONAMIENTO O COLONIA FRACCIONAMIENTO O COLONIA 

Col. Periodista Fracc. Los Arenales 

Colonia PRISeccional Anáhuac

Colonia Fernando Baeza

Colonia Fovissste

Fracc. Los Olivos

Col. Reforma

Seccional Álvaro ObregónFracc. Los Manzanos 

Fracc. Jardines del Mirador Col. Miguel Sigala 

Colonia Senderos del TecnológicoCol. Lázaro Cárdenas 
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La prevención en el consumo de drogas y uso de la violencia en los niños y jóvenes de 
nuestro municipio es una prioridad, por lo que en una suma de voluntades de FECHAC, 
Patronato Estatal del D.A.R.E. y esta administración, se implementó el Programa 
D.A.R.E. el cual con estándares educativos internacionales se forma a los alumnos en 
el conocimiento de las drogas, la prevención en su consumo, así como el manejo de la 
vida ordinaria sin el uso de la violencia.

Se certificó a 5 oficiales de la policía municipal como oficiales D.A.R.E. mismos que 
trabajaron en talleres y pláticas en un total de 7 escuelas de nivel preescolar y primaria, 
graduando a un total de 750 alumnos

Para este ciclo escolar 2017 se implementó en 9 escuelas de los sectores con mayor 
incidencia en consumo de drogas de la ciudad, siendo las siguientes:

Con el objetivo de fortalecer el 
funcionamiento y la imagen de este 
exitoso programa se asignó un vehículo 
tipo pick up 2017 doble cabina el cual 
desarrolla labores de traslado y patrullaje 
de los oficiales D.A.R.E.

JARDÍN DE NIÑOS ESCUELAS PRIMARIAS

Cristóbal Colón (32 y Coyoacán)Niños Héroes(40 y Chapultepec)

Cuauhtémoc (Río Grijalva  y Río Tula)

Tres Culturas (Carlos Enríquez)

Sopoli (Col. Tarahumara)

Ignacio Corredor (Col. Tarahumara)Jaime Sabines Gutiérrez(H. Ramos y E. Miramontes)

Leona Vicario (Cisnes y52)Carl Orff(48 / Jilgueros y Gavilanes)
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La protección de los niños y jóvenes en el acceso a las instituciones educativas es 
fundamental  en la prevención de actividades de riesgo, es por ello que se implementó 
el Programa Camino Seguro a la Escuela, el cual consiste en la participación de 49 
adultos mayores en labores auxiliares de seguridad y vialidad en el horario de entrada 
y salida en el mismo número de instituciones educativas de niveles preescolar y 
primaria.

En este programa se han invertido $709,000.00 (Setecientos nueve mil pesos 00/100 
M.N.) con un total de 10,000 alumnos beneficiados.
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Al inicio de esta administración municipal se aplicaron los recursos disponibles del 
Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad,  FORTASEG 2016 en los siguientes 
conceptos: 

Se concluyó con el Programa Violencia Escolar el cual se llevó a cabo en la Secundaria 
Justo Sierra No. 3018. Con una inversión de $1,180,650.87 (Un millon ciento ochenta 
mil seiscientos cincuenta pesos 87/100 M.N.) el cual consistió en pláticas y talleres 
de  prevención social y de violencia con participación ciudadana y evaluación del 
mismo,  así como la  integración de infraestructura, remodelando los baños de la citada 
institución.

CONCEPTO IMPORTE FORTASEG 2016 

3,241,772.006 Pick up  equipadas doble cabina FORD 2016

661,014.00

$5,395,502.00

34 Chalecos balísticos nivel III-A y  68 placas balísticas nivel IV

TOTAL

565,500.0025 kits de iluminación que incluye 3 lámparas con tecnología led

348,580

253,443.00

Vehículo  equipado como patrulla  Jetta 2017 

Unidad de respaldo marca Industronic, modelo UPS-124 y un generador 
marca Generac modelo 6437 de 11 KW a gas L.P.

325,192.086 Radios móviles TPM700 con kit de instalación y antena
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A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
concertó la coparticipación con la Secretaría de Gobernación el monto de los recursos 
federales del FORTASEG aplicables para el ejercicio fiscal 2017 por la cantidad 
de $13,674,828.80 (Trece millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos 
veintiocho pesos 80/100 M.N.) con una participación municipal dentro de este importe 
de $2,279,137.80 (Dos millones doscientos setenta y nueve mil ciento treinta y siete 
pesos 80/100 M.N.). 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL SUBPROGRAMAS

TOTAL

APORTACION 
“FORTASEG”

$13,674,826.80

Desarrollo de capacidades en las instituciones 
locales para el diseño de políticas destinadadas  

a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana  en 

temas de seguridad pública.

Prevención social 
de violencia y la 
delincuencia con 

participación ciudadana.

$1,139,568.90

Recursos de participación 
Profesionalización de 
las instituciones de 
seguridad pública.

$2,279,137.80

Tecnologías, infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial.

Implementación y desarrollo del sistema de 
justica penal y sistemas complementarios.

Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial.

Red nacional de 
radiocomunicación.

$360,000.00

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 

pública.
$2,207,400.00

Fortalecimiento de 
programas prioritarios 

locales de las instituciones 
de seguridad pública de 
impartición de justicia.

$6,819,151.20

$119,568.90

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación 

en control de confianza.
$750,000.00
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Se aplicó  con recursos FORTASEG 2017 la cantidad de $1,139,568.90 (Un millón 
ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 90/100 M.N. ) en el rubro 
de prevención social de violencia y la delincuencia, con participación ciudadana en el 
Programa de Violencia Escolar el cual se lleva a cabo en las escuelas secundarias Federal 
18 “Ultimo Emperador Azteca”, Emiliano Zapata # 3038 y Técnica 51, beneficiando a 
un  total de 2,282 alumnos, 98 docentes, así como 2,051 padres de familia.

Dentro del Programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
FORTASEG 2017 se realizaron convenios de colaboración administrativa  con las 
siguientes instituciones: 

A través del Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la 
operación policial de FORTASEG 2017 se adquirió el siguiente equipo :

INSTITUCIÓN CONVENIO IMPORTE

 Realización de 100 exámenes de 
control y confianza para el personal 

Operativo de la Dirección de 
Seguridad y Vialidad Pública.

Cursos de profesionalización y 
evaluación  (302) elementos 

$750,000.00

$1,927,000.00

Fiscalía General del Estado

Academia Regional de Seguridad 
Pública del Noroeste 

“Diplomado para mandos”                
( 6 elementos ) 

$120,000.00Academia de Formación y Desarrollo 
Policial Puebla-Iniciativa Mérida 

“General Ignacio Zaragoza”

CONCEPTO IMPORTE FORTASEG 2016 

$2,260,737.92Uniformes para elementos

$325,194.405 Radios Matrax 

$244,760.0010 Chalecos balísticos nivel III-A y  20 placas balísticas nivel IV
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Se aplicó el recurso de participación municipal dentro del Programa de Mejora de las 
Condiciones Laborales para la totalidad del personal operativo que ejecuta labores 
policiacas de la Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc y seccionales.
 
Se entregó la cantidad de $6,304.36 (Seis mil trescientos cuatro pesos 36/100 
M.N.)  a 176 elementos operativos del municipio como apoyo para la remodelación o 
construcción de vivienda, con una inversión de $1,109,568.90 (un millón ciento nueve 
mil quinientos sesenta y ocho pesos 90/100 M.N.). 

En un  esfuerzo de la administración municipal por contribuir al equipamiento de 
seguridad pública, se realizaron las siguientes inversiones con recursos propios de 
gasto corriente.

UNIDADES

TOTAL

MONTO

$4,376,827.59

ADQUISICIONES 

Radios VHF  

Equipo de comunicaciones para el 
departamento

Mamparas para unidades

Pickups

Equipo Estróbico para unidades

Cuatrimotos

Mobiliario

39

15

6 pickups 

$315,000.00

$150,000.00

$69,827.59

$3,125,000.00

6 equipos 

4

Equipo para C4

$155,000.00

$555,000.00

$7,000.00
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Se impartió un curso de primeros auxilios por parte del personal de Cruz Roja en las 
instalaciones del C-4, a todo el personal que labora en el edificio.  

Se llevaron a cabo cursos de capacitación de telefonistas, monitoristas, supervisores y 
protocolo Alba y Alerta Amber, con más de 20 beneficiados.

Con el fortalecimiento del mando único y la coordinación de estrategias, autoridades 
de los tres niveles de gobierno, integrantes de la iniciativa privada y representantes 
de diferentes sectores de la sociedad, llevaron a cabo  Mesas de Seguridad en esta 
ciudad  de Cuauhtémoc. 

