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Mensaje del Presidente Municipal 
 
 
 
En cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y al artículo 60 fracción I inciso 

a) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, comparezco ante esta sesión 

solemne y pública de cabildo con la finalidad de rendir el Informe de Gobierno sobre el estado que 

guarda la administración pública municipal. 

 

Quiero iniciar mi mensaje reconociendo que el trabajo realizado durante esta administración 

municipal 2016 – 2018, es el resultado del esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, y mi 

reconocimiento amplio para todos mis funcionarios, integrantes del cabildo, así como a todos los 

trabajadores de cada uno de los departamentos, ya que sin ellos no hubiera sido posible la 

culminación exitosa de cada uno de los proyectos realizados en beneficio de nuestra ciudadanía. 

 

Durante los meses de gobierno que tuve la oportunidad de servir a nuestro pueblo, hicimos todo  

lo posible para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo programado para esta 

administración, el cual se realizó de acuerdo a las necesidades planteadas por la propia ciudadanía 

y para ello durante toda la administración municipal se realizaron las gestiones necesarias para 

su cumplimiento, trayendo con ello desarrollo para nuestro municipio, lo que ha contribuido a 

mejorar las condiciones de vida de las familias nevenses. 
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Secretaría de Gobierno Municipal 
 
En cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, se llevaron a cabo 22 

reuniones de cabildo entre ordinarias y extraordinarias, con la asistencia de los 10 regidores, la 

Síndica y el Presidente que conforman el H. Ayuntamiento Municipal de General Francisco R. 

Murguía, Zac., quienes en usos de sus facultades y atribuciones aprobaron 90 acuerdos en 

beneficio del desarrollo de Nuestro Municipio. Entre los que se encuentran: la autorización para 

llevar a cabo las aportaciones municipales para las obras que fueron aprobadas en el Programa 

3x1 para Migrantes, el nombramiento del Oficial de Datos Personales, el convenio en materia de 

alcoholes entre el Municipio y el Gobierno del Estado, la compra de regalos para la rifa entre los 

ciudadanos que pagaron a tiempo el impuesto predial, el descuento en predial para las personas 

adultas mayores, la ratificación del enlace de PROSPERA, la aportación para becas convenidas 

con SEDESOL, la designación de la Procuradora del Sistema Municipal DIF, la asignación de 

nomenclaturas para el Fraccionamiento Haciendas y la aprobación de recursos para el Programa 

de Desarrollo Cultural Municipal; entre otros acuerdos de no menor importancia. 

 

En el departamento durante el periodo del 17 de septiembre de 2017 al 14 de agosto de 2018 

se facilitaron 9,206 audiencias tratando diferentes asuntos. 

 

Se cuenta con un archivo que está integrado por 9 expedientes que permiten una excelente 

clasificación de la documentación de esta Presidencia Municipal. 

 

En el aspecto Administrativo se expidieron los siguientes Documentos: 

Documentos expedidos Cantidad 

Identificaciones personales 141 

Recomendaciones personales 2 

Constancias 995 

Oficios sobre diversos asuntos 76 

Permisos para bailes particulares 172 

Permisos para bailes a beneficio para escuelas y comunidades 87 

Permisos para danza 43 

TOTAL 1,516 
NOTA: Cantidad de documentos expedidos por la Secretaría 
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Con la finalidad de conservar y preservar los valores cívicos tanto en el personal como en la 

ciudadanía que asiste a las audiencias, y en cumplimiento a una disposición emitida por el 

Presidente Municipal se llevaron a cabo Actos Cívicos con la participación del personal de la 

presidencia municipal todos los lunes en punto de las 8:00 a.m. 

 

Se asistió a eventos culturales, cívicos y deportivos convocados por las instituciones educativas 

municipales, así como diversas reuniones con los Servicios de Salud de Zacatecas y se participó 

en las celebraciones de aniversario de los distintos ejidos del municipio. 

 

Para fortalecer los lazos de unión con la comunidad migrante se asistió a la integración de los 

clubes de San José California, Chicago y Dallas, así como la participación en los Comités de 

Validación para Migrantes (COVAM) celebrados en San José, Dallas, Denver, Chicago, Jalpa y 

Nieves. 

 

Mención especial requiere la celebración de la Primera Reunión del Comité de Validación del 

Programa 3x1 para Migrantes, la que fue celebrada en el Instituto Municipal de Cultura de nuestra 

cabecera municipal, otorgándonos ese privilegio en reconocimiento al trabajo realizado dentro del 

programa durante todos los años en que se ha participado, siendo de los municipios que más 

invierte en el 3x1 para Migrantes con $28’394,512.00, todo ello por la decidida participación de 

nuestros migrantes y su coordinación. 
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Junta Municipal de Reclutamiento. 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y atendiendo a las disposiciones dictadas por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, atendimos en la Presidencia Municipal a 50 jóvenes conscriptos de la Clase 2000 a 

quienes se les entrego su respectiva pre-cartilla del Servicio Militar Nacional. 
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Despacho del Presidente Municipal 
 
En el transcurso de éste último año de gobierno logramos realizar 310 visitas, recorriendo todas 

y cada una de las comunidades que integran nuestro municipio, donde se recibieron diversas 

demandas, las que fueron integradas en los departamentos que componen la administración 

municipal con la finalidad de darles solución. 

 

Como resultado de la atención ciudadana se 

otorgaron 4,320 audiencias en la oficina 

presidencial, así como la autorización de 5,838 

solicitudes de material de construcción para 

mejoramiento a la vivienda que fueron atendidas 

por los departamentos de obras públicas y 

desarrollo económico y social. 

 

En lo que se refiere a los fierros de herrar y señal 

de sangre, se registraron 161 fierros de herrar 

nuevos, así como 53 registros de señal de sangre, 

y se llevó a cabo el refrendo de 2,463 fierros y 

426 señales de sangre, que importaron ingresos 

por la cantidad de $403,447.32. 

 

Se canalizaron 2,238 oficios de diferentes 

dependencias y se giraron 206 oficios de solicitud 

a dependencias federales y estatales con lo que se logró la firma de convenios. 
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Sindicatura Municipal 
 
Como parte de las funciones encomendadas por la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas se realizaron 103 trámites de escrituración ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Ordenamiento Territorial siendo 50 de estas de la Colonia San Bernabé en su segunda 

etapa y las restantes de las distintas colonias de la cabecera municipal. 

 

En el aspecto Administrativo se atendió a todas las personas que solicitaron audiencias y a 

solicitud de las mismas se expidieron los documentos que se requirieron, además de asistir a 

reuniones de capacitación desarrolladas por distintas dependencias estatales y federales. 

 

Se ha realizado la entrega de 50 títulos de propiedad de diferentes colonias de la cabecera 

municipal. 
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Documentos expedidos Cantidad 

Constancias 130 

Actas convenio y de antecedentes 15 

Certificaciones 45 

Contratos de compra – venta 14 

Autorizaciones para salir fuera del país 40 

Recibos 200 

Citatorios 25 

Correspondencia expedida 17 

TOTAL 486 
NOTA: Cantidad de documentos expedidos por la Sindicatura Municipal 

 

Área jurídica 

En la sindicatura se cuenta con un área encargada de llevar a cabos trámites y asesorías jurídicas 

de manera gratuita para atención de casos diversos, siendo los más necesarios los de corrección 

de actas de nacimiento y de matrimonio, así como juicios diversos a través de demandas. 

  

Trámite y/o Servicio Cantidad 

Demandas presentadas 91 

Juicios en trámite 25 

Juicios concluidos 66 

Canalizaciones 42 

Rectificación de actas 65 

Divorcios voluntarios 6 

Asentamientos 9 

Diligencias Ad–Perpetuam 5 

Cancelación de registro 6 

TOTAL 315 

 

Juzgado Comunitario 

En la segunda quincena del mes de noviembre del año 2001 se otorga a los ayuntamientos la 

facultad de contar con una instancia de justicia al servicio de la comunidad, para sancionar e 

infraccionar a quien viole las leyes y reglamentos y la actuación como órgano conciliador de 

asuntos de naturaleza civil, familiar y mercantil. Para ello se crean los juzgados comunitarios, 

donde las partes en conflicto ante los jueces comunitarios pueden celebrar convenios de 

avenimiento, convenios conciliatorios celebrados ante el juez comunitario no tendrán más fuerza 

vinculativa que la voluntad coincidente de las partes, por lo que, ante el incumplimiento, el convenio 

servirá de prueba pre constituida ante el órgano jurisdiccional competente. 
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En el juzgado comunitario se elaboraron los documentos siguientes: 

Documentos expedidos Cantidad 

Convenios de avenimiento entre las partes 110 

Actas de abandono de hogar 30 

Citatorios enviados 579 

Actas de manifestaciones de hechos 30 

Constancias varias 39 

TOTAL 788 
NOTA: Cantidad de documentos expedidos por el Juzgado Comunitario 
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Transparencia y acceso a la información pública 
 
La Transparencia es una convicción propia por lo que se han girado las instrucciones necesarias 

para que todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información pública y las de protección 

de datos personales sean atendidas en tiempo y forma, además de insistir en que la información 

que debe ser subida a la Plataforma Nacional de Transparencia cumpla con los tiempos señalados 

por las leyes correspondientes. 

 

Durante el pasado ejercicio presupuestal después de solventar las observaciones se logró recibir 

una calificación aprobatoria del 100% y en la reciente Verificación Vinculante de Obligaciones de 

Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia se obtuvo una calificación de 

93.67%, encontrándonos actualmente en el proceso de solventar observaciones para lograr 

contar con la información al 100%. 

 

En lo que va de este ejercicio el municipio ha recibido un total de 46 solicitudes de acceso a la 

información, las que se han atendido debidamente dando respuesta en el plazo estipulado, no 

contando a la fecha con solicitudes en trámite. 

 

Se ha concluido con la carga del segundo trimestre de las obligaciones de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas con la finalidad de que la ciudadanía 

cuente con la información más reciente en cuanto al gasto público. 

 

Por otra parte, se ha cargado en el portal de transparencia la información que debe publicarse 

trimestralmente referente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 

Registro Civil 
 
En la oficina del Registro Civil se dio atención durante todo el año a la ciudadanía, atendiendo a 

nuestra gente de la mejor manera. Apoyándose hasta donde fue posible, con la intención de que 

nuestros habitantes del municipio aprovechen los beneficios que hemos implementado por bien de 

nuestra gente, consciente de que es mi responsabilidad se apoyó con los trámites administrativos 

para la corrección de actas de nacimiento gratuitos, gracias a la gestión de la administración, 

como de todos es conocido que existen errores en algunos casos, es por eso que se le dio la 

importancia a la corrección de sus documentos que beneficiara a sus trámites personales. 
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De igual manera esta administración le dio la gran importancia a lo que se refiere a los Registros 

de Nacimiento, por nuestra gestión se logró que fueran gratuitos, nada más y nada menos que 

porque estamos comprometidos con nuestra Pueblo, no se paga absolutamente nada al momento 

de su registro, incluso se les otorga su primera acta certificada y su CURP de igual forma sin 

costo, ya que son padres y madres de diferentes edades, de esta manera impulsando el futuro 

de nuestro Municipio. 

 

Es importante recalcar que gracias a la administración se pudieron realizar asentamientos de 

actas de nacimiento para personas que no estaban registradas de una manera que fuera rápida 

y sencillas sin tantos trámites a realizar, donde mucha de nuestra gente fue beneficiada por este 

gran programa, asegurando la tranquilidad de la ciudadanía para futuros trámites a realizar. 

 

No obstante, esta administración 2016 – 2018 se preocupó por dejar en orden la recta final de 

nuestros hermanos nevenses, al dejar asentados correctamente las actas de defunción, para 

nosotros son situaciones aún más especiales por los momentos difíciles de la vida y al dar el 

auxilio de esta manera me siento satisfecho el poder apoyar, ya que son ustedes los que hacen 

posible el servir a nuestra gente, agradecido con todo el pueblo de General Francisco R. Murguía. 

 

Se llevaron a cabo capacitaciones en relación a trámites extranjeros, impartidos por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y por la Secretaría de Migración, en el uso y manejo del Sistema Integral 

de Impresión de Actas en la ciudad de Zacatecas y además capacitación para la realización de 

trámites de Divorcio Administrativo impartido por Registro Civil del Estado. 

 

Mención especial es la reciente campaña realizada por el personal del Registro Civil del Estado 

realizando una Feria de diversos trámites en el auditorio municipal donde se llevaron a cabo 

diversos juicios administrativos. 

 

El departamento llevó a cabo diversos trámites entre los que resaltan: la inserción de quince 

actas extranjeras de nacimiento en la Dirección de Registro Civil de Zacatecas, la inserción 

extranjera de cuatro casos de defunción, los asentamientos extemporáneos administrativos 

gracias al Convenio para garantizar el derecho a la identidad a la población indígena, donde 

resultaron beneficiados veintiocho personas, sin necesidad de trámites largos y tiempo de espera 

de menos de un mes para la resolución de su caso. 
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Este departamento contribuyo a los ingresos municipales con la cantidad de $1’290,277.00 por 

los diversos servicios prestados a la sociedad. 

 

Trámites y Servicios Cantidad Ingresos 

Registros de nacimientos 414 0.00 

Celebración de matrimonio 95 88,276.00 

Asentamiento de defunción 148 14,652.00 

Reconocimientos 11 1,089.00 

Divorcio 26 3,120.00 

Trámites administrativos diversos   

 Certificaciones de nacimiento 11206 1,064,570.00 

 Certificaciones de matrimonio 720 68,400.00 

 Certificaciones de defunción 312 29,640.00 

 Certificaciones de reconocimiento 4 380.00 

 Constancias de inexistencia 105 7,350.00 

 Certificaciones de divorcio 16 1,520.00 

 Constancias diversas 141 11,280.00 
NOTA: Trámites y Servicios ofrecidos por el Registro Civil e Ingresos por Servicio y Trámite 
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Protección Civil 
 
Durante el presente periodo administrativo se han realizado a la fecha 5,515 traslados a diversas 

ciudades del interior del Estado, así como a los estados de Durango, Coahuila, Aguascalientes, 

Guanajuato, Jalisco y Estado de México. Que incluyen en su mayoría traslados programados a 

personas con enfermedades crónicas, entre ellas hemodiálisis, quimioterapia y diversas 

operaciones, de la tercera edad y con discapacidad, del total de los traslados se realizaron 250 

traslados de emergencias médicas y 220 personas para atención de parto. 

