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PRESENTACIÓN
La transparencia en el ejercicio de la administración pública
municipal

es

una

de

las

principales

acciones

que

como

funcionarios públicos podemos y debemos impulsar.
Así también, la disposición jurídica, que obliga a todos lo s
funcionarios públicos a rendir cuentas a la ciudadanía que le
confió la administración de sus recursos, es uno de los principios
básicos para avanzar hacia un mejor futuro como país, como
estado y como municipio.
La exposición de los gastos y los costos de l as obras realizadas, es
una muestra de la transparencia con que se ha ejercido el
presupuesto que nos han confiado para administrar y les permita
como ciudadanos hacer un balance de las obras y acciones que
hasta la fecha se han llevado a cabo.
Por ello, espero que después de este primer informe de gobierno,
las distintas fuerzas políticas del municipio y la ciudadanía en
general, den a conocer propuestas y alternativas que nos lleven a
lograr un mejor futuro para Atolinga.
En este primer año de mi gobierno, las acciones desarrolladas por la presente
administración, han tenido como único fin generar el desarrollo y el bienestar
del pueblo de Atolinga y sus habitantes.
Se impulsaron acciones en beneficio comunitario y se promovió la
participación ciudadana buscando siempre el mejor bienestar de la población,
sin distingo de personas o de corrientes partidistas.
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Agradezco el enorme apoyo que he recibido del C. Lic. Miguel Alejandro
Alonso Reyes Gobernador Constitucional del estado, porque desde el inicio
de mi administración, ha estado muy pendiente de las necesidades del
municipio, mismas que se están reflejando en obras y acciones que van
encaminadas a un mejor bienestar de nuestros habitantes.
Reconozco también, la buena disposición, comunicación y respeto que he
tenido con cada uno de mis compañeros y compañeras del H. Ayuntamiento.
Al cuerpo administrativo, los invito para que continuemos conduciéndonos
ante la ciudadanía con responsabilidad, con amabilidad y con respeto.
A los ciudadanos de Atolinga y sus comunidades, les presento aquí un año de
esfuerzo, de entrega, de lucha, de gestión y sobre todo, de resultados positivos
en beneficio de Atolinga, sus comunidades y todos los sectores de la
población.

¡Muchas gracias a todos!

Profra. Elizabeth Cortes Sandoval.
Presidente Municipal.

Primer informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2010-2013.

* Respetables miembros del Honorable Ayuntamiento.
* C. representante del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes.
* Distinguidos funcionarios federales y estatales.
* Compañeros presidentes municipales.
* Pueblo de Atolinga que amablemente nos acompaña.
El día de hoy jueves 15 de septiembre del año 2011 comparezco ante todos
ustedes para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XXV
de la ley orgánica del municipio y que a través mi conducto, informar a
ustedes del estado que guarda a la fecha, la administración municipal en sus
finanzas, desarrollo social, estructura y servicios.
En este primer año de mi ejercicio, las acciones que se desarrollaron en la
presente Administración han tenido como único fin generar el desarrollo y el
bienestar del pueblo de Atolinga y sus habitantes, por ello, se impulsaron
acciones de beneficio comunitario y se promovió en todo momento la
participación social, buscando siempre un ejercicio democrático para
fortalecer del bienestar de la población.
Se buscó permanentemente actuar con igualdad y equidad como lo establece
la Ley Orgánica del Municipio en la solución de la problemática,
compartiendo decisiones y responsabilidades con todos los sectores de la
población, interactuando siempre con ellos en las acciones desarrolladas en la
solución de sus problemas.
Públicamente agradezco el apoyo incondicional, que hemos recibido en este
primer año de gobierno por parte del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador de nuestro estado, mismo que se ve reflejado en obras y acciones
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tan importantes, que benefician sin duda alguna a todos los sectores de la
población.
Hago de su conocimiento, que no basta con la voluntad para transformar una
sociedad, reconozco también que los alcances logrados hasta ahora son
buenos, pero no son los que deseamos, en lo personal ni como equipo de
trabajo, por que existen compromisos por cumplir y demandas por solucionar;
sin embargo cada uno de los funcionarios y departamentos de esta
administración municipal, día con día se esfuerzan al límite para cumplir con
la comisión que les fue encomendada a partir del 15 de septiembre del año
2010.
De manera particular se ha atendido a la ciudadanía con honestidad,
amabilidad y respeto ofreciéndoles un trato digno que como personas se
merecen, consideré también en la elección de mis funcionarios y equipo de
trabajo, antes que la amistad, la funcionalidad para el puesto que fueron
asignados.
Mención especial merece lo realizado en coordinación con el cuerpo de
regidores que integran el Cabildo Municipal, con los que se ha trabajado en
armonía y respeto, en una constante comunicación, acción que nos he
encaminado al logro de buenos acuerdos en beneficio de la población.
Siendo prioridad de este Cabildo, contar con instituciones públicas que
apoyen al desarrollo de la población, se ratificó al SMDIF como una unidad
administrativa dependiente del H. Ayuntamiento, encargada de dar asistencia y
seguimiento al desarrollo integral de las familias.
Como en cada uno de los rubros de esta administración municipal, el
Departamento de Desarrollo Agropecuario recibió un apoyo sin precedentes
para este año hasta por un monto de $ 4,546,491.63, siendo estas actividades
en nuestro municipio, la base de la economía de un elevado porcentaje de
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familias Atolinguenses, mismos que fueron aprobados para apoyos integrales
de beneficio comunitario y también se llevaron a cabo algunos de manera
particular como son: adquisición de tractores, implementos agrícolas,
sementales, corrales para manejo de ganado, tejabanes, entre algunos otros.
SINDICATURA MUNICIPAL
En el primer año de labores de esta sindicatura municipal, se atendieron varios
asuntos, de diferentes ramos de los cuales mencionaré algunos de los más
importantes y recurrentes:
Se proporcionó información y asesoría jurídica en materia mercantil, laboral,
familiar, civil y seguridad social. De manera gratuita a las personas que en su
momento lo necesitaron y solicitaron.
Se elaboraron de forma gratuita y oportuna diversos contratos de
arrendamiento, a los productores de carne y agricultores del municipio, con la
finalidad de obtener apoyos para adquirir sementales de ganado vacuno, así
como semilla mejorada de diversos cereales cultivables en la región, tales
como maíz y avena principalmente.
Se elaboraron escritos de información Ad-Perpetuam, que en la vía de
jurisdicción voluntaria pretenden iniciar ante el Juzgado Mixto de Primera
Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial, algunos habitantes del
municipio de Atolinga y sus comunidades.
Se presentaron en su momento y ante las autoridades correspondientes varios
escritos de demanda, y se les está dando seguimiento a las ya existentes. En el
tiempo que tuve a mi cargo los camiones y maquinaria se llevaron a
particulares 90 viajes de revestimiento de forma gratuita, y se le dio
mantenimiento a los caminos que conducen al basurero municipal, camino
que conduce a la comunidad de Los Cerritos hasta llegar al panteón, también
se le dio mantenimiento al camino que comunica a la misma comunidad por la
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parte poniente con el camino que va a la bolsa, dando un total de 30
kilómetros de camino rural rehabilitado.
Se consiguió prórroga con la directora de catastro del Estado, para continuar
con la escrituración de lotes del fraccionamiento Los Pinos de esta
municipalidad. Cabe mencionar que el comité de obras del mencionado
fraccionamiento, acordó otorgar un descuento del 5.0% a las personas que
tengan adeudos referentes a servicios y que deseen obtener su escritura.
Se firmaron varios contratos y acuerdos con diferentes secretarías e
instituciones estatales para