La finalidad de estas reuniones fue analizar los resultados y coordinar los esfuerzos 
para combatir los delitos, razón por la que se exhortó a continuar con las labores que 
brinden seguridad a la ciudadanía. 
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La Certificación Policial Ciudadana es un proceso de estandarización, cuyas dos 
características principales son: primero, concientizar a la corporación sobre su 
posición real tanto en el aspecto administrativo, como en el operativo, segundo el 
desarrollo de un sistema apropiado para la aplicación de los estándares propuestos 
por el organismo guía del proceso que en este caso es el Instituto para la Seguridad 
y Democracia (INCYDE).

Los aspectos a los que se les ha dado avance son los siguientes: 

En un compromiso constante con la capacitación policial con finalidad de tener un 
cuerpo policial de proximidad social y de igual manera dar cumplimiento a una de 
las condiciones establecidas en el decreto del mando único con una inversión de 
$5,500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), se concretó la 
formación policial equivalente, impartida por la Academia de Policía Regional del 
Noroeste, perteneciente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, con sede en 
Culiacán Sinaloa, para un total de 220 elementos pertenecientes a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal  y del Departamento de Vialidad y Tránsito. 

Reclutamiento y selección
Actuación policial
Desarrollo policial
Prevención del delito
Infraestructura y equipo
Responsabilidad policial
Vialidad y Tránsito
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El Departamento de Bomberos realizó más de 860 servicios relacionados con 
incidentes por gas, además de incendios en pastos, basura, casa habitación, vehículos, 
llantas, postes, en locales comerciales así como domicilios particulares.

Se llevó a cabo acción preventiva en accidentes y situaciones de riesgo para salvaguardar 
la seguridad de nuestra comunidad.

CANTIDADCONCEPTO

Incendios varios

Pláticas y simulacros de evacuación e incendio

Pláticas y simulacros de evacuación e incendio

Accidentes vehiculares

Inundaciones de vivienda y vehículos varados

Retiro de enjambres, animales ponzoñosos, fauna silvestre y rescate de 
animales.

Revisión de calefactores

Visitas escolares

Servicios de alto riesgo ( amenaza de bomba y/o explosión)

Atención de servicios con materiales peligrosos

Asistencias técnicas (fugas de gas, operativos, etc.)

335

33

Coca Cola, Leoni Cable, 
Agencia Volkswagen  

65

103

183

183

35

11

10

74

En lo que va de la presente administración se han atendido los siguientes eventos:
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Se participó en la realización de 25 simulacros de incendio en algunos establecimientos 
comerciales como Casa Everdy, Walmart y Grupo la Norteñita, así como a las guarderías 
y  albergues del mismo grupo empresarial.  Tambien se realizó simulacro de evacuación 
y prevención de incendios a los establecimientos Alsuper en sus 4 direcciones, 
evacuación de edificio en empresas, centros educativos y estancias infantiles.

Se capacitó al grupo de bomberos voluntarios con la finalidad de brindar un mejor 
servicio a la comunidad.

Se llevó a cabo la entrega de uniformes 
a los oficiales del Departamento de 
Bomberos, así como  reconocimientos a  
los elementos destacados por su valiosa 
entrega y dedicación.

Cada equipo contiene dos camisas, dos 
pantalones tácticos, una sudadera con 
capucha, una playera tipo polo, una 
chamarra gruesa, un par de botas tipo 
comando y los siguientes accesorios: 
placa metálica, pisa cuellos con escudo y 
parche con logotipo.
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El Heróico Cuerpo de Bomberos de Cuauhtémoc asistió al Primer Encuentro de 
Habilidades y Resistencia Física para Bomberos del Estado de Chihuahua, donde se 
logró obtener el tercer lugar en el concurso de habilidades.

El Club de Leones de Cuauhtémoc, A.C. ofreció un desayuno en honor a los elementos 
del Heróico Cuerpo de Bomberos para festejar el Día Nacional del Bombero.

Así mismo, la administración municipal los celebró con una comida, en dicho evento 
se rifaron  una secadora de ropa , una lavadora de ropa y 12 pantallas plasma marca 
LG de 43 pulgadas. 

Cabe destacar que se asignó un vehículo 
tipo pickup para el uso exclusivo del 
Cuerpo de Bomberos.
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Dentro del área de Protección Civil, se han realizado 173 revisiones a empresas y 
pequeños negocios de la localidad para que conforme  las normas mexicanas vigentes, 
cumplan con las medidas de seguridad. 

En lo que va de la presente administración se han realizado las siguientes acciones:

ACCIONESCONCEPTO

Inspecciones 

Rescate de lesionados

Simulacros 

Liberaciones

Recorridos de zonas de alto riesgo

Capacitaciones

Apoyos a bomberos

Recomendaciones

Rescate de cuerpos fallecidos

Apoyos traslados de personas

81

43

16

128

130

26

272

14

06

102
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Se brindó apoyo a la ciudadanía que se vió afectada por las lluvias registradas en la 
localidad, que provocaron que algunas personas fueran arrastradas por la corriente 
del Arroyo San Antonio. Debido a accidentes, fueron rescatadas 9 personas con vida 
y un menor de un mes de nacido que lamentablemente falleció. En estas acciones, 
fue necesaria la coordinación entre grupos de voluntarios y elementos de otras 
instituciones.

Se realizaron más de 600 detenciones, 
a través de operativos permanentes 
por parte de los elementos de la policía 
montada, conformada por 8 oficiales, los 
cuales realizan recorridos por puntos de 
difícil acceso para vehículos motorizados 
como son los arroyos de San Antonio, del 
Muerto y Santa María, Parque San Antonio, 
Cerros de Ruelas, Mirador, de las Antenas 
y del Chiquihuite, así tambien, Presa del 
Burro y Granjas Familiares.
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Para reconocer la valiente labor que desempeñan los elementos de Seguridad Pública 
se llevó a cabo el festejo del Día del Policía  en las instalaciones del Club de Leones 
de Cuauhtémoc, A.C. En dicho evento se rifaron lavadoras, estufas, pantallas de TV, 
hornos, licuadoras y planchas, entre otros artículos. 

Tambien, se entregaron 11 placas a oficiales que lograron terminar diferentes grados 
de estudios estando al servicio del municipio.

Se llevó a cabo la capacitación para implementación del Programa de Seguridad Vial 
de la Fundación Mapfre, en coordinación con la División de Policía Vial de Chihuahua, 
además se les entregó el manual de la educación vial a las siguientes instituciones 
educativas.

J.N. Rosaura Zapata
J.N. Mateana Munguia
J.N. Moctezuma
Primara Leyes de Reforma T.V.
Primaria Ignacio Zaragoza
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Se impartieron cursos de capacitación para la obtención de la licencia de conducir. 
A la fecha se han expedido 2,305 formatos a mayores de edad  y 525 a menores de 
edad.

Se colaboró en la Feria De Interacción 
Social Rotaract Tarahumara con 
participación de 457 estudiantes de 
prescolar y primaria, acompañados 
por los padres de familia, en donde se 
impartieron pláticas sobre educación vial

Con la finalidad de disminuir el número de accidentes relacionados con el alcohol, se 
realizaron un total de 1,616 exámenes de ebriedad.

Capacitación de factores de riesgo viales 
a jóvenes de la Cruz Roja Mexicana del 
campo 101 .

CANTIDADGRADO

AA

2DO

NOR

TOTAL 

1ER

3ER

593

272

57

1,616

526

168
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Operativo Interinstitucional Navidad 
Segura en coordinación con la Dirección 
de Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana, 
Cruz Ámbar, Bomberos, Protección Civil y 
autoridades de municipios vecinos.

Se realizó la campaña sobre el uso de distractores al conducir, para la prevención de 
accidentes, en donde se repartieron 2,000 volantes y 1,000 calcomanías. 

Capacitación a las empresas CFE, 
Compañía Embotelladora del Fuerte y 
Grupo la Norteñita, sobre manejo a la 
defensiva aplicando el curso teórico y 
práctico.

Pintado de pasos peatonales en 3D, con el logotipo del no uso de distractores al 
conducir en 24  diferentes cruceros de la ciudad.
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Se capacitó en primeros auxilios a 28 elementos del Departamento de Tránsito y 
Vialidad. Dicha capacitación fue impartida por el personal de URGE de Gobierno del  
Estado, en donde a cada oficial le fue entregado un botiquín de primeros auxilios, esto 
con la finalidad de que nuestros elementos brinden un mejor servicio a los ciudadanos 
en caso de que se presente un accidente vial.

Se llevó a cabo el curso básico de formación para policías de tránsito de nuevo ingreso 
con una duración de 150 horas.

Campaña Yo Si Respeto que tiene como finalidad inculcar a los ciudadanos el respeto 
a los espacios públicos para personas con discapacidad. Se repartieron 2,000 volantes 
y 1,000 calcomanías.