 

Debido a la temporada de sequía se suscitaron 14 incendios forestales, por lo que el personal de 

protección civil salió a combatirlos con el apoyo de los municipios vecinos. Otra de las acciones 

emprendidas fue la del auxilio a los automovilistas que sufrieron algún percance vial, atendiendo 

10 accidentes carreteros. 

 

Se atendieron 2,956 llamadas para solicitar traslados los cuales fueron realizados conforme a 

las citas que previamente tenían programadas los solicitantes en las unidades médicas del 

servicio público. 

 

Es un privilegio haber tenido la oportunidad de ayudar a tanta gente. 
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Finanzas Sanas 
 
Por lo que se refiere al renglón de las finanzas públicas del Municipio, me es grato presentarles 

algunos indicadores bastante positivos como el hecho de que los ingresos en el Municipio, 

presentaron incrementos considerables, teniendo ingresos totales en este ejercicio por el orden 

de $163’486,772.96, destacando los ingresos en el rubro de participaciones y programas 

convenidos el cual muestra ingresos de $152’194,618.61 de los cuales $47’075,968.96 

corresponden a ingresos extraordinarios importe éste último que rebasa en un 74% al logrado 

en el año inmediato anterior, por concepto de convenios que se han concretado gracias a las 

incansables  gestiones que este  Ayuntamiento ha tenido a bien realizar con la Federación, así 

como con el Estado. Ésta estabilidad en los ingresos y la adecuada administración de los mismos 

han permitido contar con finanzas sanas y enfrentar sin dificultad los gastos de operación y 

administración que le son propios al Ayuntamiento. 

 

Actualmente, gracias a la recaudación, al incremento en aportaciones federales recibidas y a la 

adecuada optimización del recurso en el gasto, se han logrado concretizar acciones como las 

siguientes: 

 

En lo referente al rubro de Inversión Pública (obras pública estatal y federal) se realizaron obras 

y acciones por el orden de $111’252,737.85 superando las realizadas en el ejercicio inmediato 

anterior en un 94%, generando empleos directos e indirectos, contribuyendo de manera 

significativa a la reactivación económica del Municipio y contribuyendo de sobremanera en la 

mejora de la calidad de vida de las familias nevenses; en este renglón es de reconocer una 

administración inteligente, al convenir el mayor número de obras posibles a través del Programa 

3x1 para Migrantes alcanzando los $28’668,831.00, ya que este tipo de obras provocan que se 

multipliquen los recursos federales a favor del Municipio, esto claro está con el respaldo de los 

paisanos en el extranjero, mediante la convergencia de recursos del Municipio, los recursos de 

Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Beneficiarios. 

 

En el renglón de ayudas, por el periodo que se informa importan la cantidad de $12,696,404.71, 

importe que está por encima al del año anterior en un 40%, y cuyos importes más significativos 

tienen que ver con apoyos que se han brindado a Escuelas,  Centros de Salud, para acciones del 

DIF, Atención a enfermos de la vista, para acciones encaminadas a beneficiar al sector 

agropecuario y de manera más significativa para personas de escasos recursos, otorgando 

apoyos con gastos médicos, alimentos, becas para sus hijos, entre otros. 
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Consideramos sobremanera la importancia de rendición de cuentas claras, confiables y oportunas 

a la sociedad, para que sean evaluadas por sus representantes de manera directa, estoy seguro 

que encabezo una administración honesta y con grandes deseos de contribuir al desarrollo de 

nuestro Municipio, por esa misma razón nos hemos propuesto y hasta la fecha lo hemos logrado, 

informar de manera real, confiable y oportuna a los regidores que integran este Ayuntamiento, 

informes que a su vez han sido remitidos en tiempo y forma a la Legislatura Local para la 

correspondiente evaluación de resultados. 

 

Asimismo, ha existido un enlace directo y constante con el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a fin de proporcionar 

todo tipo de información, a cualquier ciudadano que tenga interés en conocer de manera detallada 

respecto de las operaciones financieras y administrativas que realiza esta Administración, todo 

esto en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Catastro 

Es de importancia resaltar que este Ayuntamiento se ocupó de que la recaudación no fuera mayor 

en función del incremento en los tributos, sino en función del mandato constitucional, es decir 

buscar que contribuyamos todos, ampliando así el número de contribuyentes y por ende el 

incremento en la recaudación del impuesto; en este sentido se implementó en el departamento 

de Catastro un Programa de Actualización Catastral, que buscó que se cumpliera con este 

objetivo, es decir, que todos contribuyamos para el gasto público de la manera proporcional y 

equitativa que las leyes disponen.  

 

La Dirección de Catastro y Predial ha estado trabajando arduamente durante todo este año para 

dar mejores resultados a la ciudadanía, queremos mencionar que, gracias a lo realizado por el 

Departamento, se han llevado a cabo diferentes acciones para la obtención de más Ingresos en 

las arcas municipales. 

 

De manera especial hacemos mención que, gracias a los esfuerzos realizados por esta 

Administración, así como a la buena respuesta de los contribuyentes, se logró obtener una 

recaudación en predios urbanos de $1´431,080.29 y de predios rústicos $1´585,280.11 

sumando un total de $3´016,360.40 durante este ejercicio Fiscal.  
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Se han realizado 130 verificaciones en los avalúos catastrales y de seguimiento al trámite de 

escrituración (traslados de dominio), evitando con ello omisiones por concepto de medidas en los 

predios, clasificación y uso de la construcción de los mismos; obteniendo un ingreso de 

$327,024.13 

 

Se lograron ingresos por la cantidad de $1’176,288.15 gracias al pago de personas que contaban 

con adeudos y que han regularizado su situación. 

 

Entre otras acciones se han realizado: asesorías a más de 200 personas con el propósito de 

realizar trámites legales, como compra-venta de Bienes Inmuebles; expedición de 40 Certificados 

de Historiales Catastrales de predios rústicos y urbanos comprendidos dentro de este Municipio; 

así como 30 certificados de no adeudo a solicitud de los contribuyentes; se inscribieron 7 

Escrituras de Posesión mediante Diligencias de Información AD/PERPETUAM y se atendieron los 

requerimientos del SAT, AFI y Juzgados 1ero. y 2do. de lo familiar. 

 

En materia fiscal, para estimular el cumplimiento de dichas obligaciones, se implementó el 

Programa Descuento por Pronto Pago que consiste en estimular a los Contribuyentes cumplidos 

con el otorgamiento del 15% de descuento, ya que este se encuentra estipulado en la Ley de 

Ingresos Municipales  dentro de los meses de enero y febrero; y como otro estimulo más a ellos 

se llevó a cabo una rifa de artículos  motocicletas, salas, refrigeradores, lavadoras, comedores,  

para los contribuyentes que realizaron su pago en estos meses. 
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Seguridad Pública 
 
Esta administración municipal ha llevado a cabo actividades con todos y cada uno de los elementos 

que conforman el cuerpo de seguridad pública municipal, donde se les ha hecho hincapié que en 

todo momento y en la medida de lo posible deben garantizar el estado de derecho y la seguridad 

de las personas y sus bienes, promoviendo la cultura de la legalidad en un marco de respeto a la 

dignidad y a los derechos humanos, a través de la prevención del delito, la participación ciudadana 

y la coordinación con las diferentes corporaciones policiales; así como la colaboración con las 

diferentes instancias de gobierno involucradas, como lo son la Procuraduría General de Justicia 

del Estado,  El Juzgado Primero y Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado.  

 

Constantemente se fomentan los aspectos morales de los elementos en la inteligencia de que 

quien viole estos preceptos y normas de conducta, se hacen acreedores a las sanciones 

correspondientes y establecidas. 

 

Durante el periodo este equipo de trabajo se ha dedicado a realizar importantes intervenciones 

ante la sociedad, no sólo para efectuar detenciones, con puestas a disposición del Juez 

Comunitario o remitidos al Agente del Ministerio Público, sino también para salvar vidas de 

personas que pusieron en riesgo su integridad y la de los demás. Atendiendo los llamados de 

auxilio, los cuales se recibieron a través de diversos medios, como los personales o por la vía 

telefónica. 

 

Entre las actividades del personal de la Dirección de Prevención del Delito se realizaron rondines, 

los cuales se llevaron a cabo a diario y en diferentes horarios en la zona urbana y en la zona rural, 

a fin de garantizar un entorno de paz y orden social, cabe destacar que se da una atención especial 

en estos recorridos a todas las instituciones educativas.   

 

Se han realizado apoyos con los elementos de seguridad durante el periodo de la Feria, así como 

para el pago a los beneficiarios de Programas Federales, trasladando y custodiando al personal 

comisionado para dichas actividades; también se lleva a cabo la entrega de citatorios de 

diferentes Representaciones Sociales como Ministerio Público, Juzgados Primero y Juzgado 

Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar; de igual modo se traslada y custodia a personas a 

diferentes Centros de Ayuda y Rehabilitación. 
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Principales acciones realizadas 

Acción y/o participación Total 

Expedición de Cartas de antecedentes no penales 215 

Rondines de vigilancia 2310 

Infractores remitidos por violar el Bando de Policía y Buen Gobierno 329 

Remitidos a petición familiar 6 

Llamadas telefónicas atendidas 161 

Colaboraciones con diferentes autoridades 106 

Reportes de robo en diferentes modalidades 15 

Auxilio prestado en accidentes automovilísticos 6 

Intervenciones en el mantenimiento y restauración del orden público 10 

Hallazgo de cadáveres en la vía pública 2 

 

Alcoholes 

Es tarea del Estado y en particular del Poder legislativo, identificar y priorizar el interés 

mayoritario sobre de los intereses particulares, sin que, con ello, y en este caso particular, se 

pugne por afectar el desarrollo empresarial. Se busca encontrar la fórmula que permita el 

equilibrio de la protección a estos fines o valores.  

 

La dependencia al alcohol, ha sido reconocida oficialmente como una enfermedad, por lo que este 

cuerpo legal ubica; en principio, el valor jurídico a proteger la salud de los miembros de una 

sociedad; enseguida, la seguridad pública, como una circunstancia que permite el libre desarrollo 

de los derechos y libertades de los integrantes de una sociedad y, por último, el libre comercio y 

la protección al salario.  

 

En ese contexto, el Departamento de Alcoholes controla las licencias, y da de baja las que causan 

problemas a la sociedad. Se llevan a cabo rondines por la periferia y la Colonia Centro, verificando 

que los establecimientos cumplan con el reglamento interno y con la Ley de bebidas Alcohólicas 

para el Estado de Zacatecas. En caso de encontrar personas infringiendo la ley, se procede a la 

sanción correspondiente. 

 

Se llevaron a cabo atención a denuncias ciudadanas las cuales fueron atendidas en tiempo y forma 

por medio de visitas e inspecciones, así como se procedió a la cancelación de 8 licencias por así 

convenir a los intereses de las personas titulares de los derechos y obligaciones. 

 

Durante éste último ejercicio fiscal se logró una recaudación de $508,043.71 por el pago de 236 

renovaciones de licencias de alcoholes. 
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Obras y Servicios Públicos 
 
Servicios Públicos 

En este rubro me permito mencionar algunos de los trabajos realizados con las cuadrillas de 

personal, como atención a la ciudadanía en casos de tuberías de drenaje sanitario tapadas o en 

mal funcionamiento, también se cuenta con personal para la atención a las comunidades y 

cabecera  municipal con los problemas de alumbrado público y en algunos casos problemas 

eléctricos en pozos de agua potable que abastecen a los habitantes, en el caso del alumbrado 

público se detecta el problema y se da solución ya sea colocando lámparas nuevas o reparando la 

existentes dejando el servicio funcionando, en el caso de agua potable se realizan actividades de 

apoyo con personal al departamento encargado de este rubro, reparando fugas revisando tuberías 

con problemas de sarro y algunas ocasiones en el mantenimiento de los pozos en cabeceras y las 

diferentes comunidades. En el caso del servicio de recolección de basura se cuenta 1 camión 

recolector y 5 personas para realizar el trabajo el cual se realiza de lunes a sábado cubriendo 

diferentes rutas, con la finalidad de mantener la cabecera municipal limpia y con una apariencia 

excepcional. 

 

Para los panteones municipales se cuenta con cuadrillas para la limpieza de los mismos desde el 

retiro de malezas hasta la recolección de basura que se pueda generar, además se cuenta con 

apoyos funerarios tanto en cabecera como en las comunidades. En el tema de las calles se realizan 

trabajos de mantenimiento como recubrimiento de baches ocasionados por las lluvias y el tráfico 

vehicular, también se da limpieza de las mismas con cuadrillas conformadas por mujeres, con una 

frecuencia de 3 veces por semana. En el tema de parques y jardines se da mantenimiento a las 

áreas verdes, con poda de pasto, regando árboles y plantas que forman parte de estas áreas, se 

da limpieza a bancas y juegos en los casos donde las áreas cuentan con este mobiliario y se 

recolecta la basura dentro de estas áreas, también se rehabilita pasto en algunas áreas que así 

lo requieran.  

 

A la fecha se han ejercido recursos por la cantidad de $6’070,129.96 con la finalidad de contar 

con servicios públicos eficientes como lo es: agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado 

público, recolección de basura, panteones, rastro, calles, parques y jardines. 
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Como parte de las actividades del departamento de obras y servicios públicos se encuentra la 

gestión de apoyos de parte del gobierno del estado al municipio, donde dentro de este programa 

se logró concretar que el gobierno del estado a través de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente 

facilitara al municipio contar por algunos días y con visitas periódicas con la maquinaria para 

desensolve de fosas sépticas, el cual es de gran ayuda ya que en algunas comunidades por 

diferentes circunstancias la descarga de la red de drenaje llega a fosas sépticas comunitarias, 

por lo tanto es necesario dar mantenimiento periódicamente por lo menos dos veces al año, para 

evitar así problemas de salud en los habitantes.  

 

Mantenimientos 

En el rubro de centros educativos se les ha apoyado con pintura vinílica y de esmalte para el 

mantenimiento de aulas y murales, también se apoyado en algunos casos a escuela con problemas 

de filtraciones o goteras con impermeabilizante acrílico y equipo de aplicación para el mismo. En 

el tema de templos religiosos se realizaron diversos apoyos como pintura vinílica y muebles 

sanitarios para el correcto funcionamiento de los mismos.  

 

En caso de las unidades deportivas se realiza mantenimiento de áreas verdes, con la poda de 

pasto en el caso del campo de futbol, riego de árboles y limpieza general de las instalaciones para 

un óptimo funcionamiento para los diferentes deportes que se llevan a cabo en esta área. También 

se trabaja en el mantenimiento de pintura rehabilitación de tuberías y muebles sanitarios, así 

como rehabilitación de impermeabilizante de los diferentes edificios públicos que forman parte del 
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ayuntamiento municipal como lo son las oficinas de presidencia municipal, así como algunos otros 

edificios que son ocupados por los diferentes departamentos de la administración. 