allegar de recursos al municipio y estos

complementaron con otros programas para

se

duplicar y en algunos casos

triplicar recursos municipales.
En la medida de lo posible, esta Sindicatura ha procurado que los recursos del
municipio y los que llegan a través de diversos fondos y ramos se apliquen de
manera adecuada, para atender las necesidades de mayor prioridad de la
población, y así tratar de abatir un poco la marginación y rezago en la que
viven algunos habitantes de este municipio y sus comunidades.
A las personas beneficiadas con el programa de empleo temporal se les
trajeron a precio de piso 20 viajes de arena y grava.
Se trajeron varios viajes de arena y grava a personas que lo solicitaron,
cobrando una cuota de recuperación de trescientos pesos por viaje,
ocasionando con esto un ahorro de por lo menos doscientos pesos,
fortaleciendo de esta manera la economía de las familias de nuestro municipio
y sus comunidades.
En la oficina de la Sindicatura se atiende y se escucha a todas las personas con
seriedad, respeto, honestidad, lealtad, amabilidad. Y es satisfactorio mencionar
que todos los contratos, escritos, información y asesoría jurídica que
proporciona a la ciudadanía de manera gratuita.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
Paralelamente a lo que establece el artículo 92 de la ley Orgánica del
municipio,

que establece las facultades de la

Secretaría de Gobierno

Municipal, dentro de las cuales se llevaron a cabo las siguientes funciones:
atender las actividades específicas que le encomiende el Ayuntamiento o el
Presidente Municipal, se vigilo diligentemente el cumplimiento de las
certificaciones de actas, firmas y fierros de herrar; reconoció y avaló con su
firma el asentamiento de las actas de cabildo y registró las nóminas del
personal, sin descuidar su papel de coordinador entre el Ayuntamiento y una
servidora, así como la actualización y resguardo del archivo respectivo,
apegado siempre a los lineamientos establecidos en La Ley Orgánica del
Municipio.
En este primer año de actividades se realizaron 24 reuniones de Cabildo, se
recibieron 705 oficios de diferentes dependencias, de igual manera se enviaron
238, se expidieron 585 documentos administrativos, se recibieron y atendieron
oportunamente 104 solicitudes, se recibieron 73 documentos de propaganda y
publicidad, se llevaron a cabo 16 registros de fierro de herrar y 10 bajas de los
mismos.
TESORERIA MUNICIPAL
En concordancia con el artículo 96 de la Ley Orgánica del Municipio que a la
letra dice son obligaciones y facultades del Tesorero las siguientes:
Coordinar y programar las actividades correspondientes a la recaudación,
contabilidad y gasto público municipal, formular los proyectos anuales de Ley
de ingresos y presupuesto de egresos municipales, elaborar y presentar los
informes financieros del Ayuntamiento; mantener actualizados los sistemas
contables y financieros del Ayuntamiento; remitir a la Auditoría Superior del
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Estado, acompañada del acta de autorización del Cabildo, las cuentas,
informes contables y financieros mensuales dentro de los primeros cinco días
hábiles al mes siguiente; mismas acciones que se han estado llevando hasta la
fecha en tiempo y forma.
MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZAC.
H. AYUNTAMIENTO 2010-2013
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31/AGO/2011
ACTIVO
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS

20,000.00
4,108,644.89
172,808.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE

4,301,452.89

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO
EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACIÓN
MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.
MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.
OTRAS ADQUISICIONES
BIENES INMUEBLES

375,698.17
241,283.31
1,644,428.88
2,219,249.35
55,630.49
77,269.97
41,096.99
1,501,188.35

Suma ACTIVO FIJO

6,155,845.51

TOTAL DE ACTIVO

10,457,298.40

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR

5,000.00
319,361.74
208.97

Suma PASIVO A CORTO PLAZO

324,570.71

TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO MUNICIPAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.
INCORPORACION DE ACTIVOS

Suma PATRIMONIO MUNICIPAL
TOTAL DE PATRIMONIO

324,570.71

3,765,307.81
211,574.37
6,155,845.51
10,132,727.69
10,132,727.69
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TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

10,457,298.40

CUENTAS DE ORDEN
PTO. DE INGRESOS EJECUTADO
PTO. DE INGRESOS ESTIMADO
DEFICIT EN INGRESOS

12,038,996.95
17,284,027.74
-5,245,030.79

PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

17,284,027.74
8,272,069.14

SUBEJERCICIO DE EGRESOS

9,011,958.60

INFORME DE EGRESOS
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
CONCEPTO

PARCIAL
SUBCUENTAS

1000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL
CUENTAS
$

1101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS

$

1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO
1103 DIETA A REGIDORES

6,196,358.48

805,241.49
1,084,460.66
611,161.40

1202 SUELDO A PERSONAL EVENTUAL

49,218.96

1301 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

7,285.00

1302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

169,805.54

1305 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES

815,067.59

1306 LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES
1307 HORAS EXTRAS

73,215.67
1,600.00

1308 CREDITO AL SALARIO

52,640.78

1309 AGUINALDOS

526,142.41

1311 MAESTROS COMISIONADOS

377,449.83

1402 CUOTAS AL I. M. S.S.

542,283.14

1510 COMPENSACION GARANTIZADA

992,342.01

1511 IMPUESTO SOBRE PRODUCTO DEL TRABAJO

88,444.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

728,396.97

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

87,357.19

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA

15,054.19

2105 MAT. Y UTILES DE IMP. Y REPRS

22,376.16

2106 MAT. Y UTILES P/ EL PROC. EN INFORMATICO

20,001.85

2107 FORMAS VALORADAS

31,332.60

2108 MAT. DE FOTOS CINE Y GRABACION
2109 OTROS MATERIALES

1,540.00
668.00

2201 ALIMENTACION DE PERSONAL

26,767.80

2301 REFACCIONES, ACC. Y HERR. MENORES
2302 REFACC. Y ACCES. P/ EQ. DE APOYO
2401 MATERIALES DE MANTENIMIENTO

117,579.92
4,128.80
34,458.45

2402 MATERIAL ELECTRICO

415.06

INFORME DE EGRESOS
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL
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(SUB CUENTAS)
2501 SUBSTANCIAS QUIMICAS

(CUENTAS)

$11,567.52

2502 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES

286.50

2601 COMBUSTIBLES

343,752.20

2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS

7,992.63

2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BCC

1,125.00

2702 PRENDAS DE PROTECCION

570.00

2801 SUBSTANICAS Y MATERIALES EXPL.

630.00

2901 MERCANCIAS DIVERSAS

793.10

3000 SERVICIOS GENERALES

$1,917,310.22

3101 SERVICIO POSTAL

2,124.65

3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

81,105.00

3104 SERVICIO TELEFONICO CELULAR

14,159.00

3105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

1,079,835.52

3107 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

361.00

3401 FLETES Y MANIOBRAS

5,700.00

3402 SERVICIOS BANCARIOS

6,794.13

3403 SEGUROS Y FIANZAS

20,251.97

3404 PLACAS Y TENENCIAS

19,117.00

3406 OTROS SERVICIOS

31,878.34

3407 COSTO FINANCIERO GODEZAC

41,637.00

3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO

3,510.08

3502 MANT. Y CONSERVACION DE BIENES DE INFORMATICA

6,449.20

3503 MANT. Y CONSR. DE MAQ. Y EQ.

37,884.35

3504 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES

2,727.00

3505 INSTALACIONES

2,499.40

3508 MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO MUSICA

3,253.80

3601 GASTOS DE PROPAGANDA

1,000.00

3607 INS. Y PUB. EN PER. REV. RADI

8,412.01

INFORME DE EGRESOS
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CONCEPTO
3701 VIATICOS
3801 GASTOS DE CEREMONIA Y ORDE SOCIAL
3803 ART. REG. P/ OBS Y PROMOCION
3805 ATENCION A VISITANTES FUN Y EMP.