INFORME DE
GOBIERNO

106 SEGURIDAD PÚBLICA

#DecidamosJuntos

Se participó en diferentes Ferias de Salud en la zona rural, donde se impartieron cursos 
gratuitos para la obtención de la licencia de conducir a integrantes de la comunidad 
menonita y pláticas sobre los diferentes factores de riesgo que se tienen al conducir.

Con la asistencia de mas de 1,100 alumnos 
de diversas escuelas de nivel preescolar y 
primarias, en coordinación con la Policía 
Vial del Estado de Chihuahua, se presentó 
la obra de teatro Payasos en Peligro, 
cuyos actores enseñaron a los niños cómo 
evitar ponerse en riesgo en las calles y 
cuando van a bordo de un vehículo.

Con la finalidad de crear conciencia entre los estudiantes de nivel secundaria y 
preparatoria, se llevó a cabo con apoyo de la Policía Vial del Estado de Chihuahua, el 
Encuentro Juvenil de Educación y Seguridad Vial en el cual se impartieron pláticas 
sobre las precauciones que se deben de tener al conducir, resaltando la presencia del 
joven capitalino Aarón Lozoya, que compartió su testimonio, en el que señaló que a 
raíz de la ingesta de alcohol y conducir a exceso de velocidad, sufrió un accidente vial 
que lo dejó en silla de ruedas.
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Se realizaron 363 labores de programación y mantenimiento en varios semáforos de 
la ciudad. Así mismo se instalaron 7 semáforos preventivos en escuelas. 

Se inició la instalación de semáforos en la calle 14ª desde la intersección de la Av. 
Morelos hasta la Av. Aldama con una inversión de $1,300,000.00 (Un millón trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.), con el objetivo de facilitar los desplazamientos vehiculares 
desde el centro hacia el sector oriente de la ciudad.

El área de señalización realizó trabajos de rotulación y montaje de más de 472 
señalamientos viales y de nomenclatura en diferentes colonias.

Para aumentar la seguridad de peatones y conductores se pintaron 275.09 kilómetros 
de líneas de tráfico y guarniciones, 272 pasos peatonales, 22 líneas de frenado, 182 
leyendas de piso, así como 88 rampas para personas con discapacidad.

Se llevó a cabo la entrega de 60 uniformes a oficiales del Departamento de Vialidad 
y Tránsito, con el objetivo de mejorar y dignificar la imagen de la corporación, con una 
inversión de $448,989.00 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.).
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A través de una correcta disciplina presupuestal, se logró la adquisición de 6 vehículos 
tipo sedán, equipados tipo patrulla, los cuales se integran al parque vehicular del 
Departamento de Vialidad y Tránsito, con una inversión de $1,029,423.00 (Un millón 
veintinueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.). 

Así mismo 4 motocicletas tipo boulevard equipadas como patrullas, con una inversión 
de $598,960.00 (Quinientos noventa y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100).

En el equipamiento de estas unidades se realizó una inversión de $447,760.00 
(Cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) el 
cual consiste en torretas, sirenas, luces auxiliares de emergencia y equipo de radio 
transmisión.

Se realizó la campaña Un Seguro para Tu Auto que se llevó a cabo en coordinación 
con FICOSEC, Fiscalía General Zona Occidente, Axa seguros, Quálitas y Banorte, en la 
cual participaron jóvenes de la PTA (policía de tránsito auxiliar) en la promoción de la 
misma.
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Para esta administración municipal es prioritario que el manejo de los recursos 
públicos se realice de una manera ordenada y transparente, garantizando que cada 
una de las acciones, programas, obras y servicios que se realizan, sean ejercidas con 
responsabilidad y eficiencia, siempre pensando que nuestra razón de ser, es la de 
atender oportunamente las necesidades de la sociedad.

FECHA DE SESIÓN TOTAL DE 
ACUERDOS UNANIMIDAD ABSTENCIONES EN CONTRANO. 

SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL PERIODO 2016-2017

1

7

13

19

27

3

9

15

21

29

5

11

17

23

31

25

33

2

8

14

20

28

4

10

16

22

30

6

12

18

26

24

32

Solemne 10  de octubre del 2016.

Extraordinaria 14 de noviembre de 2016

Extraordinaria 27 de diciembre de 2016

Ordianria 23 de marzo de 2017

Ordinaria 22 de junio de 2017

Ordinaria 13 de octubre de 2016

Extraordinaria 28 de noviembre de 2016

Ordinaria 26 de enero de 2017

Ordinaria 27 de abril de 2017

Ordinaria 27 de julio de 2017

Extraordinaria 04 de noviembre de 2016

Extraordinaria 15 de diciembre de 2016

Ordinaria 23 de febrero de 2017

Ordinaria 11 de mayo de 2017

Extraordinaria 21 de agosto de 2017

Ordinaria 08 de junio de 2017

Ordinaria 14 de septiembre de 2017

0

1

2

7

6

0

1

2

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

9

26

15

4

1

9

26

13

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

4

0

18

14

1

19

18

4

0

18

14

1

19

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VOTOS

Extraordinaria 11 de octubre de 2016

Ordinaria 24 de noviembre de 2016

Ordinaria 12 de enero de 2017

Ordianria 05 de abril de 2017

Ordinaria 13 de julio de 2017

Ordinaria 27 de octubre de 2016

Ordinaria 08 de diciembre de 2016

Ordinaria 09 de febrero de 2017

Extraordinaria 09 de mayo de 2017

Ordinaria 10 de agosto de 2017

Ordinaria 09 de noviembre de 2016

Ordinaria 22 de diciembre de 2016

Ordinaria 09 de marzo de 2017

Extraordinaria 20 de junio de 2017

Ordinaria 25 de mayo de 2017

Ordinaria 24 de agosto de 2017

TOTAL

6

12

13

14

18

6

12

13

14

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

6

1

10

10

10

6

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

7

1

19

9

293

4

8

7

1

19

8

290

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2



INFORME DE
GOBIERNO

111ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

#DecidamosJuntos

En el periodo del 10 de octubre al 31 de diciembre del 2016, esta administración 
concluyó el ejercicio financiero distribuido de la siguiente manera:

El ingreso total en este periodo fue por un importe de $124,952,199.45 (Ciento 
veinticuatro millones novecientos cincuenta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 
45/100 M.N.).

El monto de los egresos totales en este periodo fue por un importe de $124,811,884.00 
(Ciento veinticuatro millones ochocientos once mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.).

PROYECTADO

PRESUPUESTADO

REAL 

TOTAL EJERCIDO 

CONCEPTO 

CONCEPTO 

 Impuestos 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos

 TOTAL INGRESOS PROPIOS 

 Participaciones y Aportaciones 

 Extraordinarios 

 Recursos Sin Asignar 

 TOTAL INGRESOS 

Servicios Personales 

 Servicios No Personales 

 Materiales y Suministros 

 Obra Pública 

 Transferencias 

 Equipamiento  

TOTAL

$10,351,734.61

$18,500.00

$13,923,882.61

$612,221.18

$5,568,791.70

$30,475,130.10

$75,306,018.85

$105,781,148.95

$49,835,405.00

$18,607,974.00

$11,695,549.00

$26,153,066.00

$7,960,882.00

$382,800.00

$114,635,676.00

$12,518,526.59

$8,519.34

$12,323,209.71

$1,482,123.63

$4,867,667.22

$31,200,046.49

$75,267,179.57

$8,895,940.39

$9,589,033.00

$124,952,199.45

  $42,652,523.00

$22,754,640.00

$12,686,604.00

$34,344,022.00

$6,807,013.00

$5,567,082.00

$124,811,884.00
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El H. Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones aprobó el anteproyecto de Ley de 
Ingresos para el ejercicio 2017, en sesión ordinaria de ayuntamiento en fecha 9 de 
noviembre del 2016, por un importe  total de $541,559,513.00 (Quinientos cuarenta 
y un millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.) 
distribuido de la siguiente manera:

El H. Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017, misma que 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 28 de diciembre del 2016.