 

Para los señalamientos viales se ha dado mantenimiento de pintura esmalte a la señalización 

existente y se han colocado reductores de velocidad en la cabecera municipal y en algunas 

comunidades que se encuentran a pie de carretera, con la finalidad de tratar de generar una 

educación vial adecuada y así generar mayor protección para las personas.  

 

En apoyo a la vivienda se ha hecho entrega de diversos materiales como: cemento, cal, varilla, 

armex, láminas y montenes a personas de escasos recursos para que puedan llevar a cabo 

mejoras en sus viviendas que van desde bardas perimetrales, losas de azotea, piso firme, enjarres 

ampliaciones de dormitorios o cocinas, esto para mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan las comunidades y cabecera de este municipio.  

 

Con una inversión de $3’348,832.84 se han llevado a cabo obras de mantenimiento de centros 

educativos, iglesias, espacios deportivos, caminos, edificios públicos, señalamientos viales y 

vivienda. 

 

Gracias a la adquisición en el ejercicio pasado de una motoconformadora, se ha logrado mantener 

un programa activo de mantenimiento de caminos beneficiando a los habitantes de todas las 
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comunidades, atendiendo de esta manera una de las más sentidas necesidades de la población, 

que es la comunicación entre las comunidades y la cabecera municipal.  

 

Programa Especial de Apoyo 

El municipio ha implementado un programa para ayudar a todas aquellas personas que 

desafortunadamente han perdido algún familiar cercano, aquí se encuentra previsto el apoyo con 

paquetes para construcción de gavetas, así como poner a disposición la máquina retroexcavadora 

para la elaboración de fosas.  

 

Continuamente se realizan actividades al interior de los panteones con la finalidad de mantenerlos 

limpios, que no permitan la acumulación de fauna nociva, para que los familiares puedan realizar 

visitas a sus seres queridos y elevar una plegaria al cielo por el descanso de sus almas. A la fecha 

se ha logrado una inversión de $246,332.30 mediante 133 apoyos. 

 

Instalación de calentadores solares 

Como una medida especial se apoyó a los Centros de Salud de la comunidad de Oran y Santa Rita, 

con la mano de obra y los materiales para la instalación de calentadores solares, de igual forma 

el beneficio se hizo llegar a 15 familias de la comunidad de Luis Moya, que entre sus integrantes 

contaban con un familiar con discapacidad.  

 

Obras públicas 

En el rubro de obras por contrato o administración se cuenta con 3 obras de gran impacto social 

para los diferentes lugares donde se llevaron a cabo, ya que de forma directa o indirecta son 

obras que benefician a toda la comunidad, tal es el caso de la obra construcción de cancha de 

usos múltiples en la escuela primaria “Luis Moya” de la cabecera municipal, ya que esta obra sirve 

como espacio deportivo, recreativo y cultural para alumnos y maestros de esta institución 

educativa permitiendo un mejor desarrollo personal emocional y creativo de quienes le dan uso. 

También se cuenta con la obra de construcción de una barda perimetral en la escuela antigua de 

la localidad de El Carrizal, este obra a base de concreto y piezas de tubular metálico permiten 

sea de una vista agradable para la comunidad, con este proyecto se pretende recuperar esta 

área ya que por ser escuela antigua se encontraba en mal estado y sin ningún uso de provecho, 

es por eso que con esta obra se pretende dar un paso para el objetivo final que es destinar esta 

zona para actividades físicas recreativas y culturales de la comunidad apoyando así a la juventud 

por medio de estas actividades. Se cuenta también con la obra de construcción de templo católico 
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en la localidad de Providencia de este municipio, esta obra es de gran impacto social en la 

comunidad y en todo el municipio ya que dentro del mismo se cuenta con una gran cantidad fieles, 

el inmueble servirá para que las personas de la localidad cuenten con un espacio adecuado y digno 

para llevar a cabo las diferentes actividades como: catecismos, bautizos, comuniones, bodas, 

misas de cuerpo presente o simplemente oración.  

 

Con las obras mencionadas anteriormente y otras de menor relevancia se ha logrado una inversión 

total de $2’856,851.56. 

 

 

 

 

 

Documentos expedidos Cantidad 

Permisos de construcción 159 

Autorizaciones para desmembración y/o fusión 56 

Opiniones 31 

Constancias de asignación de números oficiales 12 

Oficios varios 767 

Licencias de uso de suelo 2 
NOTA: Cantidad de documentos expedidos por Obras y Servicios Públicos 
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De la mano con nuestros Migrantes 
 
Iniciaremos el tema primeramente agradeciendo a nuestros paisanos que se encuentran en el 

extranjero y que forman parte de los diferentes clubes de migrantes y que a su vez forman parte 

de alguna federación, gracias a su participación es posible llevar a cabo diferentes proyectos en 

beneficio de nuestra ciudadanía, de la misma manera nuestro agradecimiento en nombre del 

gobierno municipal y de la población de nuestro municipio de General Francisco R. Murguía, a las 

estancias gubernamentales que participan en el programa como los son SEDESOL Federal y la 

Secretaria del Zacatecano Migrante (SEZAMI).  

 

Invitando a todos aquellos paisanos que actualmente radican en la unión americana para que se 

organicen y formen parte de un club de migrantes y de esa manera puedan contribuir en el 

desarrollo de nuestro municipio y poder realizar acciones como es la entrega de becas a los 

estudiantes de muestro municipio, entrega de computadoras para las diferentes escuelas 

beneficiando y siendo de gran utilidad para nuestros estudiantes, así como también con la entrega 

de calentadores solares beneficiando y contribuyendo en la economía de las familias de nuestro 

municipio. Otros de los proyectos a través de este programa es la construcción de carreteras 

pavimentadas siendo de gran beneficio para nuestra población.   
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El municipio en el interés de que los padres vean a sus hijos que se encuentran en los Estados 

Unidos de Norteamérica, ha brindado las facilidades necesarias para que 62 personas lleven a 

cabo los trámites necesarios y poder realizar ese encuentro tan esperado, todo esto gracias a 

la implementación del Programa Corazón de Plata - Uniendo Familias. 

 

 

Con la finalidad de apoyar a nuestros ciudadanos se realizaron 34 traslados a diferentes 

dependencias para la realización de trámites migratorios, se hicieron 827 citas para pasaporte 
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vía telefónica, se asistió a dos cursos de capacitación y se llevaron a cabo 1,503 asesorías 

relacionadas con trámites migratorios. 

 

Se firmó un convenio de colaboración para que el Módulo de Pasaporte Mexicano de Juan Aldama, 

realizara trámites en esta cabecera municipal a 49 personas de la tercera edad por la dificultad 

de ellos para trasladarse al municipio vecino. 

 

Se entregaron 57 proyectos productivos por un importe total de $1’140,000.00 a personas 

deportadas y repatriadas que se utilizaron en: 9 tiendas de abarrotes, 3 papelerías, 6 

vulcanizadoras, 1 de elaboración de artesanías, 25 equipos de construcción, 6 herrerías, 1 

restaurante, 4 tiendas de ropa, 1 carpintería y 1 taller mecánico. 

 

En lo referente al programa 3x1, se llevaron a cabo 23 obras y acciones entre las que se 

encuentran tramos carreteros, puentes vados, calentadores solares, rehabilitación de aulas y 

becas, con una inversión de $28’394,512.00  
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Asistencia Social 
 
Siendo una de las prioridades de esta administración la de otorgar servicios de asistencia social 

eficientes y de calidad, buscamos combatir los factores de vulnerabilidad que impiden una 

integración social de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como a las mujeres y adultos 

mayores logrando, además, la inclusión social de las personas con discapacidad favoreciendo el 

desarrollo y bienestar social en las familias de nuestro municipio. 

 

Unidad Básica de Rehabilitación  

En la unidad básica de rehabilitación se brinda un servicio integral de terapia física ya que se 

cuenta con un médico especialista en rehabilitación que acude cada mes a esta unidad para valorar 

a los pacientes e indicarles un tratamiento de rehabilitación física óptimo para la mejoría máxima 

de cada paciente.  

 

Programa Vidas Diferentes 

Con la finalidad de ofrecer a los Adultos Mayores inscritos en el Programa “Vidas Diferentes” 

diversos apoyos de índole económico y recreativo que les permitan obtener una mejor calidad de 

vida. Se entregaron apoyos a 50 adultos mayores de diferentes comunidades con una inversión 

total de $240,000.00. 
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Programa Responsabilidad Diferente 

Como objetivo principal, beneficiar a madres jefas de familia en estado de vulnerabilidad que por 

diversas causas se hacen cargo de la manutención de su hogar, con este programa se logró hacer 

la entrega de 66 apoyos con una inversión total de $316,800.00 con la finalidad de mejorar sus 

condiciones de vida, la de sus hijos y de otros familiares o dependientes económicos que se 

encuentren a su cargo, además de que puedan acceder a los servicios médicos que brindan las 

brigadas de atención social. 

 

Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

Se crearon las condiciones para que la administración municipal contribuyera a complementar la 

dieta de la población con desnutrición o en situación de riesgo, mediante la preparación y entrega 

de desayunos y comidas calientes en espacios escolares o comunitarios, promoviendo y 

fomentando la alimentación entre los grupos de población vulnerable principalmente. 

 

Durante el periodo septiembre 2017 a septiembre 2018 se entregaron la cantidad de 21,132 

canastas básicas en los 10 diferentes espacios de alimentación beneficiando alrededor de 63,339 

raciones. 

 

Uno de los programas municipales que ha tenido continuidad es el Apoyo de comidas calientes a 

personas en situación de vulnerabilidad, entregando a la fecha raciones para 57 personas 

diariamente. 

 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  

El Sistema Municipal DIF siempre ha estado al pendiente de las personas más vulnerables, por 

tal motivo se atiende a las personas de la tercera edad brindando servicio de afiliación al Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Beneficiando en esta ocasión a 269 adultos 

mayores a quienes se les expidió la misma cantidad de credenciales, de las cuales 119 son 

hombres y 150 mujeres con esto apoyamos la economía de los adultos mayores ya que la tarjeta 

INAPAM les ayuda en descuentos en medicamentos y transporte, por mencionar algunos. 

 

Actualmente contamos con 22 clubes de adultos mayores activos los cuales están ubicados en 

diferentes comunidades y uno en cabecera, estos clubes tienen la finalidad de mantener activas 

a las personas de la tercera edad. 
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El Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frío  

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante 

la entrega de desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción 

de alimentos.  

 

Durante el periodo de septiembre 2017 a junio del 2018 se entregaron 145,180 raciones de 

leche las cuales se repartieron en 28 escuelas de diferentes comunidades beneficiando 854 niños 

pertenecientes a este municipio. 

  

Programa de Niños Menores 

Con el objetivo de fomentar en el municipio una alimentación adecuada en los niños menores de 

cinco años con desnutrición leve o grave, se llevó a cabo la entrega de 600 paquetes de apoyos 

alimentarios adecuados a su edad brindando además información alimentaria a sus padres, 

beneficiando a 50 niños.  
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Servicio Nacional de Empleo 

Gracias a la coordinación con el Servicio Nacional de Empleo se han otorgado vacantes que se 

ofertan mediante cursos de empleo los cuales se dividen en dos clasificaciones: capacitación en 

la práctica laboral y autoempleo. 

 

Durante éste último periodo de la administración se llevaron a cabo 5 cursos de autoempleo en 

las comunidades de Atotonilco, San Isidro, San Ignacio, Ancón y Villa Cárdenas beneficiando a 100 

familias, recibiendo además de la capacitación un apoyo económico individual de $2,500.00 con 

una inversión acumulada de $250,000.00 en la modalidad de autoempleo. 

 

Se instruyeron 6 cursos de capacitación a la práctica laboral en los cuales se benefició a 150 

familias y se les entrego individualmente un pago de $3,500.00 con una inversión total de 

$525,000.00. 
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Por otra parte, se entregaron apoyos a 13 familias con proyectos que van de los $25,000 a los 

$50,000.00 para que las familias tengan un negocio propio y así solventar su economía, con una 

inversión total de $425,000.00. Además de entregar apoyos económicos a 11 mexicanos que 

por diferentes circunstancias fueron repatriados de los Estados Unidos, sumando la cantidad de 

$28,600.00. 

 

Trabajo Social 

Se llevó a cabo la entrega y apoyo con diversos aparatos funcionales, con la donación de 20 sillas 

de ruedas, 2 bastones y 14 aparatos auditivos, además, se realizó la entrega de 4,775 pañales 

beneficiando a 264 personas con alguna discapacidad, así como también a personas de la tercera 

edad. 

 

Se realizaron estudios socio – económicos con la finalidad de que ingresaron el mayor número de 

solicitantes a los diferentes programas a cargo del Sistema Nacional DIF. 

 

Programa de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

Se llevó a cabo la entrega de despensas de 10,000 despensas para favorecer las necesidades 

generales de los beneficiarios, a través del recorrido de las 56 comunidades, incluyendo la 

cabecera municipal. 
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Vivienda 
 
En este último año de la administración 2016 – 2018, se han atendido las necesidades 

relacionadas con el tema de la vivienda, apoyando a las familias de escasos recursos que acuden 

a solicitar apoyo para el mejoramiento de sus viviendas, visitando a cada una de ellas hasta sus 

hogares y de esa manera cerciorarnos de que verdaderamente tienen la necesidad de este tipo 

de apoyo, se ha apoyado con cuartos adicionales, techos a base de concreto armado, baños 

ecológicos, así como con el apoyo de materiales en la modalidad de autoconstrucción, invirtiendo 

la cantidad de $6,568,716.83, beneficiando a familias de diferentes comunidades y cabecera 

municipal. 

 

Mediante la gestión ante las diferentes dependencias federales y estatales tuvo como resultado 

la firma de dos convenios en materia de edificación de viviendas, el primero de ellos firmado con la 

Comisión nacional de Vivienda (CONAVI) y con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ordenamiento Territorial dependencia del Gobierno del Estado (SEDUVOT) para la construcción 

de 100 viviendas del Fraccionamiento “Las Haciendas”, con una inversión total de 13’500,000.00 

donde el municipio aportó la cantidad de $500,000.00 además de la donación de los terrenos y 

la introducción de los servicios públicos.  