PARCIAL

361,450.74
6,350.00
54,796.50
$
162,277.00

4204 ESCUELAS

270,283.94

4206 CENTRO DE SALUD

40,361.00

4209 CONAFOR

23,600.00

4210 DEPORTES

42,753.92

4301 FESTIVIDADES

4,323.60
25,142.00

5000 BIENS MUEBLES E INMUELBES
5101 MOVILIARIO

592,383.46

23,642.00

4202 CASA DE LA CULTURA

4212 ASOCIACION GANADERA

(CUENTAS)

$126,013.53

4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
4101 AYUDAS

TOTAL

(SUB CUENTAS)

105,639.39
4,750.00
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5102 EQUIPO ADMINISTRATIVO

14,791.65

5202 EQ. Y APARATOS COM. Y TELECOM.

14,690.00

5306 MAQ. Y EQ. DIVER.

12,394.94

5601 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

3,828.00

5701 MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PUB

53,684.80

5801 OTRAS ADQUISICIONES

1,500.00

6000 OBRAS PUBLICAS

945,804.76

6201 MANTENIMIENTO

912,860.76

6302 ESTUDIOS Y PROYECTOS

32,944.00

7000 OT. PRO. Y PRO. CONV. DES. SOCIAL

415,328.00

7103 PROGRAMA TRES POR UNO

258,346.00

7201EMPLEO TEMPORAL

126,982.00

7207 ZONAS PRIORITARIAS

30,000.00

INFORME DE EGRESOS
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL

(SUB CUENTAS)

(CUENTAS)

APORTACIONES FEDERALES
FONDO III. DE APORACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

809,690.26

8101 AGUA POTABLE

$80,049.04

8102 ALCANTARILLADO

70,043.31

8103 URBANIZACION

351,303.91

8104 PAVIMENTACION

1,044.00

8105 ELECTRIFICACION

108,419.00

8107 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

158,000.00

8117 DESARROLLO INSTITUCIONAL

14,432.00

8118 GASTOS INDIRECTOS

26,399.00

8200 FONDO IV F. APORT. P/ FORT. MPIOS.

839,601.50

8201 OBLIGACIONES FINANCIERAS

789,601.50

8202 SEGURIDAD PUBLICA

50,000.00

SUMAS

4106-01-0005 ELECTRIFICACION
4106-01-0021 APORTACION DE BENEFICIARIOS

$

12,550,513.04

4106-02-0002 SEGURIDAD PUBLICA
4106-02-0007 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA

38,604.40
1,202,728.00
971,520.00
50,000.00
181,208.00

4107 OTROS PROG. Y DEL CONV. DES. SOC. RAM.20

910,421.00

4107-01-0003 PROGRAMA TRES POR UNO

731,402.00

4107-02-0001 EMPLEO TEMPORAL

179,019.00

4109 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
4109-01 CONTRATOS

12,550,513.04

445,524.00

4106-02 APORT. P/FORT, DE MPIOS
4106-02-0001 OBLIGACIONES FINANCIERAS

$

224,243.15
1,883.61
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4109-03 CONSUMO

221,603.00

4109-04 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SUMAS

756.54
$

15,150,382.18

$

15,150,382.18

CONTRALORIA MUNICIPAL
En el ámbito de nuestro estado, la Ley Orgánica del Municipio dispone en su
Artículo 103 que: “la vigilancia, el control interno, la supervisión y la
evaluación de los recursos y disciplina presupuestaria, así como el
funcionamiento administrativo de los municipios estará a cargo de la
Contraloría Municipal cuyo titular es designado por el Ayuntamiento a terna
propuesta por la primera minoría de integrantes del Cabildo, como resultado
de la elección del Ayuntamiento”
Dentro de las actividades realizadas en la Contraloría Municipal están las
siguientes:
 Se apoyó a los servidores públicos a presentar su Declaración de
Situación Patrimonial Inicial y Anual ante la Auditoria Superior del
estado.
 Se revisaron y verificaron los estados financieros de la Tesorería
Municipal y se practicaron arqueos de caja a este departamento sin
observación alguna, de igual manera se apoyó a la Tesorería Municipal
con el pago de nómina de los trabajadores
 Cada 15 días aproximadamente el Contralor Municipal y del Arq. Fidel
Luna de Contraloría Interna del Estado

revisaban los buzones de

Contraloría Interna y el de Oportunidades y en donde en este último se
encontraron agradecimientos por parte de algunos beneficiarios del
programa y solicitudes para recibir este apoyo.
 También se entregaron los informes trimestrales correspondientes a
este departamento ante el Ayuntamiento y la Auditoria Superior del
Estado.
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 De conformidad con