Los conceptos a recaudar se integran de acuerdo a la siguiente clasificación:

IMPORTE PORCENTAJECONCEPTO

Ingresos Propios

Ingresos Extraordinarios

TOTAL 

Participaciones y Aportaciones

$182,951,053.00

$9,000,000.00

33.78%

1.66%

$541,559,513.00

$349,608,460.00

100%

64.56%

IMPORTE PORCENTAJECONCEPTO

Impuestos

Derechos

Aprovechamientos

Participaciones y Aportaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Sobre Autos Nuevos

Fondo de fiscalizacion

Impuesto Especial S/Productos y Servicios

Fondo de Fortalecimiento Municipal 

Ingresos Extraordinarios

Contribución de Mejoras

Productos

Total Ingresos Propios

Fondo General de Participaciones

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos

Gasolina y diesel

Impuesto Estatal

Fondo Infraestructura Social Municipal

Total Participaciones y Aportaciones

TOTAL LEY DE INGRESOS 2017

$96,005,394.65

$52,828,273.75

$24,433,893.73

$32,500,500.00

$3,042,600.00

$8,759,000.00

$3,632,680.00

$93,303,055.00

$9,000,000.00 1.66%

$5,185,977.03

$4,497,513.52

$182,951,052.68

$141,988,000.00

$9,220.00

$8,209,263.00

$28,085,503.00

$30,078,639.00

$349,608,460.00

$541,559,513.00

33.78%

64.56%

100%
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TOTAL PORCENTAJENOMBRE DE LA CUENTA 

Servicios Personales

Materiales y Suministros 

Transferencias

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Servicios No Personales 

Obra Pública

Adquisición de Activos

$193,593,314.00

$55,601,151.00

$84,634,631.00

$541,559,513.00

35.75%

10.27%

15.63%

100.00%

$66,225,782.00

$128,512,705.00

$12,991,929.00

12.23%

23.73%

2.40%

Esta administración municipal ha considerado como parte fundamental  mantener 
finanzas sanas a través de una disciplina financiera estricta , esto con la finalidad de 
dar cumplimiento a cada una de las líneas de acción  y programas presentados en el 
Plan Municipal de Desarrollo.

El H. Ayuntamiento en ejercicio de sus facultades  aprobó el 28 de diciembre del 2016 
el  Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal  2017, por un importe total de 
$541,559,513.00 (Quinientos cuarenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil 
quinientos trece pesos 00/100 M.N.) distribuido de la siguiente manera:

Estructura financiera del presupuesto de egresos por unidad administrativa 

IMPORTE PORCENTAJEUNIDAD ADMINISTRATIVA

Presidencia

Bomberos

Pavimentación

Secretaría

Vialidad

Alumbrado

Oficialía Mayor

Preventivos

Limpia y Recolección

Ayuntamiento

Prefectura

Servicios Públicos

Tesorería

Protección Civil

Parques y Jardines

Seguridad Pública

Obras Públicas

$5,998,417.00

$3,995,565.00

$9,606,601.00

$6,708,546.00

$25,741,157.00

$24,614,731.00

$12,323,295.00

$638,837.00

$32,320,930.00

1.11%

0.74%

1.77%

1.24%

4.75%

4.55%

2.28%

0.12%

5.97%

$8,765,107.00

$2,764,647.00

$8,230,063.00

$35,687,940.00

$1,662,860.00

$15,410,391.00

$69,081,029.00

$6,669,393.00

1.62%

0.51%

1.52%

6.59%

0.31%

2.85%

12.76%

1.23%
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IMPORTE PORCENTAJEUNIDAD ADMINISTRATIVA

Comunicación Social

Obra Pública

Desarrollo Rural

Álvaro Obregón

Desarrollo Urbano

TOTAL 

Desarrollo Social

Anáhuac

Fomento Económico

Lázaro Cárdenas

Sindicatura

$7,232,962.00

$96,049,136.00

$4,118,749.00

$38,419,096.00

$6,121,473.00

$541,559,513.00

1.34%

17.74%

0.76%

7.09%

1.13%

100%

$58,181,668.00

$50,262,149.00

$4,796,269.00

$2,803,788.00

$3,354,713.00

10.74%

9.28%

0.89%

0.52%

0.62%

El Municipio de Cuauhtémoc, aplica un modelo único en el país en cuanto a la 
distribución de participaciones, el cual se realiza de manera proporcional al número 
de habitantes a cada una de sus secciones municipales.

Para este año 2017 el total de participaciones para nuestro municipio será de 
$349,608,460.00 (Trescientos cuarenta y nueve millones seiscientos ocho mil 
cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), los cuales serán distribuidos de la siguiente 
manera:

IMPORTE

DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES 2017

PORCENTAJEDESTINO

Ciudad Cuauhtémoc

Álvaro Obregón 

TOTAL 

Anáhuac

Lázaro Cárdenas

$267,695,197.82 76.57%

$36,009,671.38

$349,608,460.00

10.30%

100%

$42,127,819.43

$3,775,771.37

12.05%

1.08%

En el periodo de enero a septiembre del 2017 se obtuvieron ingresos por la cantidad 
de $457,323,522.00 (Cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos veintitres 
mil quinientos veintidos pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera:
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PRESUPUESTADO TOTAL EJERCIDO CONCEPTO 

Servicios Personales 

 Servicios No Personales 

 Materiales y Suministros 

 Obra Pública 

 Transferencias 

 Equipamiento  

TOTAL

$144,648,150.00

$50,261,171.00

$43,160,645.00

$96,384,529.00

$75,189,514.00

$12,991,929.00

$422,635,938.00

 $135,415,534.00

$60,402,094.00

$35,393,966.00

$141,816,689.00

$57,405,729.00

$10,098,192.00

$440,532,203.00

PROYECTADO REAL CONCEPTO 

 Impuestos 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos

 TOTAL INGRESOS PROPIOS 

 Participaciones y Aportaciones 

 Extraordinarios 

 TOTAL INGRESOS 

$85,446,625.00

$5,167,292.00

$38,765,153.00

$3,879,170.00

$18,809,413.00

$152,067,653.00

$266,718,141.00

$9,000,000.00

$427,785,794.00

$85,598,359.00

$205,271.00

$36,145,546.00

$3,116,839.00

$17,925,430.00

$142,991,446.00

$292,658,435.00

$21,673,641.00

$457,323,522.00

INGRESOS ENERO A SEPTIEMBRE 2017

Se obtuvieron ingresos adicionales a lo proyectado por un importe total de 
$29,537,728.00 (Veintinueve millones quinientos treinta y siete mil setecientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Se establecieron procesos de control y ejercicio del gasto público a través de una 
disciplina  presupuestal, generando con ello importantes economías en los egresos del 
municipio, preservando la esencia de cada uno de los planes y  programas  del Plan 
Municipal de Desarrollo.

En el periodo de enero a septiembre del 2017 se registraron egresos por la cantidad 
de $440,532,203.00 (Cuatrocientos cuarenta millones quinientos treinta y dos mil 
doscientos tres pesos 00/100 M.N.).

De manera adicional y de acuerdo al Convenio de Coordinación Estado-Municipio 
para el ejercicio fiscal 2017, se concertó una aportación de recursos estatales por la 
cantidad de $40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales se 
invierten en coparticipación con el municipio en la realización de las obras: Polideportivo 
Cuauhtémoc y Reconstrucción del Boulevard Fernando Baeza. 
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PRESUPUESTADO REALCONCEPTO

 Servicios Personales 

 Materiales y Suministros 

 Transferencias 

TOTAL 

Total 

 Servicios No Personales 

 Obra Publica 

 Equipamiento  

$194,483,555.00

$54,856,194.00

$83,150,397.00

$537,271,613.00

$456,233,657.00

$178,068,056.00

$48,080,570.00

$64,212,742.00

$565,344,086.00

$325,519,772.00

$68,869,144.00

$122,537,594.00

$13,374,729.00

$83,156,734.00

$176,160,710.00

$15,665,274.00

PROYECTADO REAL CONCEPTO 

 Impuestos 

 Contribuciones de Mejoras 

 Derechos 

 Productos 

 Aprovechamientos

 TOTAL INGRESOS PROPIOS 

 Participaciones y Aportaciones 

 Extraordinarios 

Recursos sin Asignar

 TOTAL INGRESOS 

$95,798,360.00

$5,185,792.00

$52,689,035.00

$4,491,391.00

$24,378,205.00

$182,542,783.00

$342,024,160.00

$9,000,000.00

$533,566,943.00

$98,116,886.00

$213,791.00

$48,468,756.00

$4,598,963.00

$22,793,097.00

$174,191,492.00

$367,925,615.00

$30,569,581.00

$9,589,033.00

$582,275,721.00

En el periodo de octubre 2016 a septiembre del 2017 se obtuvieron ingresos por la 
cantidad de $582,275,721.00 (Quinientos ochenta y dos millones doscientos setenta y 
cinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera:

En el periodo de octubre 2016 a septiembre del 2017 se registraron egresos por 
la cantidad de $565,344,086.00 (Quinientos sesenta y cinco millones trescientos 
cuarenta y cuatro mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)
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El impuesto predial representa el principal ingreso propio que recibe el municipio. En 
este periodo el monto recaudado por este concepto fue la cantidad de $64,336,145.94 
(Sesenta y cuatro millones trecientos treinta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 
94/100 M.N.).

Adeudo al 9 de octubre del 2017 por concepto de impuesto predial $67,463,625.00 
(Sesenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos veinticinco pesos 
00/100 M.N.)