 

El segundo convenio fue con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) dependencia del Gobierno 

Federal donde se crearon las condiciones para la construcción de 81 pies de casa del programa 

“Construye en tu tierra” para Migrantes con una inversión de $7’100,000.00. 
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Nuestro Campo 
 

Gracias a la firma del convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) por medio del programa “EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS” 

se llevó a cabo la entrega de ovinos beneficiando las comunidades de Luis Moya y Santa Rita donde 

los beneficiarios dieron una aportación del 10% del costo total, así como la entrega de 85 

proyectos para auto consumo familiar (aves, huertos y conejos) beneficiando a las diferentes 

localidades del municipio. En ambos convenios se tuvo una derrama económica de $1’112,500.00. 

 

En este año se llevó a cabo la implementación de los Proyectos Estratégicos de Seguridad 

Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), gracias a un trabajo coordinado con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del 

Campo del Gobierno del estado y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) donde se beneficiaron 13 localidades del municipio, enfocándose principalmente 

en ovicaprinos, porcinos, aves, huertos, bovinos y agricultura de conservación. Con una inversión 

de $2’700,000.00 
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Convenio con la Comisión Nacional de Zonas Áridas 

Se celebró la firma de convenios con la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) con una 

inversión de $13’525,083.00 y con aportación de los beneficiarios, para la construcción y 

rehabilitación de bordos de abrevadero, corrales de manejo para ovicaprinos, construcción de 

ollas de agua, corrales de manejo para bovinos, construcción y rehabilitación de vertedor de 

terraplén y construcción de sombras para pastoreo, beneficiando a las comunidades de Serano, 

Matías Ramos (El Tánger), El Potrero, Norias, El Refugio, General Manuel Ávila Camacho 

(Mesillas), Apaseo y Estación Pacheco. 

 

Convenio con la Secretaría del Campo 

Mediante el convenio realizado con el Gobierno del Estado a través de la Secretaria del Campo 

(SECAMPO) se llevó a cabo el “Programa de Concurrencia” para el apoyo del sector ganadero y 

agrícola mediante la entrega de implementos agropecuarios y corrales de manejo, con una 

inversión de $1’000,000.00 además de la donación de 5,000 árboles, además de la entrega de 

100 paquetes de aves de traspatio en la comunidad de Oran que ayudan a mitigar parte de las 

necesidades económicas de éstas familias. 

 

Se llevó a cabo la entrega de 35 toneladas de semilla de avena para sembrar más de 400 

hectáreas, las que fueron distribuidas entre los diferentes ejidos que conforman nuestro 

municipio. 

 

Se logró traer maquinaria pesada con la finalidad de realizar trabajo en beneficio de los ganaderos 

y agricultores locales, realizándose trabajos de rehabilitación de bordos de abrevadero, 

desmontes y caminos saca cosechas. Además de los trabajos mencionados se contó con una 

maquina motoconformadora para llevar a cabo las rehabilitaciones de los caminos de terracería 

hacia las comunidades de Estación Pacheco, La Camisa, Jaralillo, Apaseo, San Lucas y La Laguna 

donde los beneficiarios dieron como aportación el pago de combustible y de los operadores. 

 

Otros convenios 

Se logró la entrega de 5,000 árboles adicionales ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

para reforestación beneficiando a las diferentes localidades del municipio. 

 

En convenio realizado con el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social lo 

logró la adquisición de 44 vientres y 4 sementales porcinos entregados en las localidades de la 

Estanzuela y Apaseo con una inversión total de $280,000.00 
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Convenio con la Congregación Mariana Trinitaria 

Gracias a la firma de convenio de trabajo con la Congregación Mariana Trinitaria, se logró que los 

habitantes de 27 comunidades pudieron obtener descuentos de un 35% hasta un 50% para la 

adquisición de materiales de construcción para mejoramiento de vivienda como lo son: tinacos, 

cementos, láminas y mortero. 
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Caminos Rurales 
 
Con respecto a este importante tema de vías de comunicación y debido a la amplia extensión 

territorial de nuestro municipio ha sido un tema de prioridad para nuestra administración ya que 

ha sido unos de los reclamos de la ciudadanía, el que los caminos y carreteras se encuentren en 

buenas condiciones así como también la construcción de más tramos carreteros pavimentados 

para facilitar el traslado a la cabecera municipal y en general a las todas las comunidades de 

nuestro municipio, se han realizado obras de gran impacto entre las que destacan: 2km de 

carpeta asfáltica del tramo Cieneguilla – Nieves – San Martin, construcción de 1.58 km de 

terracería y base hidráulica en el tramo Villa Cárdenas – San Lucas, construcción de 1 km de 

terracería y base hidráulica en el tramo de Serano a Nieves,  construcción de 760 metros de 

terracería en el tramo Atotonilco – San Francisco, haciendo una inversión de $5’570,784.14 
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Salud 
 
A través de la coordinación con los Servicios de Salud del Estado el municipio entregó apoyos con 

la finalidad de llevar diversos beneficios a la población y sus mascotas, principalmente en lo que 

se refiere al esquema de vacunación.  

 

Durante este periodo se llevaron a cabo jornadas nacionales de salud, de vacunación, de 

prevención del cáncer, de citología y mastografía, además de las consultas otorgadas por el 

médico internista y el ginecólogo donde brindaron atención a más de 500 pacientes. 

 

Se realizaron pláticas con la finalidad de informar y capacitar a los padres de familia sobre el 

cuidado en infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, realizando también ferias 

de la salud, pintado de bardas y aplicación de cédulas de detección. 

 

Además de la atención a la población, se llevó a cabo la semana nacional de vacunación antirrábica 

y la jornada de esterilización canina y felina donde se brindó atención a 1,607 mascotas. 
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Operación Milagro 

Sin duda alguna uno de los anhelos más grandes de las personas es de contar con una buena 

salud, es por ello que la administración que encabezo le ha dado continuidad al proyecto 

“Operación Milagro”, beneficiado en esta ocasión a 58 personas, con una inversión total de 

$139,488.00, a quienes principalmente se les apoya con el traslado y esporádicamente con 

apoyos en efectivo a personas de escasos recursos económicos. 

 
Durante los 23 traslados realizados a lo largo de este último año, los médicos especialistas 

llevaron a cabo 116 operaciones entre las que se encuentran principalmente: miopía, cataratas, 

carnosidad, desprendimiento de retina y estrabismo, entre otros problemas de la vista. 

 
Es un gusto ponernos a su disposición con el traslado a la ciudad de Monterrey, N.L. para que 

puedan ser beneficiarios de tan noble programa. 
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Electrificación 
 
Es de suma importancia para nuestras autoridades municipales, llevar el servicio de luz eléctrica 

como parte del desarrollo de nuestro municipio, mejorando de esta manera la calidad de vida de 

muchas familias, tal es el caso de la ampliación de red eléctrica que se realizó en la comunidad de 

San José de Morteros donde se vieron beneficiadas más de 50 familias con este servicio y donde 

se invirtieron $1’486,527.00, de igual manera en comunidad de El Porvenir se realizó una 

ampliación de red eléctrica donde también fue beneficiada la escuela telesecundaria ya que no 

contaba con este servicio. 

 
Otras localidades donde se realizaron ampliaciones de red eléctrica fue la colonia Benito Juárez y 

en la cabecera municipal en la calle Arroyo Nana Clara. Se invirtieron en este rubro la cantidad de 

$2’608,621.03 
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Urbanización Municipal 
 
De gran importancia es también para esta administración atender solicitudes referente a la 

urbanización de nuestras comunidades logrando con esto mejorar las condiciones de la población 

y embellecimiento de las mismas de tal forma se han realizado proyectos de gran impacto como 

es caso del puente en la localidad de Santa Rita donde se ha beneficiado no solo a esta comunidad 

sino también a las comunidades vecinas, en la localidad de San Ignacio se realizó la pavimentación 

de calle a base de concreto hidráulico con una superficie de 1,804.4 m2. En la cabecera municipal 

se construyeron 1,316.25 m2 de concreto hidráulico con guarniciones y banquetas en el acceso 

al fraccionamiento Santa María de las Nieves.  

 
Importantes obras se han llevado a cabo en varias comunidades tal es el caso de Emancipación 

donde se construyó un puente a base de piedra de la región y losa de concreto armado 

beneficiando a todas la familias de dicho lugar, de igual manera y por la necesidad que se tenía en 

temporada de lluvias las comunidades de Carnero y Cieneguilla se miraban afectadas porque les 

impedía el traslado de una comunidad a otra por ello nos hicieron la petición de construir dos 

puentes a base de piedra de la región y losa de concreto armado facilitando de esta manera la 

circulación vehicular hacia otras comunidades. Con una inversión de $6’877,737.40 
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Educación 
 
En este rubro, gracias a la firma de un convenio con la Secretaria de Educación de Gobierno del 

Estado, se llevó a cabo la entrega de 392 becas para estudiantes de nivel básico con una inversión 

de $511,600.00 beneficiado a estudiantes de 30 comunidades incluyendo a la cabecera municipal. 

Además de la entrega de 100 becas a estudiantes de escuelas públicas de nivel superior con una 

inversión de $1’000,000.00 con recursos del Programa 3x1 para Migrantes. 

 

Otro de los beneficios que se hicieron llegar a las escuelas fue la entrega de 225 computadoras 

de escritorio donde se beneficiaron a 30 instituciones educativas haciendo una inversión de 

$1’575,000.00 del Programa 3x1 para Migrantes. 

 

Se llevó a cabo el traslado de más de 390 estudiantes de nivel básico y medio superior durante 

el pasado ciclo escolar, beneficiando a estudiantes de las comunidades de El Carrizal, 

Emancipación, San Martín, Santa Rita, Alfonso Medina, Ancón, Madero, El Porvenir, Las Bocas, 

Villa Cárdenas, El Sauz y San Lucas, además, de los estudiantes de la cabecera municipal y Río 

Grande. Además, se llevaron a cabo 126 viajes de estudio, visitas a instituciones y empresas con 

la finalidad de que los estudiantes conocieran algunos procesos. 
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El mejoramiento de los planteles educativos es muy importante ya que sirve para crear mejores 

espacios donde los alumnos y docentes realicen sus actividades escolares, creando mejores 

espacios educativos y recreativos en nuestras escuelas es por eso que esta administración, le 

ha dado vital importancia, consciente de que la educación es la base del desarrollo para nuestros 

pueblos, se han construido domos, fomentando así que los alumnos desarrollen prácticas 

deportivas, en varias escuelas se construyeron bardas perimetrales tal es el caso de la 

telesecundaria “Francisco Goitia” en la localidad de Santa Rita, en la escuela primaria “Luis Moya” 

en la comunidad de Luis Moya, otras de las escuelas beneficiadas con obra de infraestructura es 

la preparatoria rural EMSAD de La Laguna, escuela antigua de El Carrizal y el jardín de niños 

“Francisco Villa” de la comunidad de Chupaderos. Haciendo una inversión de $2’563,335.68 
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Cultura 
 
El Instituto Municipal de Cultura a cargo del Prof. Alfredo Armando Botello Baray, de forma 

responsable y comprometida se ha ocupado de forma muy puntual en el ámbito cultural, 

promoviendo actividades que contribuyan a la formación de una sociedad con valores, que resalten 

su formación cultural tanto individual como colectiva sobre todo en niños y jóvenes, 

proporcionándoles las herramientas necesarias para lograr sus objetivos. 

 

Se llevaron a cabo firmas de Acuerdos y Convenios con el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón 

López Velarde” logrando una inversión de $155,000.00, entre los tres niveles de gobierno, con 

la finalidad de proporcionar el material necesario para la realización de los talleres de danza, 

pintura y música que se imparten en el municipio, así como la impresión de un libro, todo esto 

dentro del marco del Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2016 – 2018. 

  

En coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura se llevaron a cabo diferentes eventos 

artísticos – culturales en los que participaron artistas locales, estatales, nacionales e incluso 

internacionales, todo con la finalidad que los Nevenses observen, disfruten y conozcan diferentes 

ámbitos culturales.  
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Dentro del marco del festejo de la Fiesta Patronal Nieves 2018, se montó el Foro Cultural, 

escenario para presentar el Festival Internacional del Folclor con sede en Zacatecas, 

presentándose bailarines del Estado de México, Tlaxcala, Nuevo León, San Luis Potosí y 

Querétaro, así como la participación de los países de Argentina, Colombia y Francia. 

 

En este mismo marco se tuvo la participación del taller de música y canto municipal integrado por 

niños y jóvenes, dirigidos por el C. Héctor Rivas Soto, se contó con la participación de niños y 

jóvenes en una exhibición de defensa personal bajo la conducción de su Instructor José Gallardo 

Pinedo. 
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Nuestro talento nevense a través de los grupos de Danza Infantil, Pre-Juvenil y Juvenil Municipal 

tuvo presentaciones exitosas en el marco de ésta feria, así como en las diferentes comunidades 

del municipio y municipios vecinos, representándonos orgullosamente en los estados de México, 

Puebla y Veracruz. Dichos grupos están dirigidos por los profesores José Rufo Avalos, Jessica 

Méndez y por la Lic. Marisabel Samaniego Muñoz. 

 

Se contó además con una exposición de obras a base de pinturas al óleo elaboradas por artistas 

nevenses y de la Región.   

 

Invitamos a la sociedad en general para que sigan fomentando entre nuestros niños y jóvenes la 

cultura y las tradiciones, permitiendo de esta manera su transmisión de generación en 

generación, por lo que hacemos una atenta invitación para que integren a sus hijos a los talleres 

que se imparten de lunes a sábado durante todo el año de manera totalmente gratuita por 

personal capacitado en espacios acondicionados, donde a la fecha contamos con más de 120 

niños, jóvenes y adultos. 
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Deporte 
 

Durante el último año se conformó la Liga Municipal de Volibol, llevándose a cabo el primer torneo 

municipal en los meses de marzo a julio, contando con la participación de un total de 220 

jugadores en ambas ramas, divididos en 18 equipos que representaron a las comunidades de San 

Martín, Emancipación, Villa Cárdenas, San Ignacio y Santa Rita entre otras. Resultando 

campeones el equipo de San Ignacio en varonil e Inquietas en la rama femenil. 

 

En lo referente al futbol se llevó a cabo el Primer Torneo Municipal Infantil con la participación de 

128 niños divididos en 8 equipos representativos de la Escuela Primaria Luis Moya, Escuela 

Primaria Pánfilo Natera, Emperador Cuauhtémoc y de las comunidades de La Estanzuela, El 

Carrizal, Santa Rita, Orán y La Laguna, con la coronación del equipo de Santa Rita. 