la normatividad establecida

en materia de

control y evaluación, se llevo a cabo la verificación de la calidad de las
obras públicas realizadas que han sido aprobadas y validadas por el
Contralor Municipal, que por ordenanza jurídica pertenece a la segunda
fuerza política local y a la fecha no se ha recibido en esta
administración algún oficio de inconformidad, por lo que reiteramos la
honestidad y transparencia con la que se administraron los recursos del
municipio, muestra de que se hicieron las cosas de la mejor manera.
 Prueba de ello es que el trabajo del Contralor Municipal se ha limitado a
aprobar, comprobar y verificar los gastos hechos en infraestructura y
servicios sin observaciones, guardando hasta el momento una franca
comunicación con la administración que me ha tocado presidir.
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
Mantenimiento de edificios públicos.
Se logró la rehabilitación de las banquetas en el perímetro de la Presidencia
Municipal, la rehabilitación de la Sala de Velación, así como mantenimiento
del Auditorio y el DIF Municipal, con una inversión de: $ 35,327.47
Mantenimiento de calles.
Se logró mantener las vialidades en un estado funcional, mediante la
rehabilitación de topes en algunas calles, se repararon 84 m2 de concreto
hidráulico en la calle Niños Héroes, con una inversión de: $ 18,021.77
Mantenimiento de parques y jardines.
En relación con los parque y jardines, estos ubicados en la cabecera municipal
se logró el deshierbe del parque recreativo Los Pinitos, así como el encalado
de árboles, con el propósito de combatir las plagas, así como la limpieza de
dicho parque cada tercer día, también se le dio mantenimiento a los parque
conocidos como el Parque de la ganadera y el Parque ubicado por la calle
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Niños Héroes, éstos con el pintado de los juegos, el deshierbe y alumbrado,
con una inversión de $ 26,380.44
Mantenimiento de caminos.
Se llevó a cabo la rehabilitación 120 km de caminos vecinales y sacacocechas,
en las comunidades de: Los Cerritos, Laguna Grande, Villa Hidalgo, La
Ciénega, Los Velas, El Durazno, camino a Salisflor, al Monte del Molino,
camino calle Texas al crucero con el camino de Salisflor, reparación del
camino Atolinga a la Laguna Grande, camino la Laguna Grande crucero con
camino el Durazno Los Velas, camino Atolinga Los Cerritos, caminos dentro
de la comunidad de Los Cerritos, caminos dentro de la comunidad de Villa
Hidalgo, reparación del caminos dentro de la comunidad de Salisflor, camino
Villa Hidalgo a Los Adobes, con una inversión: $ 547,389.9
Alumbrado público.
En relación al alumbrado público, en todo el municipio se ha logrado
mantener alumbrado a un 95% de las comunidades y la propia cabecera
municipal con la adquisición de más de 300 lámparas ahorradoras, brindando
seguridad e iluminación a la gente de Atolinga.
Aportación a obras diversas.
En relación a este rubro se ha invertido la cantidad de $ 108,015.84 en el cual
se reporta, desde la adquisición de llantas para los vehículos, hasta la gasolina
que se invierte en la supervisión de los trabajos de caminos, algunas obras y
los apoyos de gasolinas a las instituciones de gobierno que vienen al municipio
a brindar algún apoyo.
Agua potable.
En este rubro, se invirtió la cantidad de $ 17,482.01 en reparación de fugas en
la cabecera municipal, así como en el cambio de algunos medidores y
reparación de algunas fugas en apoyo a las comunidades.
Hago de su conocimiento que a partir del mes de octubre se iniciarán los
trabajos de nivelación en el Fraccionamiento habitacional COPROVI,
beneficiando a 126 familias, que en su primera atapa que constará de 63 pies
de casa para el mismo número de familias.

Primer informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2010-2013.
DESARROLLO ECONOMICO
Agua potable.
Se ejerció la cantidad de $ 61,453.00 para la adquisición de 3 bombas de los
sistemas de agua potable de las comunidades: Villa Hidalgo, Terreros y Los
Adobes.
Se llevó a cabo la ampliación de la red de agua potable de la calle Melchor
Ocampo, misma que fue ejecutada como una ampliación de metas de la obra
de pavimentación de esa misma calle, así como la red de agua potable en la
privada Ignacio Allende donde se ejerció la cantidad de $ 20,500.00.
Se apoyó al comité del agua potable de la comunidad del Durazno con
$5000.00 en material de cemento, cal y armes para la construcción de la barda
perimetral de los tinacos del sistema de agua potable para su protección.
Urbanización municipal.
Se destinó y ejerció la cantidad de $ 382,411.00 para la pavimentación de la
calle Lagunitas, cabe aclarar que a esta administración le toco concluir la obra
con un total de 207.37 metros cuadrados y 69.90 metros de banqueta. Con los
recursos que sobraron de esta obra se construyó el puente que se ubica a la
entrada al basurero municipal, a un costado de la carretera Atolinga- Los
Cerritos.
Además se concluyó la construcción de la segunda etapa de pavimentación de
la calle Melchor Ocampo con una inversión de $ 96,922.00. En esta obra se
pavimentaron 404.31 metros cuadrados y 182.33 metros cuadrados de
banqueta.
Electrificación.
Se invirtió la cantidad de $108,419.00 a la obra de electrificación de la casa de
Salud en la comunidad del Durazno.
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Infraestructura básica educativa.
Se apoyó con 6.09 toneladas de cemento y material para la reparación del
acceso y banqueta, así como el piso firme del comedor de la escuela primaria
“Vicente Guerrero” de la cabecera municipal.
Así mismo, se apoyó con 1.6 toneladas de cemento para la construcción de la
banqueta que va de la dirección a la plaza cívica del Colegio de Bachilleres.
Caminos rurales.
Se aportaron $ 62,974.60 para la construcción de 3 vados y 4 alcantarillas o
puentes y, 1 vado cuneta en la comunidad de La Estancia, se construyó
también 1 alcantarilla en la comunidad de Villa Hidalgo.
Se agradece el apoyo y participación de los beneficiarios de estas obras, ya que
ellos aportaron la mano de obra y así logramos ampliar en gran medida las
metas propuestas.
Se reconstruyó el guardaganado del camino que conduce de Atolinga a la
comunidad de Laguna Grande, por el camino denominado de la Santa Cruz.
Gastos indirectos.
Con la finalidad de sustituir algunos equipos de cómputo que ya resultan
obsoletos, se ejerció la cantidad de $5,713.00 para la adquisición de un equipo
de cómputo y $21,226.00 de aportación a la dependencia normativa.
Desarrollo institucional.
Se invirtió la cantidad de $ 4,988.00 para la adquisición de un equipo de
cómputo para la oficina de Desarrollo Económico y $ 9,434.00 de aportación
a la entidad normativa.
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Programa 3X1 infraestructura
Con una inversión de $ 473,692.00 se llevó a cabo la construcción de la
cubierta metálica de la escuela primaria Vicente Guerrero, obra que ya esta
está concluida, de los cuales se aportó la cantidad de $ 118,423.00 por parte de
los Clubes, $ 118,423.00 de la Federación, $ 118,423.00, el Gobierno Estatal
y $ 118,423.00 el Gobierno Municipal. De igual manera, con una inversión
total de $ 412,336.00 se está llevando a cabo la construcción de la bodega en la
Asociación Ganadera Local, con una aportación de $ 103,084.00 por parte de
los Clubes, $ 103,084.00 por parte de le Federación, $ 103,084.00 aportó el
Gobierno estatal y $ 103,084.00 que aportó el Gobierno Municipal.
Programa de apoyo a migrantes.
Se gestionó con el gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de
Migración

la cantidad de $ 525,000.00 para 42 apoyos a proyectos

productivos para igual número de beneficiarios, cheques que les fueron
entregados el pasado 16 de febrero del año 2011.
Programa de empleo temporal.
Se gestionó con el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Desarrollo
Social el programa de Empleo Temporal con una inversión de $348,587.00,
apoyando a 190 familias con rehabilitación de vivienda mediante enjarres en
las siguientes comunidades: Atolinga, Laguna Grande, Adobes, La Estancia,
Villa Hidalgo, El Durazno y Talpa.
Programa para el desarrollo de zonas prioritarias.
Se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Social, el apoyo de $30,000.00,
para la distribución de agua para consumo humano, siendo beneficiadas 14
localidades rurales, con carencia de agua potable.
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Fondo IV.
Se destinó para Seguridad Publica la cantidad de $50,000.00, como aportación
al Consejo Estatal de Seguridad Publica, para la adquisición de 3 armas cortas
Smith & Weston, calibre 9 M.M., así como la adquisición de 14 uniformes y 3
armas largas pendientes de entregar.
DESARROLLO AGROPECUARIO
Dentro del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e
infraestructura 2011, se apoyaron varios proyectos productivos tanto del
componente ganadero como del agrícola, con un monto de $ 4,546,491.63
beneficiando a 128 productores de todo el municipio, dentro de los cuales
destacan la compra de 6 tractores con un apoyo de