NÚMERO DE CUENTAS MONTO RECAUDADOPERIODO

Del 10 al 31 de octubre 2016

Junio 2017

Diciembre 2016

Agosto 2017

TOTAL

Febrero 2017

Abril 2017

Noviembre 2016

Julio 2017

Enero 2017

Septiembre 2017

Marzo 2017

Mayo 2017

193

557

2367

313

43,127

4020

544

$290,045.52

$683,501.02

$4,000,868.30

$347,317.06

$64,336,145.94

$3,827,306.26

$641,354.36

381

371

32081

327

1166

807

$475,984.30

$565,466.20

$50,988,647.84

$362,852.01

$1,701,130.94

$814,524.14

Con el objetivo de facilitar a los 
contribuyentes del Impuesto Predial, 
durante el mes de enero se habilitaron 
siete cajas especiales en diversos edificios 
tales como la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento, Alsuper Store, Alsuper Tres 
Culturas, Banco Unión Progreso, Edificio 
Fernando Suárez Coello y  Departamento 
de Vialidad y Tránsito, para hacer de esta 
manera más eficiente la recaudación.
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Se sometió a consideración y aprobación correspondiente  
del H. Ayuntamiento  el Programa de  Recuperación de 
Rezago de Impuesto Predial, en el cual se ofreció como 
beneficio de pago el descuento del 100% sobre recargos, 
mismo que se implementó del 15 de noviembre al 31 de 
diciembre del 2016, enviando 22,000  cartas invitación 
de pago sobre rezago de impuesto predial, obteniendo 
una recuperación de $4,368,798.00 (Cuatro millones, 
trescientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y 
ocho pesos 00/100 M.N.)sobre 2,647 cuentas catastrales.

Con la finalidad de promover el pago del Impuesto Predial en el ejercicio, se ofrecio 
una reducción de un  15% con efectos generales, en los casos de pago anticipado, 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 otorgo un estímulo en ambos meses de un 10% a 
aquellos contribuyentes que no tengan adeudo de este impuesto al 31 de diciembre 
de 2016.

Además, se realizaron descuentos como apoyos a grupos de personas  vulnerables en 
6,050 cuentas catastrales por la cantidad de $2,618,472.31 (Dos millones seiscientos 
dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos 31/100 M.N.) sobre pagos oportunos 
de la siguiente manera: 

1. 727 pensionados, 286 jubilados y 112 personas con discapacidad, todos ellos gozaron 
de una reducción del 50% por concepto de Impuesto Predial, con efectos generales. 

2. 50% de descuento para las personas mayores de 60 años o su cónyuge 4,925 
cuentas.

3. La reducción del 50% aplicó también a los tutores, o parientes de personas con 
discapacidad, ya que el cuidado y atención de estas personas genera un gasto 
significativo. Siempre y cuando la persona con discapacidad habita en el domicilio del 
tutor o pariente. 

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 2017, 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.
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Se continúa con la actualización y modernización catastral permanente, esto para 
eficientar y mejorar la información que se proporciona a los contribuyentes y a la vez 
recaudación equitativa y justa en el Impuesto Predial, para poder obtener y mejorar 
los servicios públicos que requieren los ciudadanos, siendo el único municipio del 
estado que actualmente cuenta con su cartografía ligada a su base de datos y maneja 
el registro único que exige el INEGI.   

Se realiza trabajo en la 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 estadísticas de todos los 
predios de nuestro municipio.

Gracias a esto seguimos cumpliendo el 
decreto expedido por el H. Congreso del 
Estado, el cual esta vigente que establece 
en su articulo 4° que durante el ejercicio 
fiscal de 2014, la autoridad catastral 
municipal, deberá realizar la revisión de 
todas las cuentas del padrón catastral 
para depurar deficiencias y realizar un 
dictamen para determinar el valor de 
cada uno de los predios de acuerdo a 
valores unitarios de suelo y construcción 
autorizados en la tabla de valores, a su vez se están incorporando las coordenadas en 
base a imágenes de satélite en el sistema geoware, para facilitar la localización de los 
predios de una manera mas rápida y eficiente. 

CARTOGRAFÍA ANTERIOR CARTOGRAFÍA ACTUAL
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Se realiza un análisis a los sectores de 
la ciudad para conocer el rezago en 
cada uno de ellos, y en base al Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua 
Art. 150 y a la ley de ingresos Titulo II Art. 
8 punto 1.1  identificar las cuentas exentas 
entre las que se encuentran inmuebles 
de propiedad federal, estatal y municipal, 
así como los predios que causan el pago 
mínimo del Impuesto Predial establecido 
en la Ley de Ingresos, para determinar 
previo análisis un incremento al mismo.

Gracias al incremento de construcciones nuevas, fraccionamientos autorizados por  la 
Dirección de Desarrollo Urbano y a diversas operaciones por compraventa, herencias, 
adjudicaciones, donaciones y otros actos jurídicos de traslación de dominio de los 
inmuebles, se logró superar la recaudación  proyectada   de   este impuesto, alcanzando 
un monto de $22,455,954.00 (Veintidos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) con un total de 2,915 notas.

NÚMERO DE NOTAS IMPUESTOMES

Octubre 2016

Junio 2017

Agosto 2017

Diciembre 2016

TOTAL

Febrero 2017

Abril 2017

Noviembre 2016

Julio 2017

Septiembre 2017

Enero 2017

Marzo 2017

Mayo 2017

207

325

300

256

2,915

232

197

$1,232,390 

$2,093,138.00

$2,349,765.00

$2,268,851.00

$22,455,954.00

$1,957,280.00

$1,418,586.00

262

227

239

186

201

283

$2,537,876.00

$1,486,119.00

$1,871,979.00

$1,740,570.00

$1,640,119.00

$1,859,281.00

En este periodo el ingreso por concepto de licencias de construccion fue por 
$4,845,734.00 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.).

El ingreso por impuesto sobre espectáculos públicos fue de la siguiente manera:
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En coordinación con el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio se 
realizó la tradicional  Posada Navideña 
2016 correspondiente al personal de 
municipio y organismos descentralizados 
la cual se llevó a cabo el día 14 de diciembre,  
degustando de una deliciosa cena por los 
asistentes, además se realizó un sorteo de 
obsequios para los empleados.

Se llevó a cabo la posada infantil dedicada 
a los hijos de todos los empleados 
del municipio en las Instalaciones de 
Cinépolis,  ofreciéndo una función de cine 
y un combo con palomitas, refrescos y 
dulces; así mismo, se preparó un stand 
para la toma de fotografías con Santa 
Claus y  personajes animados que los 
recibieron calurosamente.

NÚMERO DE EVENTOS INGRESOPERIODO

IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Octubre 2016

Junio 2017

Agosto 2017

Diciembre 2016

Febrero 2017

Abril 2017

Noviembre 2016

Julio 2017

TOTAL

Enero 2017

Marzo 2017

Mayo 2017

26

12

30

12

24

18

$62,201.00

$37,036.40

$44,568.00

$71,434.00

$48,382.00

$35,025.00

13

41

245

20

20

29

$41,749.70

$79,454.40

$645,521.60

$56,897.50

$71,326.90

$97,446.70



INFORME DE
GOBIERNO

122 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

#DecidamosJuntos

Se realizó el programa de identificación 
municipal a través de la entrega de gafetes 
para el personal del municipio, organismos 
descentralizados y presidencias 
seccionales.

Con el objetivo de otorgar  protección a  las familias de los empleados que por el 
desempeño de  su función implica un alto nivel de riesgo, se contrato una póliza de 
seguro de vida colectivo en la cual se incluye al personal sindicalizado del municipio.

Para el ejercicio 2017, se aplicó el incremento salarial a los empleados municipales 
según el acuerdo realizado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
mediante el convenio laboral 2017.

Aún considerando que no se proyectó incremento salarial  para funcionarios de primer 
nivel, se disminuyó en un 15% el sueldo de regidores  y un 10% presidente, síndico y 
directores de área.  

Se realizó la entrega de uniformes 
ejecutivos para  el personal femenino de 
las temporadas de primavera verano y 
otoño invierno de este año.

A través de la oficina de personal  se realizó 
el procedimiento de ingreso de datos del 
personal en el sistema del checador para 
el registro de entradas y salidas.

LÍMITE SUPERIOR DE SALARIO MENSUAL BIALÍMITE INFERIOR DE SALARIO MENSUAL

De 0

De $6,000.01

De $30,000.01

De $5,000.01

De $15,000.01

A $5,000.00

A $15,000.00

En adelante

10.0%

4%

0%

A $6,000.00

A $30,000.00

7.5%

3%
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Con la finalidad de fomentar un mejor clima laboral y cumplir con una de las líneas de 
acción establecida en el  Plan Municipal de Desarrollo  se organizó un torneo deportivo  
de voleibol inter-dependencias en el gimnasio municipal.