 

Además, de la celebración de dos torneos municipales de futbol, uno de los cuales aún está en 

marcha, en ambos torneos se ha contado con la participación de 23 equipos locales y más de 

600 participantes, contando con la participación de equipos de Nieves, El Carrizal, Miguel Hidalgo, 

Madero, Mesillas, Cieneguilla, Ancón, Norias y Santa Rita. 
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Se llevó a cabo el Torneo Municipal de Béisbol donde se contó con la participación de las escuadras 

de Mineros, La Estanzuela, Norias, Cieneguilla, Valenciana, Gavilanes, Cerveceros, San Martín, 

Santa Rita y San Lucas, con más de 240 beisbolistas, resultando campeones el equipo de 

Gavilanes. 

 

En la rama del Atletismo se llevaron a cabo dos eventos, el primero de ellos denominado “Nieves, 

Tierra de Gente Mágica” celebrado el domingo 18 de marzo, y dentro de los festejos de la Fiesta 

Patronal en Honor a Santa María de las Nieves, se llevó a cabo la Segunda Edición de la Carrera 

de Feria, con una participación superior a los 300 atletas entre las dos carreras, contamos con 

la participación de corredores de los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Sombrerete, Fresnillo, 

Río Grande, Miguel Auza, Juan Aldama y por supuesto la participación de atletas locales, quienes 

cada vez son más los que se involucran en estas actividades, extendemos un agradecimiento a 

todas las personas que desinteresadamente dieron abastecimiento de agua potable a los atletas 

durante el recorrido. 

 

El basquetbol no se puede quedar atrás, por lo que se organizó el Torneo Municipal de Basquetbol 

con la participación de 13 equipos en ambas categorías y una participación de 156 

basquetbolistas, resultando campeones los equipos de Nieves Básquet en categoría varonil y 

Cuervas en la categoría femenil. Actualmente se encuentra en acciones la segunda edición del 

torneo con la participación de los mismos equipos. 
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Además, como una forma de estímulo deportivo se apoyaron a 4 niños para que asistieran a 

participar en Bahía de Banderas en el estado de Nayarit dentro de la etapa nacional de los Juegos 

Deportivos Escolares. 

 

Liga Estatal de Desarrollo de Talentos 

Con la puesta en marcha por parte del Instituto de Cultura Física y Deportes del Estado de 

Zacatecas de las Ligas Estatales de Desarrollo de Talentos, el municipio integro a los atletas y 

beisbolistas para su participación, por lo que en tierras nevenses se llevó a cabo el selectivo 

municipal de atletismo que permitió a los jóvenes nevenses asistir a la final estatal celebrada en 

Jerez, Zacatecas, y más tarde asistir a las eliminatorias estatales de la Olimpiada Nacional 

Juvenil 2018 donde gracias a su desempeño y tras lograr el primer lugar asistieron 10 atletas a 

la etapa pre-nacional celebrada en la ciudad de Aguascalientes, donde no se pudo contar con el 

pase al nacional pero logrando grandes experiencias. 

 

En la disciplina de béisbol se llevaron los encuentros ante las escuadras de Vetagrande, 

Ojocaliente, Juchipila, Villanueva, Fresnillo, Calera, Zacatecas, Guadalupe y Río Grande, 

actualmente se encuentra disputando la Segunda Edición de la Liga contra estos mismos equipos. 

 
La actual administración se encuentra comprometida con el desarrollo de los niños, jóvenes y 

adultos, para que se desarrollen en un ámbito deportivo bajo las mejores condiciones posibles, es 

por ello que en la realización de los diferentes eventos deportivos ya mencionados se ha invertido 

la cantidad de $532,000.00, entregando apoyos diversos tanto en material deportivo, como en 
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combustibles y premiaciones, siendo una de las mayores inversiones en los últimos años en 

materia deportiva independiente de la inversión en infraestructura. 
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Agua Potable 
 
El agua es el recurso natural más importante para el desarrollo de la forma de vida y la base para 

el impulso de las actividades humanas. Sin embargo, no todas las personas disponen de este 

recurso de manera adecuada y suficiente en cantidad y calidad. La disponibilidad de agua limpia 

está disminuyendo, tanto en Nieves como en las comunidades del municipio. Y es natural a medida 

que aumenta la población aumenta la demanda de agua potable y por otra parte las fuentes de 

abastecimiento, como pozos o manantiales, han venido presentando un deterioro constante. Una 

mala gestión humana del recurso hídrico es tomar más de lo que la naturaleza puede proporcionar. 

 

En esta administración se han realizado importantes acciones para lograr que las familias de 

nuestro municipio cuenten con este servicio de primera necesidad, en este periodo que concluye 

no es la excepción, se han atendido las solicitudes de nuestras comunidades y de la cabecera 

municipal llevando a cabo acciones la construcción de red de agua potable así como el 

equipamiento de pozo profundo con paneles solares y bomba sumergible apropiada para este tipo 

de energía sustentable en la comunidad de Norias beneficiando a más de 100 familias, en la 

comunidad de Apaseo se llevó a cabo el equipamiento de un pozo colocando un papalote 

beneficiando a los ganaderos.  
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En la cabecera municipal se ha construido también una ampliación de red agua potable en la calle 

primero de mayo viéndose reflejado un mejor servicio de abastecimiento de este vital líquido, para 

mejorar el abastecimiento de agua en varias localidades de nuestro municipio se han perforado 

pozos profundos tal es el caso de la comunidad de Miguel Hidalgo, El Refugio, Cieneguilla y en la 

cabecera municipal, en la comunidad de El Rosario sus habitantes se vieron beneficiados con la 

construcción del sistema de agua potable completo, beneficiando y mejorando la calidad de vida 

de las familias de nuestro municipio. Con una inversión total de $7’226,846.00 incluyendo 

inversiones de los tres órdenes de gobierno. 

 

Mantenimiento y rehabilitación 

La infraestructura hidráulica de Nieves requiere de una total rehabilitación, ya que las tuberías 

de distribución de agua potable tienen muchos años en operación y su ciclo de vida llegará a su 

fin, sobre todo las tuberías metálicas. En este sentido se realizó una gestión ante el Gobierno del 

Estado de Zacatecas a través la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Secretaría de 

Infraestructura, con la finalidad de obtener recursos del programa FONREGION 2017 

consiguiendo realizar la rehabilitación de la segunda etapa de rehabilitación de las líneas de 

conducción y redes de distribución de agua potable. Invirtiendo la cantidad de $1’709,699.93. 
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Los trabajos de esta segunda etapa de rehabilitación consistieron en la colocación de 1,268 

metros de tubería hidráulica de PVC y tomas domiciliarias nuevas en las calles Allende, Tacuba, 

Torrecilla, Enseñanza, Luis Moya, Iturbide, Zacatecas, Zaragoza y Colonias, beneficiando a 175 

familias. Así como la construcción de 2 líneas de conducción una en la calle José Vasconcelos y 

otra del Pozo “El Papalote” al tanque superficial del cañón, instalando 361 metros de tubería y 

concluir con la rehabilitación del tren de descarga del Pozo “El Papalote”. 

 

Considerando que el suministro de agua potable es una necesidad básica, el sistema de agua 

potable municipal, llevo a cabo la construcción de redes de distribución de agua potable en la calle 

Lomas de la Cruz y Rosa de Lima, con una inversión de $7,234.00, beneficiando a 12 familias. 

 

Saneamiento de agua potable 

Con la finalidad de ayudar a prevenir las enfermedades infecciosas y parasitarias 

gastrointestinales por el uso y consumo de agua insalubre, se invirtió la cantidad de $37,468.00 

para la adquisición de materiales, refacciones y maquinaria (bombas dosificadoras de cloro e 

hipoclorito de sodio) para llevar a cabo las tareas de cloración de los pozos de agua potable. 

 

Infraestructura hidráulica 

El suministro de agua potable a la población, así como la conservación del medio ambiente y la 

eliminación del riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico, son los factores más 

importantes que la actual administración ha considerado. De tal manera que se ha logrado que 

fueran aprobados y que se estén realizando los siguientes proyectos tan significativos: 

 

Balance financiero de agua potable y alcantarillado 

Cualquier sistema operador enfocado a suministrar el agua potable a una población, requiere de 

hacer el gasto en los pozos, como el pago de la corriente eléctrica a la CFE, el mantenimiento de 

las tuberías de distribución y conducción, a fin de evitar las fugas, el pagar la nómina de los 

trabajadores del sistema, reparaciones a la pipa y al vehículo de transporte, entre otros. 

 

El total de los ingresos percibidos fue de $1’203,127.36, en tanto los egresos fueron de 

$2’423,780.00. Lo que significa que el SAPAS es mantenido financieramente por la 

administración municipal con la cantidad de $1’220,652.64. Este importe corresponde a lo 

pagado a la CFE por el consumo de corriente eléctrica. 
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Mientras que los usuarios del agua potable no cumplan con la responsabilidad de pagar el servicio 

de suministrarles el agua potable y la CFE no establezca una cuota razonable en la tarifa eléctrica 

en pozos de agua potable, el SAPAS no será auto suficiente. 

 

Cultura del agua 

Resulta de gran importancia para el SAPAS ofrecer a los niños y jóvenes un conjunto de 

costumbres, valores y actitudes por medio de pláticas e interacciones denominado Cultura del 

Agua, el cual lleva consigo el compromiso de valorar y preservar el recurso hídrico, utilizando con 

responsabilidad el uso y el ahorro del agua potable, además de transmitirlo como parte de su 

desarrollo social. 

 

El SAPAS desarrollo dicha tarea con alumnos de la primaria Emperador Cuauhtémoc, Luis Moya 

y con alumnos de la telesecundaria de la comunidad de Cieneguilla.   
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Alcantarillado y Drenaje 

La importancia que tiene el alcantarillado en nuestra población es de gran importancia ya que 

contribuye en la prevención de contaminantes que afectaría la saludad de la población en general 

es por eso que esta administración se ha enfocado a atender también las solicitudes que la 

población nos hace llegar para realizar ampliaciones de red de drenajes así como rehabilitación del 

mismo tal es el caso de la construcción de 9,971 metros de red de drenaje para 179 viviendas 

en la localidad de Francisco I. Madero, de la misma manera varias comunidades se han visto 

beneficiadas con este tipo de acciones tal es el caso de la localidad de El Ranchito donde se 

construyó una ampliación de red de drenaje, en la cabecera municipal de vieron beneficiadas las 

familias que viven en las calles Reforma, Primero de Mayo, 15 de Septiembre y calle Santa Rosa 

de Lima. Logrando una inversión total de $4’578,031.00 

 

Tratamiento de aguas residuales 

El último paso del ciclo integral de los servicios de agua potable es el tratamiento de las aguas 

residuales. El agua potable es suministrada a las viviendas, en donde se usa para diferentes fines 

domésticos y para el aseo personal. Las aguas usadas, llamadas residuales, son vertidas a la red 

de alcantarillado y depuradas en la planta tratadora PTAR para que puedan ser devueltas al río 

sin perjudicar el medio ambiente. 

 

Una planta tratadora de aguas residuales, es un conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, 

químico y biológico, interrelacionados con un sistema para reducir los contaminantes del agua del 

agua residual, mejorar su calidad y cumplir con límites máximos permisibles de contaminantes 

indicados en las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Nieves cuenta con su planta PTAR y cada trimestre se tiene que reportar a CONAGUA la calidad 

y cantidad del agua tratada. Para ello el SAPAS paga $10,600.00 para obtener los resultados 

físico – químicos por parte de un laboratorio autorizado. 

  

El tratamiento de las aguas residuales es un aspecto que no se ha descuidado en la cabecera 

municipal, resultado de este interés es que se cuenta con la capacidad de tratar un volumen de 

11 litros por segundo. El SAPAS invirtió $12,150.00 para darle mantenimiento a la planta. 
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Se realizó el estudio y proyecto del sistema de alcantarillado en la localidad de Oran ya que existe 

la necesidad de construir el drenaje completo y de esa manera colaborar con la urbanización de 

dicha comunidad siendo de gran importancia para la prevención de enfermedades y así contribuir 

con la salud y el bienestar de esta comunidad. Haciendo una inversión en dicho proyecto de 

$116,500.00 

 

Pero es necesario que la administración municipal promueva el establecimiento de instrumentos 

económicos, fiscales y financieros, que apoyen las acciones requeridas para la construcción del 

alcantarillado, colectores y tratamiento de aguas residuales en todas las comunidades con alto 

grado poblacional. 

 

Planta tratadora de agua residual en La Laguna 

Inicialmente la actual administración en coordinación con el gobierno federal y estatal realizo la 

construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la Laguna. 

 

Para que un sistema de drenaje sanitario pueda operar es necesario contar con el alcantarillado, 

los colectores, el emisor y la planta tratadora de agua residual. 

 

Para abatir el problema del drenaje para la Laguna se autoriza la construcción de la planta 

tratadora de agua residual tipo lagunas de estabilización con un costo de $4’886,789.23, 

financiada por el gobierno federal y estatal. 

 

La planta está formada en su conjunto por una laguna anaerobia, una laguna facultativa seguida 

de una laguna de maduración y por ultimo una desinfección terminal mediante hipoclorito de calcio. 

Ya el proyecto tiene un avance del 30%. 

 

El ejido la Laguna dio la autorización para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales en un terreno de uso común, con una superficie de 20,001.44 metros cuadrados, 

como ocupación temporal, en beneficio de los habitantes de la comunidad de La Laguna. 

 

Planta tratadora de agua residual en El Carrizal 

El ejido de Los Ramírez otorga la ocupación temporal de 10,000 metros cuadrados de terreno 

de uso común para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en beneficio 

de los habitantes de la comunidad de El Carrizal. 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

57 

 

La inversión requerida para la construcción de la Planta del tipo lagunar (2 anaerobias, 2 

facultativas y 2 de maduración) asciende a $ 4’943,912.00. La administración municipal gestionó 

los recursos necesarios ante la CONAGUA a través del programa de PROSSAPYS y también con 

el gobierno estatal a través de SAMA. Contando actualmente el proyecto con un avance del 75% 
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H. Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zac.  

Desarrollo Económico y Social 

Relación de Obras  

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

(por rubro) 

 

Agua potable 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Ampliación de la red de agua potable en la calle 1° 
de mayo. 