$ 900,000.00,

2 sembradoras con un apoyo de $ 47, 000.00, se apoyo con $15,625.00 para la
construcción de un embudo, la adquisición de una ensiladora con un apoyo
de $36,500.00, una aspersora y un remolque con un apoyo de $28,195.00, se
apoyo con $28,389.00 para la construcción de 2 tejavanes, adquisición de un
nivelador con un monto de $7,500.00, se apoyo con $73,608.91 para la
construcción de una bodega, se apoyaron 2 proyectos para la elaboración de
quesos con un monto de $192,406.44, se apoyo para la construcción de 12
corrales integrales de manejo de ganado que constan de cerco perimetral,
embudo, tejabanes, tinacos, bebederos, comederos,

escurridero y

conducciones de agua por un monto de apoyo de $836,785.48, se apoyo con
un monto de $18,560.00 para la adquisición de una encaladora, para la
construcción de 3 bordos para la conservación de agua, se apoyo con la
cantidad de $25,600, construcción de un cebadero con un tinaco y bebedero
con un apoyo de $12,447.36, se apoyo para la construcción de un corral
integral que consta de carro mezclador, corrales de manejo, bascula ganadera,
tinaco y molino de pastura con $467,867.69, se apoyo con $223,426.56 para la
construcción de un corral integral que consta de corrales de manejo, bascula
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ganadera, tejaban, comederos y la adquisición de un tractor, se apoyo al grupo
de Productores Rurales de Atolinga SPR de RL beneficiándose

97

productores con $750,000.00 para la adquisición de cal agrícola para reducir la
acidez en los suelos agrícolas, a la Asociación ganadera local se le apoyo con
un monto de $462,775.17 para la adquisición de un carro mezclador, semen
bovino, termo criogénico, 75 mts de cerca con material PTR, 20 mts lineales
de PTR, 30 m2 de PTR, para la adquisición de un papalote, para la
construcción de un baño garrapaticida, y para la construcción de un deposito
para melaza, se apoyo a 30 ganaderos con un monto de $420,000.00 para la
adquisición de 30 sementales bovinos.
Dentro del programa de Reactivación económica se apoyo a 96 productores
con semilla de maíz mejorada de las variedades Niebla, Ocelote, Rx 715 y
Aspros 900 para sembrar la cantidad de 530 hectáreas en todo el municipio, se
proporciono semilla de avena para sembrar 269 hectáreas.
Se apoyo a 40 productores de todo el municipio con 100 rollos de alambre y
3640 postes para reforzar y para la división de potreros.
Se apoyo a 58 ganaderos a solicitar su clave UPP en el SINIIGA para poder
ingresar al programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura
2011, además de inscribir a 22 productores al Padrón Ganadero Nacional.
SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
La oficialía del registro civil es una institución de carácter público y de interés
social, en la cual el estado inscribe y da publicidad a los actos consecutivos y
modificativos del estado civil de las personas físicas o individuales en lo que
corresponde a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio,
divorcio, tutela y emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros
residentes en el territorio del estado.
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ASENTAMIENTOS 2011
Nacimientos 75

Divorcios

09

Matrimonios 17

Extemporáneos

12

Defunciones

Inserciones

05

34

Se expidieron un total de 1659 copias certificadas de actas del estado civil de las
personas, así como 76 certificados de inexistencia de actas, se realizaron 14 órdenes de
inhumaciones urbanas y 21 rurales, además se realizaron las resoluciones
administrativas y judiciales dictadas por las autoridades correspondientes,
llevando a cabo las anotaciones marginales a cada acto. Se expidieron las
constancias de soltería y el documento de la clave CURP a cuanta persona así
lo solicito. Se envió informe mensual de los actos registrados en esta oficialía a
las diferentes instituciones: Dirección de Registro Civil en el estado y esta a su
vez al Registro Nacional de Población (RENAPO), al Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática, (INEGI), al Instituto Federal Electoral
(IFE) para la depuración del padrón electoral de personas fallecidas, a la
Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) para los censos de vacunación
entregando a cada niño registrado menor de seis años su cartilla nacional de
vacunación.
OFICINA PREDIAL MUNICIPAL
La importancia que tiene la recaudación de impuestos de este departamento,
con la finalidad de emplearlos en obras de beneficio social y atención
ciudadana, esto nos llevo a la implementación de obras y acciones que sin
afectar la economía familiar, nos permitiera la recaudación del impuesto
predial, mismos que diligentemente se han aplicado en las demandas sociales
más sentidas y en apoyos particulares a los ciudadanos que así lo han
requerido.
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Esta oficina del predial municipal reporta que se atendieron a 3,772 personas,
expidiendo 6,648 recibos en el periodo fiscal 2010-2011; resultando un
ingreso total de todos los conceptos de: $ 1,114,648.48.

SEGURIDAD PÚBLICA
En el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que la Seguridad Pública es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, debiendo regirse
dichas instituciones de acuerdo a los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, abnegación y lealtad.
La seguridad tiene como principio preservar el estado de derecho, la
tranquilidad y crear un estado de paz dentro de la población, propiciando con
ello el buen gobierno, la divulgación de las buenas costumbres, todo esto
apegado a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
lealtad, respetando indistintamente las garantías establecidas en nuestra carta
magna.
Hoy en día la población requiere y reclama un cuerpo de seguridad pública
eficiente, honrada y leal que este para servir a la ciudadanía y no para
reprenderla, creando un ambiente de seguridad.
Para lograrlo, se contemplan los siguientes objetivos como tareas:
* Fomentar y conservar el orden civil.
* Proteger las garantías individuales.
* Crear y mantener el clima de seguridad en la comunidad.
* Resolver conflictos y disminuir las oportunidades para que se cometan
delitos, realizando patrullajes preventivos de disuasión a diferentes horarios
durante las 24 horas.

Primer informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2010-2013.
* Ayudar a la ciudadanía que este en riesgo de sufrir daños tanto en su
persona como en sus bienes.
* Facilitar el movimiento de personas y vehículos.
* Brindar todo el apoyo a la población cuando así lo requiera.
* Preparación constante y permanente del cuerpo de seguridad pública.
En base y cumpliendo con los preceptos señalados durante el año 2011 se
realizaron las siguientes actividades en la Dirección de Seguridad Pública:
Apoyo a otros municipios y dependencias.

140

Apoyos a la población del municipio.

541

Puestos a disposición Ministerio Público del Fuero Federal.

3

Puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. 6
Arrestos por diversos motivos.