Se llevó a cabo el festejo del Día de la Secretaria 2017 con un divertido convivio 
preparado para quien son un importante pilar de la administración; se les ofreció una 
deliciosa comida y una rifa de regalos para las asistentes. 

Se llevó a cabo como cada año el festejo del  Día de la Familia 2017 en el balneario Las 
Sombrillas, promoviendo en  las familias de los empleados una armoniosa convivencia.  
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Oficialia Mayor a través del departamento de sistemas desarrollo las siguientes  
aplicaciones y programas para facilitar el desempeño de las funciones de diversas 
áreas:

Yo participo.
Una aplicación móvil para Android, de 
descarga gratuita, en la cual es posible 
registrar peticiones y quejas, las cuales son 
canalizadas a Sindicatura Municipal quien 
da seguimiento a las mismas turnándolas 
al departamento correspondiente para 
que sean atendidas.

Aplicación móvil.
Para dispositivos Android, en ella se 
registran peticiones y quejas, que en 
conjunto con un sistema son llevadas a 
cada departamento para que se atienda 
dicho trámite.

Estudios socio-económicos Desarrollo Social.
Se desarrolló un sistema para el registro y control de estudios socio-económicos para 
solicitudes diversas del departamento y servicios funerarios, el cual permitirá llevar 
un mejor control en cuanto a los apoyos que se otorgan por el área de Atención 
Ciudadana además de reportes estadísticos.

Notarias. 
El objetivo de este sistema es brindar información a las notarías acerca del estatus 
de los diversos trámites de traslación de dominio de los diversos actos jurídicos 
pendientes con el área de catastro.
 
Consejo de Urbanización Municipal.
Se desarrolló un sistema para el registro y control del proceso de las obras del consejo, 
desde las invitaciones, presupuestos, facturación electrónica y reportes, se desarrolló 
también un módulo para cargar la información histórica de los beneficiarios y pagos 
de administraciones anteriores, con lo cual integraremos los expedientes anteriores y 
actuales en un sistema único.

Certificados de no antecedentes policiacos.
Se desarrolló un sistema para la expedición de certificados de no antecedentes 
policiacos, se publicó en la intranet y esta disponible para el uso del personal de 
seguridad pública, contiene además reportes para el área de ingresos en finanzas.
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Caja General.
Integración e implementación de facturación electrónica al sistema actual de caja 
general, este módulo es más rápido, eficaz y seguro, con lo que se proporciona un 
mejor servicio a los contribuyentes en la emisión de facturas electrónicas.

Secretaría.
Desarrollo del módulo para el registro y emisión de cartas de identidad, las cuales por 
ser un documento oficial requiere de control sobre la emisión y archivo de las mismas.

Sistema contabilidad gubernamental.
Se instaló el servidor y las estaciones de trabajo del sistema SACG.net de contabilidad 
gubernamental, para lo cual se creó y configuró un servidor virtual exclusivo para  dicho 
sistema, además se instaló en los equipos de cómputo cliente, actualmente se trabaja 
en la normalización de cuentas contables del sistema actual para posteriormente llevar 
a cabo la migración.

En el constante desarrollo de la Intranet Institucional,  se ha promovido su uso el cual 
sirve como herramienta de colaboración, capacitación, archivo y mejoramiento de 
ambiente laboral, en ella se incluyen módulos de capacitación, intercambio de archivos, 
formatos para diversos trámites, galerías, reporte, acceso sistemas de información, 
agendas e información importante para los colaboradores del municipio. 
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Se atiende a 456 proveedores y 44 contratistas que acuden al Departamento de 
Recursos Materiales a presentar su factura con su orden correspondiente.

Se incrementó el nivel de banda en la red de área metropolitana, para mejorar la 
transferencia de voz y datos con el edificio Fernando Suárez Coello.

Además se brindó apoyo en la oficina de SARE para instalación de Internet por fibra 
óptica, para mejorar la velocidad de los trámites que se realizan en línea.

Se revisan y autorizan 894 órdenes de compra y/o servicios mensuales, esto con la 
finalidad de administrar de una manera eficiente y  adecuada las partidas presupuestales. 

Se revisan mensualmente 1,007 facturas de proveedores y contratistas. 

Se  han realizado  revisiones físicas de los 
bienes muebles a cada dependencia de 
acuerdo con la programación establecida 
en el plan de trabajo, logrando así un 
mayor control para llevar a cabo el 
proceso de entrega-recepción en relación 
a la ubicación de los activos.

Se lleva un control de los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos por 
proveedor, cuidando que los conceptos y montos asignados a cada uno coincidan 
con el monto contratado. Se analiza el comportamiento del gasto de cada una de las 
partidas, teniendo un control sobre lo ejercido y lo presupuestado por departamento. 
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Asimismo, se lleva a cabo un control de marcado en llantas y acumuladores adquiridos. 
Esto con la finalidad de optimizar este tipo de refacciones.

Se lleva un control de los gastos de combustible por proveedor y por unidad, cuidando 
que los conceptos y montos asignados a cada uno coincidan con lo que tienen 
contratado, asimismo se analiza el comportamiento del gasto de cada una de las 
partidas, teniendo un control sobre lo ejercido y lo presupuestado por departamento. 

Se han suscitado 68 siniestros en los 
cuales participaron vehículos oficiales, 
revisando  que la compañía aseguradora 
responda en cubrir los daños materiales de 
las unidades dañadas, así como también 
recuperar el importe de los deducibles 
ocasionados. 

El Municipio de Cuauhtémoc, con el 
firme propósito de dar cumplimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo y ejercer los 
recursos públicos con estricto apego a las 
normatividades aplicables en la materia 
de adquisiciones, durante el periodo 
comprendido del 10 de octubre de 2016 al 
30 de septiembre de 2017, se han realizado 
a través de su Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 45 sesiones 
ordinarias y 11 extraordinarias, en las cuales 
fueron autorizados 17 procedimientos de 
licitación púbica, 6 procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas 
y/o proveedores y 142 procedimientos de 
adjudicación directa.

Licitación pública.
En el periodo comprendido del 10 de octubre 2016 al 30 de septiembre de 2017, 
aplicando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua, se adquirieron diferentes bienes y se contrataron 
diversos servicios, esto a través de 17 procedimientos de licitación pública de los cuales 
5 fueron procesos bis, mencionando entre los más importantes los siguientes:
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1. Contratación de póliza de seguro de cobertura amplia y de daños a terceros para el 
parque vehicular de este municipio para el ejercicio fiscal 2017.

2. Contratación del servicio-suministro de combustibles para parque vehicular de esta 
cabecera municipal, para el periodo enero – junio 2017.

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

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

5. Adquisición de 06 pick ups para la Dirección de Seguridad Pública.

6. Contratación del servicio de grúa, traslado, arrastre y hospedaje de vehículos 
remitidos por el Departamento de Vialidad y Tránsito.
 
7. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular, incluyendo refacciones.

8. Adquisición de material para señalamiento vial.

9. Adquisición de 23,863 paquetes de uniformes escolares para los niveles básicos de 
este municipio.

10. Adquisición de diverso equipo de transporte para la Dirección de Seguridad Púbica 
y el Departamento de Vialidad y Tránsito. 

11. Contratación del servicio de suministro de emulsión catiónica RR-2K. 

12. Contratación del servicio-suministro de combustibles para parque vehicular de esta 
cabecera municipal, para el periodo julio – diciembre 2017.

Inversión total: $64,669,354.48 (Sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y nueve 
mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) antes de I.V.A. 
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Excepción a la licitación pública
Licitación restringida 
Invitación a cuando menos tres proveedores.

Durante este periodo, se realizaron 4 procedimientos de invitación a cuando menos 
tres proveedores para la adquisición de los bienes y servicios, declarándose desierto 1 
procedimiento.
1. Adquisición de material eléctrico 
para trabajos de mantenimiento del 
alumbrado público del municipio. 

2. Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
por especialidades incluyendo refacciones 
para la maquinaria pesada de esta 
cabecera municipal.

3. Adquisición de diverso material 
para trabajos de semaforización en calle 
14ª de esta ciudad.

Inversión total: $2,866,565.23 (Dos 
millones ochocientos sesenta y seis mil 
quinientos sesenta y cinco pesos 23/100 
M.N. ) antes de I.V.A.

Adjudicación Directa 

Se han adquirido y contratado bienes y servicios diversos, a través de 141 procedimientos 
de adjudicación directa, normados por el Artículo 101  y 102 apartado A fracción II de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del 
Estado de Chihuahua.

Inversión total: $38,683,099.45 (Treinta y ocho millones seiscientos ochenta y tres mil  
noventa y nueve pesos 45/100 M.N.) antes de I.V.A.
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Excepción a la licitación pública
Licitación restringida 
Invitación a cuando menos tres proveedores.