Nieves 43,359.00 82 Metro 

Equipamiento de bomba solar sumergible 
El Refugio 

(Estancia El 
Refugio) 

68,070.00 1 Equipo 

Equipamiento de papalote. Apaseo 103,240.00 1 Papalote 

Sistema de agua potable 
Las Norias 

(Norias) 
1,411,675.00 4,780 Metro 

Equipamiento de pozo profundo de agua potable. 
Las norias 

(norias) 
658,405.00 1 Obra 

Perforación de pozo profundo de agua potable Miguel hidalgo 940,570.00 330 Metro 

 

Alcantarillado 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Descargas sanitarias para la red de drenaje en la 
calle reforma 

Nieves 42,500.00 7 Pieza 

Ampliación de red de drenaje en la calle 1ro de 
mayo 

Nieves 45,860.00 42 Metro 

Construcción de 186 metros de red de drenaje en 
la calle 15 de septiembre 

Nieves 133,396.00 186 Metro 

Construcción de 202 metros de red de drenaje en 
el ranchito 

Nieves 197,983.00 202 Metro 

Construcción de 145 metros de red de drenaje en 
calle Santa Rosa de Lima en la Colonia Tepeyac 

Nieves 158,292.00 145 Metro 

 

Gastos indirectos 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Estudio y proyecto de sistema de alcantarillado Oran 116,500.00 1 Proyecto 
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Urbanización municipal 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Pavimentación de 1316.25 m2 de concreto 
hidráulico con guarniciones y banquetas en acceso 
al fraccionamiento Santa María de las Nieves 

Nieves 894,146.00 1,316.25 
Metro 
cuadrado 

Construcción de puente a base de piedra de la 
región y losa de concreto armado 

Emancipación 625,142.00 1,316.25 
Metro 
cuadrado 

Construcción de puente vehicular a base de piedra 
de la región  

Santa Rita 4,227,126.16 1 Obra 

Ampliación de 140.76 m2 a base de concreto 
hidráulico en la calle Zaragoza 

Cieneguilla (Noria 
y Cieneguilla) 

76,185.24 140.76 
Metro 
cuadrado 

Pavimentación de 1804.40 m2 de concreto 
hidráulico. 

San Ignacio 1,055,138.00 1,804.40 
Metro 
cuadrado 

 

Electrificación rural y de colonias pobres 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Ampliación de red eléctrica en la calle Juan Aldama 

El Porvenir (El 

Porvenir del 

Carmen) 

280,590.00  6 Postes 

Ampliación de red eléctrica en arroyo Nana Clara Nieves 251,394.00  7 Postes 

Ampliación de red eléctrica 

San José de 

Morteros 

(Morteros) 

1,486,527.00  26 Poste 

Ampliación de red eléctrica en varias calles 
Colonia Benito 

Juárez (El Tulillo) 
590,110.03  9 Poste 

 

Infraestructura básica educativa 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Construcción de anexo en jardín de niños 
"Francisco Villa" 

Chupaderos 
(Serano) 

49,600.00 1 Obra 

Suministro de materiales para la construcción de 
barda perimetral en escuela primaria antigua 

El Carrizal 134,365.68 115.2 Metro 

Rehabilitación de aulas de capacitación y 
sanitarios para EMSAD 

La Laguna (La 
Laguna 

Valenciana) 
589,150.00 247.01 

Metro 
cuadrado 

Construcción de barda perimetral en escuela 
telesecundaria 

Cieneguilla (Noria 
y Cieneguilla) 

278,652.00  83.5 Metro 

Rehabilitación de barda perimetral en escuela 
primaria "Luis Moya" 

Luis Moya 
(Melilla) 

230,151.00  154.43 Metro 

Construcción de barda perimetral en escuela 
telesecundaria "Francisco Goitia" 

Santa Rita 308,490.00 65.96 
Metro 
cuadrado 

Construcción de domo en cancha de usos 
múltiples para uso de la escuela telesecundaria 

Valenciana (Ojo 
de Agua) 

972,927.00 1 Domo 
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Mejoramiento de vivienda 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Construcción de cuarto adicional Luis Moya 62,900.00 1 Obra 

Construcción de cuarto adicional 
Colonia Benito 

Juárez (El Tulillo) 
62,900.00 1 Obra 

Suministro de materiales para la construcción de 
129 m2 de techo firme 

Varias 
localidades 

49,595.20 129 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 69.62 m2 de techos a base de 
concreto armado con f'c=250 kg/cm

2 en 2 viviendas 

San Francisco de 
los Gallardo 

(San Francisco) 
73,101.00 69.62 

Metro 
cuadrado 

Construcción de 85.96 m2 de techo firme de 
concreto en 3 viviendas. 

Nieves 80,916.00 85.96 
Metro 
cuadrado 

Construcción de cuarto adicional Nieves 49,844.00 1 Cuarto  

Construcción de 60.02 m2 de techo firme en 4 
viviendas 

Luis Moya 57,019.00 60.02 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 165.78 m2 de techo firme de 
concreto en 7 viviendas 

Matías Ramos 
(El Tánger) 

174,069.00 165.78 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 2 baños completos a base de 
tabicón de concreto 

Oran 90,564.00 9.55 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 4 baños ecológicos San Lucas 196,180.00 4 Baños 

Construcción de 5 baños 
Matías Ramos 

(El Tánger) 
217,470.00 5 Baños 

Construcción de 2 baños Santa Rita 80,422.00 2 Baños 

Construcción de 6 baños ecológicos Apaseo 271,800.00 6 Baños 

Construcción de 65.78 m2 de techo a base de 
concreto armado f'c=250 kg/cm

2 
Nieves 59,202.00 65.78 

Metro 
cuadrado 

Construcción de cuarto adicional Santa Rita 49,844.00 1 Cuarto  

Construcción de 1 baño completo Alfonso Medina 48,446.00 1 Baño 

Construcción de cuarto  Villa Cárdenas 59,818.63 1 Cuarto  

Construcción de 7 baños ecológicos 
Pacheco 
(Estación 
Pacheco) 

398,128.00 7 Baño 

Construcción de 7 baños completos 
La Laguna  
(La Laguna 
Valenciana) 

349,681.00 7 Baño 

Suministro de materiales para el mejoramiento de 
vivienda en varias localidades 

Varias 
localidades 

607,338.00   
Metro 
cuadrado 

Construcción de 188.16 m2 de techo firme en 7 
viviendas 

Cieneguilla (Noria 
y Cieneguilla) 

197,568.00 188.16 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 4 baños ecológicos 
El Rosario 

(Rancho de los 
Rojas) 

227,503.00 4 Baño 

Construcción de 5 baños Alfonso Medina 251,300.00 5 Baño 

Construcción de 356.34 m2 de techo firme en 12 
viviendas 

Oran 349,218.00 356.34 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 264.50 m2 de techo firme en 11 
viviendas 

San Isidro 200,629.00 264.5 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 253.65 m2 de techo firme en 9 
viviendas 

Francisco I. 
Madero  

(Colonia Madero) 
248,577.00 253.65 

Metro 
cuadrado 

Construcción de 99.45 m2 de techo firme en 4 
viviendas 

Pacheco 
(Estación 
Pacheco) 

159,540.00 99.45 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 99.16 m2 de techo firme de 
concreto en 4 viviendas 

La Estanzuela 153,449.00 99.16 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 2 baños ecológicos 
Pacheco 
(Estación 
Pacheco) 

113,751.00 2 Baño 

Construcción de 3 cuartos en 3 viviendas Pacheco 175,071.00 3 Cuartos 
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(Estación 
Pacheco) 

Construcción de 1 baño completo 
La Laguna  
(La Laguna 
Valenciana) 

49,955.00 1 Baño 

Construcción de 63.20 m2 de techo firme en 2 
viviendas 

La Laguna  
(La Laguna 
Valenciana) 

94,760.00 63.2 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 2 cuartos en 2 viviendas Oran 116,714.00 2 Cuartos 

Construcción de 320.14 m2 de loza maciza de 
concreto armado en 9 viviendas 

Colonia 
Chapultepec 

484,334.00 320.14 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 26.56 m2 de loza maciza de 
concreto armado en 1 vivienda 

Alfonso Medina 40,760.00 26.56 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 298.45 m2 de loza maciza de 
concreto armado en 10 viviendas 

El Carnerito  
(El Carnero) 

457,046.00 298.45 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 52.15 m2 de techo firme en 2 
viviendas 

Santa Rosa 54,795.00 52.15 
Metro 
cuadrado 

Construcción de 3 baños completos 
El Refugio 

(Estancia El 
Refugio) 

154,509.00 3 Baño 

 

Caminos rurales 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Construcción de 760 metros de terracería 
San Francisco de 
los Gallardo (San 

Francisco) 
501,980.00  760 Metro 

Construcción de 1 km. de terracería y base 
hidráulica tramo 1+000 al 2+000 km. 

Chupaderos 
(Serano) 

1,426,001.00  1 Kilómetro 

Construcción de 1.58 km. De terracería y base 
hidráulica tramo 21+000 al 22+580 km. 

Villa Cárdenas 1,860,444.00  1.58 Kilómetro 

Suministro de mezcla asfáltica del tramo 2+000 
al 3+000 E.C. Nieves - Cieneguilla (Noria y 
Cieneguilla) a Independencia San Martín (San 
Martín) 

Independencia 
San Martín  
(San Martín) 

879,463.57  1 Kilómetro 

Suministro de mezcla asfáltica del tramo 3+000 
al 4+000 E.C. nieves - Cieneguilla (Noria y 
Cieneguilla) a Independencia San Martín (San 
Martín) 

Independencia 
San Martín  
(San Martín) 

902,895.57  1 Kilómetro 

 

Aportaciones 

Proyecto Localidad Inversión Metas 

Aportación municipal para la construcción de 
9971 metros de red de drenaje para 179 viviendas 

Francisco I. 
Madero  

(Colonia Madero) 

4,000,000.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de puente vado 

Las Bocas 116,450.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de tramo carretero de .920 km del 
tramo 22+580 al 23+500 km de Villa Cárdenas – 
El Sauz – San Lucas 

Villa Cárdenas 722,195.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para el 
suministro de 150 de calentadores solares de 12 
tubos en varias localidades 

Varias 
localidades 

206,953.50 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la El Porvenir  692,300.00 1 Aportación 
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construcción de tramo carretero de 1 km. tramo 
1+000 al 2+000 km de El Carrizal – El Porvenir 

(El Porvenir del 
Carmen) 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
rehabilitación de aulas en escuela telesecundaria 

La Laguna  
(La Laguna 
Valenciana) 

138,837.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de tramo carretero de 0.90 km. del 
tramo 10+000 al 10+900 km de E.C. Nieves – 
Estación Camacho a San Lucas 

San Lucas 671,555.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de tramo carretero de 0.990 km. 
tramo 3+160 al 4+150 km. de San Gil – Jaralillo 
– Apaseo 

Apaseo 777,045.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de tramo carretero de 1.0 km. del 
tramo 23+500 al 24+500 km. de Villa Cárdenas 
– El Sauz – San Lucas 

Villa Cárdenas 639,035.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de tramo carretero de 1.0 km. 
tramo 0+960 al 1+960 km. de Nieves – Francisco 
I. Madero – Alfonso Medina 

Alfonso Medina 771,910.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para la 
construcción de tramo carretero de 1.0 km. 
tramo 1+960 al 2+960 km. de Nieves - Francisco 
I. Madero – Alfonso Medina 

Alfonso Medina 683,830.00 1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para el 
suministro de 150 de calentadores solares de 12 
tubos en varias localidades 

Varias 
localidades 

206,953.50  1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para el 
suministro de 150 calentadores solares de 12 
tubos en las localidades de Emancipación, La 
Estanzuela, Miguel Hidalgo, Jaralillo y La Laguna 

Varias 
localidades 

206,953.50  1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para el 
suministro de 150 calentadores solares de 12 
tubos en las localidades de San José de Morteros 
y Nieves 

Varias 
localidades 

206,953.50  1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para el 
suministro de 150 calentadores solares de 12 
tubos en varias localidades 

Varias 
localidades 

206,953.50  1 Aportación 

Aportación municipal al programa 3x1 para el 
suministro de 150 calentadores solares de 12 
tubos en varias localidades 

Varias 
localidades 

206,953.50  1 Aportación 

Aportación municipal para la perforación de pozo 
para abastecimiento de agua potable a 300 
metros de profundidad (convenio con SAMA) 

Cieneguilla (Noria 
y Cieneguilla) 

411,623.66 1 Aportación 

Aportación municipal para la relocalización de pozo 
para abastecimiento de agua potable (convenio con 
SAMA) 

Nieves 512,936.00 2 Aportación 
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H. Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zac.  

Tesorería Municipal 

Informe de Ingresos y Egresos  

del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 

(a nivel de cuenta) 

 

No. Cuenta Importe 

Saldo inicial 19,222,165.52 

Ingresos   
401 Impuestos 6,419,783.44 

402 Derechos 3,958,404.13 

403 Productos 149,860.00 

404 Aprovechamientos 217,556.70 

405 Participaciones y aportaciones 152,741,168.69 

407 Transferencias, asignaciones 0.00 

Total de ingresos 163,486,772.96 

Disminución de cuentas de balance (deudores diversos) 361,558.49 

Egresos    

1000 Servicios personales 31,861,958.27 

2000 Materiales y suministros 7,313,991.98 

3000 Servicios generales 14,408,074.60 

4000 Ayudas subsidios y transferencias 12,696,404.71 

5000 Bienes muebles e inmuebles -1,390.40 

7000 Inversión publica 111,252,737.85 

Total egresos 177,531,777.01 

Disminución de cuentas de balance (acreedores diversos) 715,021.18 

Saldo final  4,823,698.78 

Diferencias  0.00 
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H. Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zac.  