84

JUZGADO COMUNITARIO
Siendo el Juzgado Comunitario, una instancia de justicia al servicio de la
Comunidad, que ha buscado como prioridad la armonía y el respeto de la
ciudadanía Atolinguense y que sea a partir de ello, se llegue a un clima de
tranquilidad y seguridad, siempre en la mayoría de los casos se busco la
conciliación y mediación de las partes.
Durante el periodo que se informa se giraron 90 citatorios, celebrando 88
audiencias conciliatorias, se pudieron a disposición de éste Juzgado, a 80
personas, de las cuales se les sanciono, con amonestación, arresto, y multa de
acuerdo a cada caso y circunstancia.
Se continúo con la elaboración de toda clase de contratos, en la mayoría de
los casos de arrendamiento, elaborándose en total 70 de tales documentos, así
como la certificación de 23 cartas poder.
Se colaboro con los informes requeridos por diversas autoridades
rindiéndolos en tiempo y forma.
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Estamos en el primer tercio de esta administración Municipal, en la que
disminuyen las faltas administrativas y las quejas ante los derechos humanos,
de las cuales no se ha tenido ninguna hasta la fecha que se informa.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Durante este periodo la Publica Municipal, atendió a un gran número de
usuarios que utilizaron tanto el mobiliario como el acervo, para realizar sus
tareas y recrearse en la lectura de temas de su interés.
En ella, se atendió diariamente a un promedio de 50 usuarios entre niños
jóvenes y adultos.
Se incremento el acervo a 5238 ejemplares de libros, se cuenta con el servicio
de Internet gratuito y cinco computadoras en función para uso del público.
Como todos los años, se llevó a cabo el programa de Mis Vacaciones en la
Biblioteca, con una duración de dos semanas, teniendo una afluencia de 23
asistentes a cada taller, otorgándoseles reconocimiento a cada uno de los
participantes, así como un desayuno el día de la clausura.
Estos talleres se realizan a nivel Nacional y tienen la finalidad de fomentar el
hábito por la lectura que es tan indispensable en todo proceso de formación.
DIF MUNICIPAL.
El Sistema Municipal DIF es el organismo público, dependiente del Sistema
Estatal DIF, encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas
públicas en el ámbito de la asistencia Social.
Misión.
Conducir las políticas públicas de asistencia social en el Municipio, que
promuevan el desarrollo integral de la familia y la comunidad, que combatan
las causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con el Sistema Estatal
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e instituciones públicas y privadas con el fin de generar mejores condiciones
de vida para los habitantes del Municipio.
Visión.
Ser reconocida como la Institución rectora de las Políticas Públicas en
asistencia social en el Municipio de Atolinga, Zacatecas; con perspectiva
familiar y comunitaria que haga de la asistencia social una herramienta de
inclusión, teniendo como ejes rectores la prevención y el compromiso social.
Valores.
Honestidad, tolerancia, humildad, imparcialidad, respeto,

amabilidad,

solidaridad, responsabilidad, vocación de servicio, dedicación, entre muchos
otros.
Objetivos.
Coordinar el Sistema Municipal de Asistencia Social Pública y Privada para
brindar servicios en la materia, por medio de programas, lineamientos y
mecanismos de seguimiento y operación.
Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la
promoción y aplicación de políticas públicas, programas y líneas de acción.
Promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la
familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social.
Prevenir los riesgos y la vulnerabilidad social con la participación
corresponsable del individuo, la familia y la comunidad, bajo el principio del
Desarrollo Humano Sustentable.
Profesionalizar los servicios de Asistencia Social mediante la capacitación al
personal que presta sus servicios en este Centro de Atención a las Familias del
municipio de Atolinga, Zac.
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PROGRAMAS OPERADOS EN SMDIF ATOLINGA, ZAC.
1. Atención social a la infancia y a la adolescencia.
Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAICS)
Actualmente en nuestro municipio se encuentran operando 2 Centros de
Atención Infantil Comunitarios ubicados en las comunidades de Laguna
Grande y Villa Hidalgo dentro de las cuales se atiende a 13 menores
apoyados por una orientadora comunitaria en cada uno de los centros, siendo
beneficiadas 11 familias en dichos centros.
Dentro de las acciones de apoyo a los CAICS se otorga capacitación y
evaluación a las orientadoras comunitarias, así mismo se

realizan visitas

mensuales de supervisión a cada uno de los CAICS.
Atención a la salud de las niñas y los niños.
Dentro de las actividades realizadas en este programa se canalizaron a 6
menores al centro de salud para

detección y control de problemas de

desnutrición, así mismo se dentro de la atención a la salud del niño en
coordinación con el H. Ayuntamiento y el Centro de Salud se ha participado
en las 4 Semanas Nacionales de Vacunación, aplicándose más de 450 vacunas
a niños y niñas del municipio.
Concursos infantiles
En cuanto a los concursos infantiles se ha o participado en dos de ellos dentro
de los cuales se encuentra, el concurso infantil

PINTANDO CON

COLORES MIS DERECHOS, en el cual participaron 35 niños de las
comunidades y de la cabecera municipal y el concurso infantil ¿COMO
VEMOS LOS NIÑOS LA MIGRACIÓN? Dentro del cual participaron 38
niños de la cabecera municipal y sus comunidades. Cabe mencionar que estos
concursos son de suma importancia ya que a través de los dibujos que
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plasman los niños se reflejan las conductas y los problemas por los que están
pasando los niños y las niñas de nuestro municipio.
2. Atención a la mujer Zacatecana.
Programa estatal de atención a mujeres jefas de familia
El programa jefas de familia, tiene como finalidad primordial atender a todas
aquellas mujeres que fungen como jefas de familia, las cuales sacan adelante a
sus hijos con dedicación y esfuerzo, así mismo ellas son las que proveen el
sustento diario de su hogar, es por ello que el programa para mujeres jefas de
familia dentro de la primer quincena del mes de septiembre del precedente
año se otorgaran apoyos a 15 jefas de familia de 5 comunidades y de la
cabecera municipal.
3. Atención a las personas adultas mayores.
Algunas de las actividades que se realizaron en beneficio de la población de la
tercera edad, se le proporciono alimentación a personas adultas mayores en
desamparo, así mismo se otorgaron algunas prendas de vestir y algunos
apoyos económicos para transporte, se canalizo también a un adulto mayor
al hospital de primer contacto en Colotlán Jalisco por padecer de fractura de
cadera al no contar con ningún familiar se

le brindo apoyo con gastos de

hospitalización y trámites para la cirugía de cadera.
Desafortunadamente, nuestros adultos mayores en ocasiones quedan total o
parcialmente desamparados y algunos de los familiares recurren a dejarlos en
el asilo de ancianos en el vecino municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Es por
ello que el SIMDIF Atolinga, apoya constantemente a los ancianitos de
nuestro municipio que se encuentran en el asilo por medio de donativos de
alimento en especie (Despensa).
En coordinación con los Servicios de Salud de Zacatecas, se llevo a cabo la
jornada quirúrgica de cataratas, dentro de la cual se beneficiaron a dos
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adultos mayores, a los cuales se les intervino quirúrgicamente, para darle
solución al problema de cataratas.
Otra de las actividades que se realizaron para los adultos mayores, fue el
certamen y coronación de la reina de la tercera edad Atolinga 2011, donde se
tubo la participación de 3

dignas candidatas, acompañadas por las

embajadoras de los municipios vecinos, sin duda un gran evento en alusión a
nuestros adultos mayores.
4. Atención a grupos vulnerables.
Salud DIF atención y servicios de salud.
Dentro del programa de atención a la salud, a través del programa Asistencia
DIF en Movimiento (ADIFAM), se estableció la brigada de salud en dos
ocasiones en las instalaciones que ocupa el Jardín Principal, brindando los
servicios médicos, odontológicos y de corte de pelo a la población de nuestro
municipio.
Para ayudar a la población con problemas visuales en nuestro municipio, se
cuenta con la visita de un optometrista mensualmente el cual valora a los
pacientes a un bajo costo y de ser necesario, los lentes se otorgan a un bajo
costo esto con la finalidad de no afectar a la economía de las personas que no
tienen los suficientes recursos económicos, en este periodo se ofrecieron 87
consultas para la detección de problemas visuales.
Apoyos en especie, efectivo y transporte.
En

distintas ocasiones, la población

beneficiada

más vulnerable del municipio fue

con algunos donativos por parte del SMDIF y el H.