Durante este periodo, se realizaron 4 procedimientos de invitación a cuando menos 
tres proveedores para la adquisición de los bienes y servicios, declarándose desierto 1 
procedimiento.

Normatividad federal 
Licitación pública

Durante el periodo del 10 de octubre 2016 al 30 de septiembre 2017, se realizaron 
2 procedimientos de licitación pública nacional bajo la normatividad de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, 
declarándose desiertos los 2 procedimientos

SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2017

Cia. Periodística el Sol De Chihuahua, S.A. de C.V.

Publicaciones el Chuviscar, S.A. de C.V.

C. César Aníbal Moreno Salinas

C. Adriana Contreras Valverde

Multimedios, S.A. de C.V.

Radio Juarense, S.A. de C.V.

Bm Radio, S.A. de C.V.

C. Luis Carlos Mendoza Caraveo

C. René Arredondo Garcia

Publicaciones Samachique, S. de R.L. M.I.

C. Jorge Valdéz Anaya

C. Rodrigo Maldonado Aguirre

Servicios Publicitarios de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.

C. Guillermo García Mendoza

Radio Divertida Xedt, S.A. de C.V.

C. Josefa Nevárez García

C. Jeús Manuel Sigala Guerra

C. Jeús Alberto Rodríguez Arballo

C. César Aníbal Moreno Salinas

C. Eduardo Márquez Montes

C. Mirna Medina Quiñonez

C. Brianda Ivonne Varela Lujan

C. Lucia Cano Castillo

C. Jesús Alberto Murillo Gómez

Televisora de Occidente, S.A. de C.V.

C. Carmen Yolanda González Vega

C. Víctor Omar Rodríguez Caraveo

C. Jaime Castillo Martínez

C. Ricardo Hernández Hernández

C. Jorge Enrique Reyes López

C. Javier Rodríguez Arizmendi

C. Manuel Alonso Salcedo Mata

C. Jesús Manuel Rodríguez Rascón

Multimedia Global News, S. de R.L. de C.V.
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Excepciones a la licitación pública

Para la llevar a cabo la capacitación de los elementos de seguridad pública e 
implementar los programas de prevención social que señala en su anexo técnico el 
Programa FORTASEG 2017, se contrataron los servicios de varias consultorías, así 
mismo se adquirieron 5 radios móviles marca Matrax para el mejoramiento de las redes 
de comunicación de la corporación de seguridad pública.

Cassidian México, S.A. de C.V.
Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste.
Lic. Josefina González Molina

Inversión $3,190,126.98 (Tres millones ciento noventa mil ciento veintiseis pesos 
98/100 M.N) antes de I.V.A. 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Se realizaron 4 procedimientos en la 
modalidad de Invitación a cuando menos 
tres personas, en los cuales se adquirió 
material de apoyo compuesto por 20 tipos 
de formatos impresos, 208 uniformes 
operativos conformados por bota táctica, 
camisola, pantalón y gorra, de igual 
manera se adquirieron diversos equipos 
para gimnasios al aire libre para el Centro 
Comunitario de la calle 92a de la Colonia 
Tierra Nueva.

Inversión total: $2,261,092.00 (Dos 
millones doscientos sesenta y un mil 
noventa y dos pesos 00/100 M.N.) antes 
de I.V.A.
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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 11 procedimientos de 
adjudicación directa en los cuales, se realizó la adquisición de bienes y la contratación 
de diversos servicios entre los cuales destacan los siguientes:

Total de procedimientos realizados en el periodo del 10 de octubre al 30 de septiembre 
de 2017.

1 Vehículo equipado como patrulla para programas preventivos

36 Lámparas sordas para elementos de seguridad pública

25 Kits de iluminación para seguridad pública

Contratación de servicios de capacitación a elementos de seguridad pública 2016.

Material de construcción para la Escuela Secundaria Justo Sierra 

34 chalecos antibalas nivel III-A y 68 placas balísticas nivel IV para los elementos de la 
corporación de Seguridad Pública

100 chamarras 5.11 para elementos de seguridad pública

Telas diversa para cursos del programa Habitat

Gimnasios al aire libre para el Centro Comunitario de la Colonia Tierra Nueva

Adquisición de concreto premezclado y otros materiales

Inversión total: $25,790,960.61 (Veinticinco millones setecientos noventa mil 
novecientos sesenta pesos 61/100 M.N.) antes de I.V.A.

MODALIDAD IMPORTECANTIDAD

17

152

08

03

Licitación pública nacional 

Adjudicación directa

TOTAL

$64,669,354.48

$64,474,060.06

$137,461,198.80

Invitación a cuando menos tres personas

Excepción a la licitación pública

$5,127,657.28

3,190,126.98

En resumen, durante el periodo comprendido del 10 de octubre 2016 al 30 de septiembre 
2017, se ejercieron los recursos de manera transparente y eficiente.

IMPORTE NORMATIVIDAD APLICADA

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 
Pública del Estado de Chihuahua.   

TOTAL

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento.    

$106,219,019.21

$137,461,198.80

$31,242,179.59
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MODALIDADES DE CONTRATACION IMPORTENÚMERO DE CONTRATOS

58

22

96

15

1

Adjudicacion directa

Licitacion publica

TOTAL

$35,872,513.73

$76,778,969.57

$141,816,688.52

Invitacion a tres

Administración directa

$22,165,205.22

$7,000,000.00

Con la finalidad de eficientar el servicio de recolección de basura en nuestra ciudad, 
se adquirieron dos camiones usados marca International, modelo 2007 y 2008, cuya 
inversión es de $1,027,320.00 (Un millon veintisiete mil trescientos veinte pesos 
00/100 M.N.) lo que nos permite incrementar el número de rutas recolectoras y dar 
mayor cobertura a la ciudad.

En este periodo, autorizó de acuerdo a la normatividad aplicable la ejecución de 
diversas obras a través de las siguientes modalidades:

Se puso en funcionamiento el centro de transferencia, acondicionado en los patios 
de servicios públicos municipales, con el fin de concentrar las descargas de basura 
recolectadas en las colonias y a su vez ser depositadas en cajas de tráiler para ser 
llevadas al basurero municipal; por lo anterior, se adquirió el siguiente equipo:

 Camión usado quinta rueda, marca Columbia, modelo 2006  
 Caja de transferencia o semirremolque, marca Fehr, modelo 2013
 Caja de transferencia o remolque tipo tolva de 53’, modelo 2008
 Góndola nueva de acero
 Instalación de malla ciclónica

Dicho centro de transferencia permite reducir el número de viajes que diariamente 
realizaban los camiones recolectores, lo que nos permite generar un considerable 
ahorro con respecto al combustible y mantenimiento de la flotilla vehicular.
Lo anterior con una inversión de $2,256,242.23 (Dos millones doscientos cincuenta y 
seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 23/100 M.N.). 
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A fin de tener un mayor control del personal de rutas recolectoras, así como también 
para atender  de manera oportuna los reportes ciudadanos, se adquirieron 15 radios 
de comunicación fijos y portátiles, con una inversión de $92,918.32 (Noventa y dos mil 
novecientos dieciocho pesos 32/100 M.N.).

De noviembre a la fecha se realizó la contratación de personal eventual, tanto en el 
Departamento de Limpia y Recolección así como de Parques y Jardines, esto con el 
fin de apoyar en las labores de limpieza de la ciudad, como corte de hierba, limpieza 
de lotes baldíos y áreas de banqueta, barrido manual, limpieza de calles en temporada 
de lluvias, entre otras actividades, invirtiendo a la fecha un total de $363,840.59 
(Trescientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta  pesos 59/100 M.N.).

En coordinación con la empresa 
Elektrisola  S.A. de C.V., se han entregado 
a la ciudadanía un total de 1,149 tambos 
de 200 litros, para ser utilizados como 
depósitos para basura. A la fecha se ha 
beneficiado a escuelas, agrupaciones, 
presidencias seccionales y público en 
general.
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Periódicamente se atienden a 150 
parques y áreas verdes, con actividades 
de limpieza, deshierbe, poda y riego de 
árboles, entre otras, a fin de tener áreas 
de esparcimiento familiar en óptimas 
condiciones, entre los que destacan el 
Parque San Antonio, La plaza principal, 
la plaza Primero de Mayo, los estadios 
de béisbol  Manuel “loco” Rentería, 
Cuauhtémoc, Faja de Oro, así como los 
parques La Amistad, Jardín del Abuelo, 
Ecológico, Focholo y principales avenidas 
y accesos a nuestra ciudad, con costo de 
$772,329.15 (Setescientos setenta y dos 
mil trescientos veintinueve pesos 15/100 
M.N.).