Tesorería Municipal 

Informe de Ingresos y Egresos  

del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 

(nivel de cuentas) 

 

Concepto Importe 

Impuestos 6,419,783.44 

Impuestos sobre los ingresos 480.00 

Impuestos sobre el patrimonio 4,254,444.46 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 2,148,062.38 

Impuestos al comercio exterior 0.00 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

Impuestos Ecológicos 0.00 

Accesorios 16,796.60 

Otros Impuestos 0.00 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

0.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00 

Cuotas para el Seguro Social 0.00 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 

Accesorios 0.00 

Contribuciones de mejoras 0.00 

Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

0.00 

Derechos 3,958,404.13 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 1,124.00 

Derechos a los hidrocarburos 0.00 

Derechos por prestación de servicios 3,666,519.81 

Otros Derechos 273,042.00 

Accesorios 17,718.32 

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

0.00 

Productos 149,860.00 

Productos de tipo corriente 149,860.00 

Productos de capital 0.00 

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

0.00 

Aprovechamientos 217,556.70 

Aprovechamientos de tipo corriente 217,556.70 

Participaciones y Aportaciones 152,194,618.61 

Participaciones 51,456,368.00 

Aportaciones 53,662,281.65 

Convenios 47,075,968.96 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 546,550.08 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 546,550.08 

Total Ingresos 163,486,772.96 
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Concepto Importe 

Servicios Personales 31,861,958.27 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 24,671,414.06 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  0.00 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,362,622.05 

Seguridad Social 1,598,518.04 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 62,000.00 

Previsiones 0.00 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 167,404.12 

Materiales y Suministros 7,313,991.98 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 785,479.18 

Alimentos y Utensilios 326,592.35 

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,188,124.01 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 119,927.28 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,701,010.69 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 478,646.72 

Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,714,211.75 

Servicios Generales 14,408,074.60 

Servicios Básicos 8,537,969.68 

Servicios de Arrendamiento 275,799.00 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 397,294.50 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 345,152.04 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 87,479.74 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 440,816.07 

Servicios de Traslado y Viáticos 1,298,966.55 

Servicios Oficiales 2,939,759.02 

Otros Servicios Generales 84,838.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,696,404.71 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 84,822.00 

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 

Ayudas Sociales 12,611,582.71 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 

Donativos 0.00 

Transferencias al Exterior 0.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -1,390.40 

Mobiliario y Equipo de Administración 74,542.10 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 

Vehículos y Equipo de Transporte 919,650.00 

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -995,582.50 

Activos Biológicos 0.00 

Bienes Inmuebles 0.00 

Activos Intangibles 0.00 

Inversión Pública 111,252,737.85 

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 111,252,737.85 

Obra Pública en Bienes Propios 0.00 

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 

Deuda Pública 0.00 

Amortización de la Deuda Pública 0.00 

Intereses de la Deuda Pública 0.00 

Comisiones de la Deuda Pública 0.00 

Total Egresos 177,531,777.01 
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H. Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zac.  

Tesorería Municipal 

Informe de Ingresos y Egresos  

del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 

(anexos de ingresos) 

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

4000 Ingresos y otros beneficios   163,486,772.96 

4100 Ingresos de gestión   10,745,604.27 

4110 Impuestos   6,419,783.44 

4111 Impuestos sobre los ingresos 480.00   

4111-01 Sobre juegos permitidos 480.00   

4111-01-0002 Sobre juegos permitidos 480.00   

4112 Impuestos sobre el patrimonio 4,254,444.46   

4112-01 Predial 4,254,444.46   

4112-01-0001 Predial urbano año actual 1,444,285.60   

4112-01-0002 Predial urbano años anteriores 560,343.50   

4112-01-0003 Predial rustico año actual 1,605,062.35   

4112-01-0004 Predial rustico años anteriores 644,753.01   

4141 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

1,124.00   

4113 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 

2,148,062.38   

4113-01 Sobre adquisiciones de bienes inmuebles 2,148,062.38   

4113-01-0001 Sobre adquisiciones de bienes inmuebles 2,148,062.38   

4117 Accesorios de impuestos 16,796.60   

4117-01 Actualizaciones  2.58   

4117-02 Recargos 16,794.02   

4140 Derechos   3,958,404.13 

4143-02-0005 Expedición de actas de nacimiento 589,823.00   

4143-02-0006 Expedición de actas de defunción 4,055.00   

4143-02-0007 Expedición de actas de matrimonio 3,980.00   

4143-02-0008 Expedición de actas de divorcio 3,446.00   

4143-02-0009 Solicitud de matrimonio 6,255.00   

4143-02-0010 Celebración de matrimonio  edificio 21,633.00   

4143-02-0011 Celebración de matrimonio fuera de edificio 6,973.00   

4143-02-0012 Anotación marginal 1,848.00   

4143-02-0011 Celebración de matrimonio fuera de edificio 4,168.00   

4143-02-0013 Constancia de no registro 1,104.00   

4143-03 Panteones 41,142.00   

4143-03-0002 Inhumación a perpetuidad menores con gaveta 564.00   

4143-03-0004 Inhumación a perpetuidad adultos con gaveta 16,340.00   

4143-03-0005 Inhumación a perpetuidad  comunidad rural 24,238.00   

4143-04 Certificaciones y legalizaciones 106,226.00   

4143-04-0001 
Certificación en formas impresas p/ trámites 
administrativos 

7,409.00   

4143-04-0002 Identificación de personas  9,770.00   

4143-04-0004 Constancia de carácter administrativo 63,999.00   

4143-04-0012 Certificación de planos 25,048.00   

4143-06 Servicio público de alumbrado 994,661.74   

4143-06-0001 Servicio público de alumbrado 994,661.74   

4143-07 Servicios sobre bienes inmuebles 61,874.65   

4143-07-0001 Levantamiento o deslinde topográfico 43,453.00   
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4143-07-0002 Elaboración de planos 18,256.65   

4143-07-0003 Avalúos 165.00   

4143-08 Desarrollo urbano 6,061.00   

4143-08-0003 Fusiones, subdivisiones y desmembración 3,175.00   

4143-08-0004 Registro de propiedades condominio 2,886.00   

4143-09 Licencias de construcción 8,403.00   

4143-09-0002 Prórroga para terminación de obra 6,851.00   

4143-09-0003 Constancias de compatibilidad urbana 1,552.00   

4143-10 Bebidas alcohólicas superior a 10 grados 70,558.41   

4143-10-0002 Año posterior - renovación 62,558.41   

4143-10-0007 Ampliación alcoholes 8,000.00   

4143-12 Bebidas alcohólicas inferior a 10 grados 440,591.19   

4143-12-0002 Año posterior 435,591.19   

4143-12-0007 Ampliación alcoholes 3,000.00   

4143-12-0008 Verificación alcoholes 2,000.00   

4143-17 Agua potable (departamento en ley ingresos) 1,271,442.82   

4143-17-01 Servicio de agua potable     

4143-17-01-01 Consumo tasa 0% 1,270,142.82   

4143-17-01-04 Medidores 1,300.00   

4144 Accesorios de derechos 17,718.32   

4144-02 Recargos 17,718.32   

4149 Otros derechos 273,042.00   

4149-01 Permisos para festejos 49,515.00   

4149-02 Permisos para cierre de calle  1,040.00   

4149-03 Fierro de herrar 178,560.00   

4149-06 Señal de sangre 43,927.00   

4149-19 Anuncios y propaganda 900.00   

4149-19-0001 Anuncios  bardas y fachadas 900.00   

4150 Productos de tipo corriente   149,860.00 

4151 
Productos derivados del uso y aprovechamiento de 
bienes no sujetos a régimen de dominio público 

24,860.00   

4151-01 Arrendamiento  24,860.00   

4151-01-0002 Arrendamiento de bienes inmuebles 24,860.00   

4159 Otros productos que generan ingresos corrientes 125,000.00   

4159-07 Donativos 125,000.00   

4160 Aprovechamientos de tipo corriente   217,556.70 

4162 Multas 124,098.00   

4162-01 Infracciones al bando de policía y buen gobierno 124,098.00   

4165 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 38,315.00   

4169 Otros aprovechamientos 55,143.70   

4169-01 Ingresos por festividad 4,800.01   

4169-03 Reintegros 50,343.69   

4200 
Participaciones, aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas 

  152,741,168.69 

4210 Participaciones y aportaciones 152,194,618.61   

4211 Participaciones 51,456,368.00   

4211-01 Fondo Único 51,456,368.00   

4212 Aportaciones 53,662,281.65   

4212-01 Fondo de infraestructura social municipal (FIII) 41,057,517.08   

4212-02 
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios ( f iv) 

12,604,764.57   

4213 Convenios 47,075,968.96   

4213 Convenios etiquetados 47,075,968.96   

4213-2-03 Tres por uno 28,668,831.06   

4213-2-21 PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA) 32,093.00   

4213-2-28 
FISE (fondo de aportaciones para la infraestructura 
social estatal ) 

7,660,703.00   

4213-2-32 SAMA -  agua y alcantarillado (APARURAL) 2,467,956.53   

4213-2-36 Mariana trinitaria  1,173,867.14   

4213-2-37 Fortalecimiento municipal 2,000,000.00   

  Fortalecimiento financiero b 2017 1,000,000.00   
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4213-2-38 Fortalecimiento financiero b 2018 3,300,000.00   

4213-2-39 Concurrencia con el municipio 772,518.23   

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 546,550.08   

4222 Transferencias al resto del sector público 500,000.00   

4222-1 Transferencias internas de libre disposición 500,000.00   

4222-1-01 Apoyos extraordinarios 500,000.00   

4300 Otros ingresos y beneficios   46,550.08 

4310 Ingresos financieros 46,550.08   

4311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 46,550.08   

4311-01 Capitales, valores y sus rendimientos 46,550.08   

4311-01-0001 Rendimientos por intereses recursos propios 1,338.57   

4311-01-0002 Rendimientos por intereses recursos Fondo III 19,648.01   

4311-01-0003 Rendimientos por intereses recursos Fondo IV 4,823.49   

4311-01-0004 
Rendimientos por intereses recursos Otros programas y 
Ramo 20 

20,740.01   
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H. Ayuntamiento de General Francisco R. Murguía, Zac.  

Tesorería Municipal 

Informe de Ingresos y Egresos  

del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 

(anexos de egresos) 

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Ayuntamiento     

1000 Servicios personales   3,603,771.19 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,266,549.44   

1110 Dietas 2,098,985.70   

1111 Dietas  2,098,985.70   

1130 Sueldos base al personal permanente 1,167,563.74   

1131 Sueldos base. 1,167,563.74   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 295,208.49   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 46,294.57   

1322 Gratificación de fin de año.  227,244.20   

1323 Bono especial anual. 21,669.72   

1400 Seguridad social 42,013.26   

1410 Aportaciones de seguridad social 42,013.26   

1412 Aportaciones al IMSS 42,013.26   

2000 Materiales y suministros  41,360.01 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 36,529.57   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 36,529.57   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

36,529.57   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 4,830.44   

2910 Herramientas menores 4,830.44   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 4,830.44   

3000 Servicios generales   14,840.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 14,840.00   

3750 Viáticos en el país 14,840.00   

3751 Viáticos estatales 14,840.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Dirección de atención a migrantes     

1000 Servicios personales   61,600.00 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 60,000.00   

1130 Sueldos base al personal permanente 60,000.00   

1131 Sueldos base. 60,000.00   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1,600.00   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 1,600.00   

3000 Servicios generales   1,200.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 1,200.00   

3750 Viáticos en el país 1,200.00   

3751 Viáticos estatales 1,200.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Secretaria de gobierno     

1000 Servicios personales   2,243,562.91 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,746,345.76   

1130 Sueldos base al personal permanente 1,746,345.76   

1131 Sueldos base. 1,746,345.76   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 427,194.87   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 68,443.95   

1322 Gratificación de fin de año.  318,444.52   

1323 Bono especial anual. 40,306.40   

1400 Seguridad social 70,022.28   

1410 Aportaciones de seguridad social 70,022.28   

1412 Aportaciones al IMSS 70,022.28   

2000 Materiales y suministros   60,882.62 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 60,882.62   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 60,882.62   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

60,882.62   

3000 Servicios generales   21,770.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 21,770.00   

3750 Viáticos en el país 21,770.00   

3751 Viáticos estatales 21,770.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Contraloría     

1000 Servicios personales   312,931.75 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 244,532.53   

1130 Sueldos base al personal permanente 244,532.53   

1131 Sueldos base. 244,532.53   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 49,913.33   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 7,880.00   

1322 Gratificación de fin de año.  38,800.00   

1323 Bono especial anual. 3,233.33   

1400 Seguridad social 18,485.89   

1410 Aportaciones de seguridad social 18,485.89   

1412 Aportaciones al IMSS 18,485.89   

2000 Materiales y suministros   24,353.05 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 24,353.05   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 24,353.05   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

24,353.05   

3000 Servicios generales   800.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 800.00   

3751 Viáticos estatales 800.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Patronato de la feria     

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   84,822.00 

4160 
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales 
empresariales y no financieras 

84,822.00   

4161 
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales y 
paramunicipales empresariales y no financieras 

84,822.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Tesorería     

1000 Servicios personales   7,956,472.88 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 5,812,691.75   

1130 Sueldos base al personal permanente 5,812,691.75   

1131 Sueldos base. 5,812,691.75   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1,397,147.50   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 211,658.89   

1322 Gratificación de fin de año.  1,018,385.66   

1323 Bono especial anual. 150,562.75   

1330 Horas extraordinarias 16,540.20   

1331 Remuneraciones por  horas extraordinarias. 16,540.20   

1400 Seguridad social 517,229.51   

1410 Aportaciones de seguridad social 319,157.01   

1412 Aportaciones al IMSS 319,157.01   

1420 Aportaciones a fondos de vivienda 198,072.50   

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 198,072.50   

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 62,000.00   

1530 Prestaciones y haberes de retiro 62,000.00   

1531 Prestaciones de retiro. 62,000.00   

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 167,404.12   

1710 Estímulos 167,404.12   

1712 Estímulos al personal operativo. 167,404.12   

2000 Materiales y suministros   3,288,019.89 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 

767,710.20   

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 412,226.14   

2111 Materiales y útiles de oficina. 412,226.14   

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 113,202.22   

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción. 113,202.22   

2140 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

136,004.54   

2141 Material y útiles para procesamiento y bienes informáticos. 136,004.54   

2150 Material impreso e información digital 5,900.00   

2151 Material impreso e información digital 5,900.00   

2160 Material de limpieza 100,377.30   

2161 Material de limpieza 100,377.30   

2200 Alimentos y utensilios 326,592.35   

2210 Productos alimenticios para personas 326,592.35   

2213 
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades. 

226,113.71   

2215 
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 
extraordinarias.  

100,478.64   

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 9,646.00   

2510 Productos químicos básicos 9,646.00   

2511 Sustancias químicas. 9,646.00   

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 790,015.60   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 790,015.60   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

790,015.60   

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 317,919.72   

2710 Vestuario y uniformes 68,710.00   

2711 Vestuario, uniformes y blancos. 68,710.00   

2730 Artículos deportivos 249,209.72   

2731 Artículos deportivos. 249,209.72   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,076,136.02   

2910 Herramientas menores 1,076,136.02   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 1,076,136.02   

3000 Servicios generales   12,490,515.91 

3100 Servicios básicos 7,110,939.68   
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3110 Energía eléctrica 6,774,386.00   

3111 Servicio de energía eléctrica. 6,774,386.00   

3141 Servicio telefónico convencional. 122,981.00   

3150 Telefonía celular 169,264.61   

3151 Servicio de telefonía celular. 169,264.61   

3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 44,100.07   

3161 Servicio de radiolocalización. 25,200.04   

3163 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 18,900.03   

3180 Servicios postales y telegráficos 208.00   

3181 Servicio postal. 208.00   

3200 Servicios de arrendamiento 259,849.00   

3220 Arrendamiento de edificios 241,289.00   

3221 Arrendamiento de edificios y locales. 241,289.00   

3252 
Arrendamiento de vehículos terrestres y aéreos, para servicios 
públicos y la operación de programas  

18,560.00   

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 397,294.50   

3341 Servicios para capacitación a servidores públicos.    3,600.00   

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 393,694.50   

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 345,152.04   

3410 Servicios financieros y bancarios 292,412.36   

3411 Servicios bancarios y financieros. 292,412.36   

3471 Fletes y maniobras. 52,739.68   

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 87,479.74   

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 23,065.68   

3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles. 23,065.68   

3520 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

26,570.06   

3521 
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
administración.  