Ayuntamiento, otorgándose apoyos en especie como lo son

canastas o

despensas, apoyo en efectivo para la adquisición de medicamentos, apoyo para
transporte a citas médicas en las ciudades de Guadalajara y Zacatecas. Cabe
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mencionar también que en dos ocasiones se brindo el apoyo para los gastos
funerarios y sepelio para dos personas del municipio, en uno de los casos la
persona fallecida no contaba con ningún familiar que se hiciera cargo del
sepelio.
Atención a las personas con capacidades diferentes
Es

muy grato

y reconfortante

brindar atención a las personas con

capacidades diferentes, es por ello que en el municipio se esta realizando una
labor muy intensa para apoyar al máximo a estas personas, con el apoyo de la
Comisión Estatal para la Integración de las personas
(CEISD) se han otorgado

con Discapacidad

los siguientes apoyos de Sillas de ruedas,

dotaciones de pañales y también se han recibido por parte de los Club Social
Atolinga en California 8 andaderas para ayudar a este grupo vulnerable. Las
personas con capacidades diferentes deben tener una plena aceptación e
incorporación a nuestra sociedad es por ello que se está trabajando en la
apertura de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), la cual será ubicada en
las antiguas instalaciones del Centro de Salud

a un costado del SMDIF, en

dicho espacio se brindara la atención a toda aquella persona con capacidades
diferentes.
5. Programa social contra la pobreza y marginación.
Programa de asistencia social a sujetos Vulnerables (PASASV)
El programa de asistencia alimentaria esta dirigido a todas aquellas familias en
condiciones de vulnerabilidad y carencia alimentaria, por lo que se
distribuyeron en 19 comunidades y la cabecera municipal un total de 2088
despensas.
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Desayunos Escolares
De igual manera se distribuyeron en la escuelas primarias rurales de: Laguna
Grande, Adobes, Villa Hidalgo y el Durazno la cantidad de 11840 desayunos
escolares beneficiando a un total de 74 alumnos de preescolar y primaria.
Espacios de alimentación encuentro y desarrollo (EAEyD)
En el municipio se cuenta con tres espacios de Alimentación Encuentro y
Desarrollo

en las siguientes

instituciones educativas: Primaria “Vicente

Guerrero”, Secundaria Lic. “Benito Juárez” y COBAEZ dentro de las cuales
se distribuyeron un total de 2538 Canastas para los 3 espacios de alimentación
siendo beneficiados un total de 282 alumnos.
Cabe mencionar también, que gracias a la gestión en el Sistema Estatal DIF
Zacatecas, se entregaron en el municipio tres reequipamientos de mobiliario
y enceres de cocina a los tres Espacios de

Alimentación Encuentro

Desarrollo (EAEyD) con los que cuenta nuestro municipio.
Atención a menores de 6 años en riesgo no escolarizados.
Los problemas y trastornos de alimentación en nuestro municipio son muy
frecuentes, sobre todo en los menores de 6 años, favoreciendo a la
desnutrición, es por ello que el programa de atención a menores de 6 años en
riesgo no escolarizado atiende a 20 menores en estado de desnutrición, por
lo que se otorgaron 240 suplementos alimenticios y paquetes alimentarios.
Unidades de producción para el desarrollo
Dentro del Programa de las Unidades de Producción para el Desarrollo
(UNIPRODES), se entregaron 85 paquetes de semilla para huerto familiar
con 9 variedades, así mismo se entregaron 2 paquetes de ovinos, en la
cabecera municipal, consistentes 5 hembras y un semental cada paquete.
Comunidad Diferente
El programa de comunidad DIFerente está encaminado a todas aquellas
comunidades en extrema pobreza o marginadas, el municipio de Atolinga,
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Zac., Cuenta con una comunidad DIFerente que es Laguna Grande, esta
comunidad, se está apoyando con platicas de salud, alimentación,
mejoramiento a la vivienda, medio ambiente, entre otras actividades, así
mismo se entregaron 385 árboles de distintas variedades para la reforestación
de la comunidad.
Banco de Alimentos A.C.
El programa de Banco del Alimentos, tiene la finalidad de ayudar a la
población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, es por ello que el
SMDIF en coordinación con el H. Ayuntamiento, hemos tenido a bien
operar este programa, transportando continuamente las despensas

y

otorgándolas a la población a un bajo costo de recuperación, dentro de este
programa se han entregado 1200 despensas de Banco de Alimentos A.C.
6. Cursos y talleres
El SMDIF preocupado por el bienestar de la población vulnerable y pensando
en la forma de generar autoempleos, durante el periodo de 2010-2011, ha
impartido los siguientes cursos y talleres sin ningún costo.
Curos para la aplicación de uñas de acrílico.
Curso para la elaboración de dulces típicos.
Curso para la elaboración de productos básicos de limpieza e higiene personal.
Curso de ingles.
Curso de cocina con 20 participantes.
7. Eventos culturales y festividades.
Dentro de los eventos y festividades que se realizaron en el SMDIF en
ordinación con el H. Ayuntamiento son los siguientes:
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 Posada en el mes de diciembre del 2010, la cual de llevo a cabo en el
DIF Municipal para los Adultos mayores, donde se les ofreció una
cena, piñatas, juegos, actividades y un grato momento de diversión.
 Posada para los niños y las niñas del municipio de Atolinga, en este
evento se otorgaron bolos y juguetes a todos los niños del municipio
que asistieron al evento el cual se realizo en el mes de diciembre del
2010
 Viaje a la pista de patinaje sobre hielo, al museo de la ciencia y
tecnología el Zig- Zag, y al parque de la encantada, este viaje se realizo
en el mes de enero 2011 donde se transporto a un grupo de niños y
adolecentes a la ciudad de Zacatecas para que disfrutaran de la pista de
hielo, el museo del Zig-Zag y por último la encantada, en este evento se
les ofreció alimentación transporte y entradas a los 3 lugares sin
ningún costo.
 En el meses de abril 2011 en coordinación con el centro cultural y el H
Ayuntamiento, se festejó a todos los niños y las niñas del municipio,
donde se les invito a un espectáculo cómico taurino y se les entregaron
juguetes para festejarles el día del niño.
 En el mes de mayo del 2011 se tuvieron dos eventos uno para
conmemorar el día de las madres,