Se han realizado trabajos de poda a más 
de 6,000 árboles de especies como: 
truenos, ciprés italiano, sauces y álamos, 
los cuales se encuentran ubicados en 
el Parque San Antonio, Plaza Principal, 
panteones municipales y principales 
avenidas y boulevares de la ciudad.

A la fecha se han atendido un promedio de 100 reportes de la ciudadanía, que 
corresponden a poda y retiro de árboles, retiro de basura y limpieza por personal 
del Departamento de Parques y Jardines además de cuadrillas eventuales, que se 
contrataron de manera adicional, con un costo total de $371,158.94 (Trescientos 
setenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 94/100 M.N.).
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En coordinación con CODER y comités de vecinos de varios sectores de la ciudad, se 
ha llevado a cabo la plantación de aproximadamente 1,500 árboles, plantados en la 
prolongación de la avenida Ferrocarril, Parque Presa San Antonio, Parque Graciano 
Flores, Parque ubicado en la calle 60a y Aztlán, incluyendo variedades como lilas, 
pinos, sicomoros y álamos. Así mismo, con la donación de la empresa local Sistemas 
de Riegos Peter´s, se realizó el trasplante de cuatro cedros de odara en el Parque San 
Antonio.

Con la finalidad de brindar seguridad a nuestra población, se lleva a cabo diariamente la 
reparación de alumbrado público en distintas puntos de la ciudad, así como también el 
apoyo con reparaciones de alumbrado a instituciones, escuelas, parques, comunidades 
rurales y colonias menonitas, con un importe total de $643,589.37 (Seiscientos cuarenta 
y tres mil quinientos ochenta y nueve pesos 37/100 M.N.), para el mantenimiento del 
mismo, siendo beneficiados:

Escuelas.
Secundaria Técnica 5, Escuela de Educación Especial, Jardín de Niños Hellen Keller, 
CBTa  90, Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Escuela Telesecundaria 
Estatal del ejido Napavechi, CECyTECH. Además se apoyó con alumbrado a la primaria 
Emiliano Zapata y al Jardín de Niños Teporaca, Escuela Secundaria Federal 90, Primaria 
Federal 15 de Septiembre, Primaria Ignacio Zaragoza y Primaria Federal Ignacio Manuel 
Altamirano.

Parques.
La Amistad, Graciano Flores, Col. Vista Hermosa, Cerrada San Antonio, Instalación del 
asta bandera y mejoramiento de alumbrado con lámparas led en la plaza Primero De 
Mayo y modernización de instalaciones eléctricas en la plaza principal.

Comunidades Rurales y colonias.
Lázaro Cárdenas, Seis de Enero, Santa Lucía, colonia Menonita, ejido Barraganes, donde 
fue cambiado en su totalidad el alumbrado por lámparas  tipo cobra de 100 watts. 
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Instituciones.
Centro de Salud, CESSA Tierra Nueva, Instituto Enlac, Templo Evangélico Emmanuel, 
Patos al Rescate A.C., Escuela de Béisbol Apaches, Parroquia San Martín de Porres, 
Escuela de Béisbol Infantil y Juvenil Águilas del “Loco” Torres y Liga Comercial de 
Béisbol Cuauhtémoc.

Vialidades y Avenidas.
Mantenimiento general y rondines nocturnos diarios para mejorar el alumbrado público, 
pintado de bases de arbotantes para una mayor visibilidad y guía de los conductores 
y peatones.

Cabe hacer mención, que a la fecha se han atendido un aproximado de 2,000 reportes 
de atención ciudadana, también se ha repuesto un aproximado de 7,000 metros de 
cable en diferentes puntos de la ciudad, así como la reposición de 86 arbotantes, 67 
bases y la instalación de 369 lámparas, lo cual contribuye a mejorar la iluminación de 
los espacios y avenidas de nuestra ciudad.

Considerando la necesidad del alumbrado público y tratando de reducir los costos 
en cuanto a la adquisición de brazos necesarios para la colocación de las lámparas, 
se tomó la decisión de que el personal de este departamento los fabricara, logrando 
reducir a la fecha hasta un 50% el gasto que se destinaba para dicha compra, es decir, 
un aproximado de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por cada 60 brazos.

Buscando optimizar el servicio que ofrece 
el Departamento de Alumbrado Público, 
se adquirió un camión tipo grúa marca 
International 4300-SBA modelo 2003, 
con valor de $531,999.99 (Quinientos 
treinta y un mil novecientos noventa y 
nueve pesos 99/100 M.N.),  el cual tendrá 
un aprovechamiento en  el desempeño y 
rapidez en los trabajos de la instalación de 
arbotantes, bases y otros servicios.
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Con una inversión de $135,700.00 (Ciento treinta y cinco mil setescientos pesos 
00/100 M.N), se adquirió una zanjeadora de la marca The Charles Machine Works, un 
remolque tipo cama baja de dos ejes y material para el equipamiento de las unidades, 
como: escaleras, taladros, multímetros e instalación de luces estroboscópicas a las seis 
unidades del departamento.

En el Consejo Municipal de Estacionómetros, se obtuvieron ingresos por un total de 
$9,352,804.02 (Nueve millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cuatro 
pesos 02/100 M.N.) desglosados de la siguiente manera:

Del resultado de los ingresos menos el total del gasto arroja la cantidad de $6,347,271.10 
(Seis Millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y un pesos 10/100 
M.N.), mismos que con la autorización del consejo consultivo de este organismo, están  
aplicándose en las siguientes acciones:

TOTAL

RESUMEN FINANCIERO 2016-2017

INGRESOS

EGRESOS

PORCENTAJECONCEPTO

Ingreso monedas

Servicios Personales

Otros ingresos

TOTAL DE GASTO

Ingreso multas

Servicios No Personales

TOTAL INGRESOS

$6,882,189.00

$2,595,993.38

$38,300.01

$2,982,883.32

73.58%

27.76%

0.41%

31.89%

$2,432,315.01

$386,889.94

$9,352,804.02

26.01%

4.14%

100.00%
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Una inversión de $1,200,000.00 (Un millon doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para la 
semaforización de la Calle 14a, con el fin de convertirla en vía rápida y lograr con esto 
una mayor fluidez vehicular de las colonias ubicadas al sureste de la ciudad, esto en 
coordinación con el Departamento de Vialidad y Tránsito del Municipio.

Se autorizó aplicar la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) en la modernización de la Av. 16 de Septiembre con la intención de 
mejorar la imagen y la seguridad en este importante acceso de la ciudad. El costo total 
de esta obra será de 14 millones de pesos.
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Con una inversión de $585,399.98 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos noventa 
y nueve pesos 98/100 M.N.) se adquirieron un total de 17 bicicletas eléctricas con 
la finalidad de fortalecer y mejorar la eficiencia del grupo BETA de la Dirección de  
Seguridad Pública, así como del Departamento de Vialidad y Tránsito y del área de 
mantenimiento de Estacionómetros, logrando con esto mejorar la seguridad en el 
primer cuadro de la ciudad de una manera eficiente y ecológica.

Con la finalidad de proteger a los peatones de la ciudad, principalmente a niños y jóvenes 
estudiantes, se autorizó la aplicación de recursos remanentes para la adquisición de 
40 semáforos peatonales para 5 nuevos cruceros. La inversión para esta obra es de 
$450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Se autorizó semaforizar el crucero de la Av. Guerrero y C. 3ª incluyendo también los 
semáforos peatonales, por al alto flujo de transeúntes originado por los 4 paraderos de 
transporte público que se ubican en esa zona. 

Para lo anterior, la inversión autorizada fue 
de $350,000.00 (Trescientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.).
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En este periodo el Rastro TIF Municipal tuvo un comportamiento presupuestal, como 
se muestra a continuación:

En las páginas de este primer informe de gobierno de la administración 
municipal 2016 - 2018, queda manifiesto que hemos logrado un avance 
significativo en el cumplimiento de las estrategias y lineas de acción 
establecidas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

MONTO
EGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Servicios Básicos 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Adquisición de Activo Fijo

TOTAL EGRESOS

$8,324,379.46 

$1,728,574.41 

$498,308.90 

$1,296,708.13

$448,209.42

$490,374.76 

 $12,786,555.08

MONTO
INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO

Servicios generales de matanza 

Reparto de ganado  y de vísceras

Pases de ganado 

Expedición de pases para movilizar pieles y enjambre de abejas

Derechos por degüello de ganado  

Cargada de canal

Otros ingresos 

TOTAL INGRESOS

$10,677,651.00 

$866,955.00 

$1,094,453.00 

$185,330.00 

$145,290.00 

$138,840.00 

$74,105.00 

 $13,182,624.00 

ADMINISTRANDO EL HOY, PENSANDO
Y DECIDIENDO HACIA EL MAÑANA

#DecidamosJuntos