26,570.06   

3530 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnología de la información 

37,844.00   

3531 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 37,844.00   

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 440,816.07   

3690 Otros servicios de información 440,816.07   

3691 Otros gastos de publicación  difusión e información. 440,816.07   

3700 Servicios de traslado y viáticos 987,740.55   

3751 Viáticos estatales 114,384.28   

3752 Viáticos nacionales 258,303.44   

3760 Viáticos en el extranjero 615,052.83   

3761 Viáticos internacionales 615,052.83   

3800 Servicios oficiales 2,822,724.33   

3810 Gastos de ceremonial 86,736.57   

3814 
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y 
entidades.  

86,736.57   

3820 Gastos de orden social y cultural 2,735,987.76   

3821 Gastos de orden social. 2,735,987.76   

3900 Otros servicios generales 38,520.00   

3920 Impuestos y derechos 23,520.00   

3921 Otros impuestos y derechos. 23,520.00   

3940 Sentencias y resoluciones por  autoridad competente 15,000.00   

3942 Pago de liquidaciones.  15,000.00   

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   12,611,582.71 

4400 Ayudas sociales 12,611,582.71   

4410 Ayudas sociales a personas 8,770,404.05   

4411 Ayudas sociales. 8,770,404.05   

4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 500,000.00   

4421 Ayudas para capacitación y becas.  500,000.00   

4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,688,806.09   

4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,688,806.09   

4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 1,652,372.57   

4451 Apoyo a instituciones diversas 1,652,372.57   
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5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles   -1,390.40 

5100 Mobiliario y equipo de administración 74,542.10   

5110 Muebles de oficina y estantería 15,499.00   

5111 Mobiliario 10,734.00   

5112 Equipo de administración 4,765.00   

5151 Bienes informáticos. 59,043.10   

5400 Vehículos y equipo de transporte 919,650.00   

5410 Vehículos y equipo terrestre 919,650.00   

5411 
Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales. 

919,650.00   

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas -995,582.50   

5620 Maquinaria y equipo industrial -1,020,522.50   

5621 Maquinaria y equipo industrial -1,020,522.50   

5630 Maquinaria y equipo de construcción 24,940.00   

5631 Maquinaria y equipo de construcción.  24,940.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Unidad de transparencia municipal     

1000 Servicios personales   157,221.46 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 125,278.27   

1130 Sueldos base al personal permanente 125,278.27   

1131 Sueldos base. 125,278.27   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 5,851.53   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 5,851.53   

1400 Seguridad social 26,091.66   

1410 Aportaciones de seguridad social 26,091.66   

1412 Aportaciones al IMSS 26,091.66   

3000 Servicios generales   2,800.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 2,800.00   

3750 Viáticos en el país 2,800.00   

3751 Viáticos estatales 2,800.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Unidad o instituto municipal de la mujer      

1000 Servicios personales   123,432.92 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 111,531.22   

1130 Sueldos base al personal permanente 111,531.22   

1131 Sueldos base. 111,531.22   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 3,204.48   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 3,204.48   

1400 Seguridad social 8,697.22   

1410 Aportaciones de seguridad social 8,697.22   

1412 Aportaciones al IMSS 8,697.22   

2000 Materiales y suministros   12,176.52 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,176.52   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,176.52   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

12,176.52   

3000 Servicios generales   1,000.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 1,000.00   

3750 Viáticos en el país 1,000.00   

3751 Viáticos estatales 1,000.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Desarrollo social     

1000 Servicios personales   2,380,708.04 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,841,547.40   

1130 Sueldos base al personal permanente 1,841,547.40   

1131 Sueldos base. 1,841,547.40   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 469,138.36   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 68,933.58   

1322 Gratificación de fin de año.  358,172.23   

1323 Bono especial anual. 36,532.55   

1330 Horas extraordinarias 5,500.00   

1331 Remuneraciones por  horas extraordinarias. 5,500.00   

1400 Seguridad social 70,022.28   

1410 Aportaciones de seguridad social 70,022.28   

1412 Aportaciones al IMSS 70,022.28   

2000 Materiales y suministros   130,802.29 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 

2,179.98   

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2,179.98   

2111 Materiales y útiles de oficina. 2,179.98   

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 63,439.68   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 63,439.68   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

63,439.68   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 65,182.63   

2910 Herramientas menores 65,182.63   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 65,182.63   

3000 Servicios generales   33,655.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 33,655.00   

3720 Pasajes terrestres 33,655.00   

3721 Pasajes estatales. 33,655.00   

6000 Inversión pública   109,384,737.85 

6100 Obra pública en bienes de dominio publico 109,384,737.85   

6131 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, 
gas, electricidad y t 

109,384,737.85   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Dirección de desarrollo rural integral sustentable     

1000 Servicios personales   491,888.36 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 451,646.86   

1130 Sueldos base al personal permanente 451,646.86   

1131 Sueldos base. 451,646.86   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 14,149.84   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 14,149.84   

1400 Seguridad social 26,091.66   

1410 Aportaciones de seguridad social 26,091.66   

1412 Aportaciones al IMSS 26,091.66   

2000 Materiales y suministros   118,289.19 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 36,529.57   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 36,529.57   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

36,529.57   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 81,759.62   

2910 Herramientas menores 81,759.62   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 81,759.62   

3000 Servicios generales   6,636.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 6,636.00   

3750 Viáticos en el país 6,636.00   

3751 Viáticos estatales 6,636.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Obras y servicios públicos     

1000 Servicios personales   7,161,084.13 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 5,462,888.13   

1130 Sueldos base al personal permanente 5,462,888.13   

1131 Sueldos base. 5,462,888.13   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1,279,090.56   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 188,399.12   

1322 Gratificación de fin de año.  871,335.28   

1323 Bono especial anual. 117,152.33   

1330 Horas extraordinarias 102,203.83   

1331 Remuneraciones por  horas extraordinarias. 102,203.83   

1410 Aportaciones de seguridad social 419,105.44   

1412 Aportaciones al IMSS 419,105.44   

2000 Materiales y suministros   2,389,843.26 

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 2,188,124.01   

2410 Productos minerales no metálicos 717,554.27   

2411 Materiales de construcción. 717,554.27   

2461 Material eléctrico y electrónico. 186,743.68   

2470 Artículos metálicos para la construcción 515,077.06   

2471 Estructuras y manufacturas. 515,077.06   

2480 Materiales complementarios 768,749.00   

2481 Materiales complementarios. 768,749.00   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 201,719.25   

2910 Herramientas menores 201,719.25   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 201,719.25   

3000 Servicios generales   0.00 

6000 Inversión pública   1,868,000.00 

6100 Obra pública en bienes de dominio publico 1,868,000.00   

6120 Edificación no habitacional 1,368,000.00   

6121 Edificación no habitacional 1,368,000.00   

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 500,000.00   

6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 500,000.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Instituto municipal de cultura     

1000 Servicios personales   222,331.66 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 190,640.00   

1130 Sueldos base al personal permanente 190,640.00   

1131 Sueldos base. 190,640.00   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 5,600.00   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 5,600.00   

1400 Seguridad social 26,091.66   

1410 Aportaciones de seguridad social 26,091.66   

1412 Aportaciones al IMSS 26,091.66   

3000 Servicios generales   66,357.60 

3700 Servicios de traslado y viáticos 2,600.00   

3750 Viáticos en el país 2,600.00   

3751 Viáticos estatales 2,600.00   

3800 Servicios oficiales 63,757.60   

3820 Gastos de orden social y cultural 63,757.60   

3821 Gastos de orden social. 63,757.60   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Coordinación de protección civil     

1000 Servicios personales   526,931.09 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 386,214.80   

1130 Sueldos base al personal permanente 386,214.80   

1131 Sueldos base. 386,214.80   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 27,652.44   

1321 Primas de vacaciones y dominical 10,749.58   

1330 Horas extraordinarias 16,902.86   

1331 Remuneraciones por  horas extraordinarias 16,902.86   

1400 Seguridad social 113,063.85   

1410 Aportaciones de seguridad social 113,063.85   

1412 Aportaciones al IMSS 113,063.85   

2000 Materiales y suministros   243,831.19 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 195,524.37   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 195,524.37   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

195,524.37   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 48,306.82   

2910 Herramientas menores 48,306.82   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 48,306.82   

3000 Servicios generales   89,626.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 89,626.00   

3750 Viáticos en el país 89,626.00   

3751 Viáticos estatales 89,626.00   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Seguridad pública     

1000 Servicios personales   3,185,188.86 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,238,748.67   

1130 Sueldos base al personal permanente 2,238,748.67   

1131 Sueldos base. 2,238,748.67   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 776,469.48   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 89,567.13   

1322 Gratificación de fin de año.  415,586.20   

1323 Bono especial anual. 37,818.12   

1330 Horas extraordinarias 233,498.03   

1331 Remuneraciones por  horas extraordinarias. 233,498.03   

1400 Seguridad social 169,970.71   

1410 Aportaciones de seguridad social 169,970.71   

1412 Aportaciones al IMSS 169,970.71   

2000 Materiales y suministros   393,842.61 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 326,939.64   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 326,939.64   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

326,939.64   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 66,902.97   

2910 Herramientas menores 66,902.97   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 66,902.97   

3000 Servicios generales   63,543.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 63,543.00   

3750 Viáticos en el país 63,543.00   

3751 Viáticos estatales 63,543.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Sistema Municipal DIF     

1000 Servicios personales 1,702,347.08 1,702,347.08 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,361,681.25   

1130 Sueldos base al personal permanente 1,361,681.25   

1131 Sueldos base. 1,361,681.25   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 298,652.33   

1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 13,743.35   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 31,990.62   

1322 Gratificación de fin de año.  232,381.00   

1323 Bono especial anual. 20,537.36   

1400 Seguridad social 42,013.50   

1410 Aportaciones de seguridad social 42,013.50   

1412 Aportaciones al IMSS 42,013.50   

2000 Materiales y suministros 57,486.56 57,486.56 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 43,606.65   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 43,606.65   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

43,606.65   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 13,879.91   

2910 Herramientas menores 13,879.91   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 13,879.91   

3000 Servicios generales   135,615.09 

3100 Servicios básicos 62,977.00   

3110 Energía eléctrica 62,977.00   

3111 Servicio de energía eléctrica. 62,977.00   

3700 Servicios de traslado y viáticos 33,056.00   

3750 Viáticos en el país 33,056.00   

3751 Viáticos estatales 33,056.00   

3800 Servicios oficiales 39,582.09   

3820 Gastos de orden social y cultural 39,582.09   

3821 Gastos de orden social. 39,582.09   

 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Cronista municipal     

1000 Servicios personales   139,846.98 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 135,886.98   

1130 Sueldos base al personal permanente 135,886.98   

1131 Sueldos base. 135,886.98   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 3,960.00   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 3,960.00   

2000 Materiales y suministros   500.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 500.00   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 500.00   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

500.00   

3000 Servicios generales   1,100.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 1,100.00   

3750 Viáticos en el país 1,100.00   

3751 Viáticos estatales 1,100.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Agua potable     

1000 Servicios personales   1,377,907.31 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,051,831.00   

1130 Sueldos base al personal permanente 1,051,831.00   

1131 Sueldos base. 1,051,831.00   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 302,548.84   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 49,334.47   

1322 Gratificación de fin de año.  192,722.00   

1323 Bono especial anual. 15,694.37   

1330 Horas extraordinarias 44,798.00   

1331 Remuneraciones por  horas extraordinarias. 44,798.00   

1400 Seguridad social 23,527.47   

1410 Aportaciones de seguridad social 23,527.47   

1412 Aportaciones al IMSS 23,527.47   

2000 Materiales y suministros   355,348.23 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 

15,589.00   

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 8,626.00   

2111 Materiales y útiles de oficina. 8,626.00   

2140 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

6,963.00   

2141 Material y útiles para procesamiento y bienes informáticos. 6,963.00   

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 110,281.28   

2510 Productos químicos básicos 110,281.28   

2511 Sustancias químicas. 110,281.28   

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 73,983.86   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 73,983.86   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

73,983.86   

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 155,494.09   

2910 Herramientas menores 155,494.09   

2911 Refacciones  accesorios y herramientas. 155,494.09   

3000 Servicios generales   1,446,728.00 

3100 Servicios básicos 1,364,053.00   

3110 Energía eléctrica 1,360,064.00   

3111 Servicio de energía eléctrica. 1,360,064.00   

3140 Telefonía tradicional 3,989.00   

3141 Servicio telefónico convencional. 3,989.00   

3200 Servicios de arrendamiento 15,950.00   

3220 Arrendamiento de edificios 15,950.00   

3221 Arrendamiento de edificios y locales. 15,950.00   

3700 Servicios de traslado y viáticos 6,712.00   

3750 Viáticos en el país 6,712.00   

3751 Viáticos estatales 6,712.00   

3800 Servicios oficiales 13,695.00   

3820 Gastos de orden social y cultural 13,695.00   

3821 Gastos de orden social. 13,695.00   

3900 Otros servicios generales 46,318.00   

3920 Impuestos y derechos 46,318.00   

3921 Otros impuestos y derechos. 46,318.00   
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Concepto 
Importe 

Parcial Total 

  Instituto municipal del deporte     

1000 Servicios personales   214,731.66 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 183,400.00   

1130 Sueldos base al personal permanente 183,400.00   

1131 Sueldos base. 183,400.00   

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 5,240.00   

1321 Primas de vacaciones y dominical. 5,240.00   

1400 Seguridad social 26,091.66   

1410 Aportaciones de seguridad social 26,091.66   

1412 Aportaciones al IMSS 26,091.66   

2000 Materiales y suministros   197,256.57 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 36,529.57   

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 36,529.57   

2611 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y 
aéreos destinados a la ejecución de 

36,529.57   

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 160,727.00   

2730 Artículos deportivos 160,727.00   

2731 Artículos deportivos. 160,727.00   

3000 Servicios generales   31,888.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 31,888.00   

3750 Viáticos en el país 31,888.00   

3751 Viáticos estatales 31,888.00   

 
 Total  177,531,777.01 

 