en el cual se les dio a toda las

mamas del municipio un pequeño refrigerio, se les ofreció un
espectáculo musical y se les entregaron algunos presentes y se
realizaron algunas rifas de electrodomésticos. Para conmemorar el día
del maestro se les invito a una comida, donde se les ofreció un
espectáculo musical y también les otorgaron algunos presentes a todos
los maestros asistentes a dicho evento.
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TRADICION Y CULTURA.
Dentro de las actividades que llevó a cabo este H. Ayuntamiento, juntamente
con el Centro Cultural de nuestro municipio, cabe mencionar el apoyo que se
otorgó para la organización de nuestras costumbres y tradiciones, tal es el caso
de la danza en honor a la Santa Cruz, que se celebra año tras año del 2 al 5 de
mayo, en esta ocasión con un apoyo económico de $ 10, 000.00 para llevar a
cabo tan importante tradición en la vida cultural de nuestro municipio.
Con el motivo de aproximar a nuestra población a las actividades culturales, se
realizó la Octava Semana Cultural Atolinga 2011, misma que se llevó cabo del
25 al 30 de abril del 2011, cuidando que estuvieran presentes las diferentes
artes como el canto, la danza, el teatro, las cuales fueron para deleite de toda la
población.
Dentro de las actividades en el marco de la Semana Cultural, caben destacar
dos eventos por la atención a dos grupos de edad, el primero en reconocer y
celebrar a la población madura de nuestro municipio, se llevo a cabo el
Certamen y Coronación de la Reina de la Tercera Edad, que en esta ocasión,
en un concurrido acontecimiento le toco representarnos a la señora María del
Socorro García, una digna representante. El otro evento fue para festejar a
todos los niños del municipio, ofreciendo el internacional festival de los
enanitos toreros de la ciudad de Aguascalientes.
Para la celebración de la Feria Atolinga 2011, se llevaron a cabo diversos
eventos del 4 al 7 de agosto, en el que destaca el certamen y coronación de la
Señorita Atolinga 2011, recayendo tan honroso laudo en la señorita Rita
Evelyn Cortes Castro. Clausurando los eventos de la Feria con un grandioso
baile popular en las instalaciones del Teatro del Pueblo.
Al grupo de la pastorela se apoyó con un monto de $ 24,000.00 para la
celebración de esta importante tradición única en esta región.

Primer informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2010-2013.
DEPORTE
En este rubro, se han estado llevado a cabo torneos de futbol y volibol en
diferentes ramas y categorías, por lo que corresponde a esta Administración
Municipal la premiación respectiva de cada uno de ellos, además de apoyar
con un 50% para la compra de uniformes a algunos equipos que así lo
solicitado, se dio apoyo a los equipos de futbol que ha participado en los
torneos que se han celebrado en los municipios de la región.
Además se ha dotado de material deportivo a las instituciones educativas que
así lo han solicitado.

SALUD.
Si bien es sabido, la salud es el estado de bienestar físico y mental de cada una
de las personas de acuerdo al entorno que los rodea, por lo que esta
Administración Municipal, juntamente con los Servicios de Salud de nuestro
municipio, llevó a cabo acciones encaminadas a preservar la salud de todas y
cada una de las personas de nuestro municipio.
Se llevaron a cabo tres Semanas Nacionales de Vacunación que fueron en los
meses de octubre del año 2010, febrero del año 2011 y mayo de este año;
cumpliendo así con los objetivos propuestas por los Servicios de Salud en un
100%. Se apoyó también, con vehículos y combustible, para el traslado de las
brigadas a todas y cada una de las comunidades que comprende nuestro
municipio.
Se otorgó la alimentación para cada una de las Semanas de Vacunación, con
115 desayunos distribuidos en los 6 días que tuvieron de duración estas
campañas, además del perifoneo y las mantas alusivas a cada una de estas
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Semanas de Vacunación en las comunidades y la propia cabecera municipal,
además de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina.
Se llevó a cabo el traslado de personas a la Ciudad de Zacatecas en los meses
de marzo, mayo y julio de este año, apoyando a estas familias con un 50% del
costo de su traslado., además de apoyar al Centro de salud con material de
papelería requerido por su titular en los mese de enero, abril y agosto.
Hago de su conocimiento que en el mes de octubre iniciaremos con las
siguientes obras: carretera a la Ciénega con un monto de $ 4,900,000.00, la
construcción de la primera etapa de la casa de la cultura con un monto de
$750,000.00, apoyo a la infraestructura educativa por $ 2,000,000.00 que
consiste en útiles escolares, equipos de cómputo e infraestructura,
rehabilitación de la red de agua potable en la cabecera municipal con un mnto
de $ 2,700.000.00, la rehabilitación del bulevar de acceso a Atolinga con un
monto de $ 1,000,000.00 y la instalación de la antena para la telefonía celular.
Si los apoyos para el campo son iguales o si aumenta su presupuesto,
apoyaremos a los agricultores con un porcentaje en la compra de sus
fertilizantes.
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MENSAJE FINAL.
Como funcionarios públicos que somos, estamos expuestos a la crítica de
quien desea ejercer uno de sus derechos constitucionales como son: la libre
manifestación de ideas. Consciente de esto, reconozco que nuestras decisiones
a la fecha, no hayan logrado satisfacer las expectativas de nuestra ciudadanía,
que no están resueltos del todo los problemas sociales, económicos y
materiales de nuestro municipio, por lo que estamos satisfechos, pero no
conformes con los trabajos realizados hasta ahora, por lo que continuaremos
día con día, mejorando nuestra calidad de servicio.
Quiero, juntamente con mi equipo de trabajo y con ustedes, seguir
impulsando el desarrollo del municipio, ampliando y mejorando la calidad de
sus servicios y esto solo lo podemos lograr con su participación.
Creando, impulsando e implementando acciones que vallan encaminadas a la
construcción de un Atolinga con más y mejores oportunidades de desarrollo y
progreso.
Manifiesto a todos ustedes, que a pesar de las adversidades estamos aquí,
estamos de pie y trabajando unidos hombro con hombro, apoyando las obras
y acciones de gobierno del estado, que van encaminadas a un mejor bienestar
de nuestro municipio, poniendo siempre nuestra voluntad en todas y cada una
de las acciones que estamos emprendiendo y así poder lograr el crecimiento y
bienestar de nuestro querido Atolinga.
Muchas Gracias.
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Con una inversión de: $ 35,327.47

Mantenimiento de calles:

Con una inversión de: $ 18,021.77

Mantenimiento de parques y jardines:

Con una inversión de : $ 26,380.44

Mantenimiento de caminos
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Con una inversión: $ 547,389.9

Mejoramiento de vivienda

Alumbrado público

Aportación a obras diversas:

Aportación a agua potable.
BODEGA EN ASOCIACION GANADERA CON UNA INVERCION DE $412,336.00
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ENTRADA AL COBAEZ
CON UNA INVERSION DE $3,360.

BOMBAS DE AGUA PARA VILLA HIDALGO, TERREOS Y
ADOBES, CON UNA INVERSION DE $61,449.00

CONSTRUCCION DE VADOS EN LA ESTANCIA Y VILLA HIDALGO, CON UNA INVERSION DE
$62,964.60

REHABILITACIÓN DE ENTRADA Y PISO EN EL COMEDOR DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO,
CON UNA INVERSIÓN DE $9,500.00
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CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA VICENTE GUERRERO, CON UNA
INVERSION DE $473,692.00

REHABILITACION DE VIVIENDAS CON ENJARRES, BENEFICIANDO A 190 FAMILIAS, CON UNA
INVERSION DE $128,457.00
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PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO, CON UAN INVERSION DE $96,922.00

PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNITAS, CON UNA INVERSION DE $382,411.00

CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA AL BASURERO, INVIRTIENDO $48,220.00
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA IGNACIO ALLENDE, CON UNA
INVERSIÓN DE $20,504.18

