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PRESENTACION
La disposición jurídica que obliga a todos los funcionarios
públicos a rendir cuentas al pueblo 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.
El informar de los hechos y acciones realizadas en mi gobierno y
cumplir con la ordenanza establecida en la Ley Orgánica del
Municipio, es una respuesta a la ciudadanía sobre las obras y
acciones que se han llevado a cabo con la finalidad de satisfacer
algunas de las demandas más sentidas de la población.
Con el presente medio de información, ponemos a exposición y
juicio de ustedes, los gastos y costos de las obras y acciones
realizadas en la presente administración y que a su vez, es una
muestra de la transparencia con que se ha ejercido el presupuesto
que nos han confiado para administrar.
Con obras y acciones que se han llevado a cabo, buscando siempre
el bienestar de la sociedad Atolinguense, manifiesto a ustedes que
estamos satisfechos, pero no conformes, faltan problemas por
solucionar y demandas que cumplir .
Mención especial merece el equipo de tra bajo, ya que juntamente
con su servidora, han sabido llevar a cabo su trabajo , dejando de
lado sus intereses personales o de partido, en estricto apego a los
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio.
Mi más sincero reconocimiento a los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, quienes anteponiendo sus intereses personales, han
dado muestra de madurez política, dedicando el tiempo suficiente
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a la solución de la problemática de la ciudadanía y actuando como
verdaderos representantes de nuestro municipio.
Agradezco a mi familia, por el apoyo incondicional que siempre
han manifestado a su servidora, situación que nos motiva para
seguir adelante, para seguir trabajando, buscando siempre la mejor
solución a la problemática que la ciudadanía nos demanda.
Espero, que después de la lectura de este segundo informe,
asumamos la responsabilidad que como funcionarios, legisladores
y ciudadanos, nos corresponde; para que con propuestas, juntos
construyamos el Atolinga que visualizamos para un futuro.

¡¡Muchas gracias!!

Profra. Elizabeth Cortés Sandoval.
Presidenta Municipal .
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 Respetables integrantes del H Ayuntamiento .
 C. Representante del Lic. Miguel Alejandro Alonso R eyes.
 Distinguidos funcionarios estatales y federales.
 Compañeros Presidentes Municipales.
 Pueblo de Atolinga que amablemente nos acompaña.
El día de hoy, comparezco ante todos ustedes con la finalidad de
dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción
XXV y artículo 74 fracción XIV de la Ley Orgánica del
Municipio, para informar a través de m i conducto del estado que
guarda la administración municipal en sus finanzas, desarrollo
social, estructura y servicios.
Hoy podemos decir que Atolinga, nuestro municipio, es un mejor lugar para
vivir, un lugar con mejores oportunidades de estudio y de desarrollo social, un
lugar donde se anteponen los intereses de grupo o de partido en beneficio de
la sociedad; prueba de ello, son las constantes obras y acciones que se han
desarrollado sin distingo de posición social o política que lleven a mejorar la
vida de nuestros habitantes.
Entre las que se pueden mencionar. el cumplir con el anhelo de nuestra
juventud de continuar preparándose académicamente, cuyo sentir social nos
impulsó a gestionar recursos de los fondos federales, un fondo educativo por
un monto de $ 2,000,000.00 (dos millones de pesos), mismos que
se destinaron en la compra de mochilas y útiles escolares para
todas las escuelas de los diferentes niveles con que contamos en el
municipio, equipos de cómputo que fueron destinados para la
escuela primaria “Vicente Guerrero”, Escuela Secundaria “Lic.
Benito Juárez” y Colegio de Bachilleres Plantel Atolinga.
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En infraestructura educativa se equipó con un domo al Jardín de
niños “Gustavo Díaz Ordaz”, con una cocina a la escuela
secundaria “Lic. Benito Juárez” y con cerco perimetral, domo y
cocina al Colegio de Bachilleres.; todo ello con la finalidad de
brindar a nuestros alumnos más y mejores espacios educativos y
así poder ofertarles a nuestro educandos una escuela de calidad ,
Porque la inversión en educación es la garantía de un mejor futuro.
El ejercicio de una política social es la principal característica de la
administración que hoy encabezo, por ello, nuestra ocupación central es la
solución eficiente y eficaz de la problemática que aqueja a la población;
misma que ha sido beneficiada con gestoría y apoyo material o social con
programas de Gobierno Federal como son: pisos firmes, enjarres, laminas y
montenes, entre otros, beneficiando así, a todas las comunidades que se
encuentran catalogadas con alto grado de marginación.
En el aspecto material

y de desarrollo de

estructura e infraestructura

municipal se construyó la primera etapa de la casa de la cultura, el refugio para
mujeres, la rehabilitación del boulevard en su primera etapa y estamos por
concluir una segunda etapa del mismo, además estamos iniciando la
rehabilitación integral de la unidad deportiva.
Mención especial merece la iniciación de 70 pies de casas para el mismo
número de beneficiarios de escasos recursos económicos y así puedan tener
un lugar digno donde vivir; en el Fraccionamiento Habitacional COPROVI
(San Cayetano). En el aspecto político administrativo, el acuerdo entre las
fuerzas políticas municipales ha permitido el desarrollo y cumplimiento de las
metas trazadas, por lo que desde esta tribuna quiero agradecer la participación
de los regidores, ya que con su aprobación se llevaron a cabo los convenios
necesarios para el impulso, desarrollo y mejoramiento municipal, entre los que
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Destacan los siguientes: con la JEC, Obras Públicas de Gobierno del Estado,
Conafor, Protección Civil, Conagua, Servicio Estatal de Empleo, entre
algunos otros.
Se ha continuado con el programa de renovación y actualización de equipo de
cómputo en las diferentes oficinas del servicio público para mejorar el servicio
prestado a la ciudadanía.
Servir y procurar el desarrollo de Atolinga, es buscar el bienestar de sus
habitantes mediante el óptimo funcionamiento de la administración pública, el
ejercicio honesto y transparente de los recursos financieros, es el camino que
nos ha llevado a lograr el cumplimiento de las metas propuestas en obras y
servicios municipales, a dos años de distancia, estamos más comprometidos
como ciudadanos y como gobierno de Atolinga a seguir trabajando, buscando
siempre el bienestar de las familias Atolinguenses.
Públicamente agradezco el apoyo incondicional, que hemos recibido en este
segundo año de gobierno por parte del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador de nuestro estado, mismo que se ve reflejado en obras y acciones
que benefician sin duda alguna a todos los sectores de nuestra población.
SINDICATURA MUNICIPAL
En estricto apego a lo establecido el artículo 78 de La Ley Orgánica del
Municipio vigente en el estado de Zacatecas, sobre las facultades y
obligaciones de la Sindicatura Municipal, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
En el segundo 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:

9

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 contratos de arrendamiento a los
criadores de ganado y agricultores del municipio, con la finalidad de obtener
apoyos para adquirir sementales de ganado vacuno, así como

semilla

mejorada de diversos cereales que se cultivan en la región, tales como sorgo,
avena y maíz principalmente.
Se elaboraron escritos de información Ad-Perpetuam que en la vía de
jurisdicción voluntaria pretenden iniciar ante los Juzgados Mixtos 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
escritos de demanda, se está dando seguimiento a las existentes.
Está vigente la autorización que nos otorgara la dirección de catastro del
Estado, para continuar con la escrituración de lotes del fraccionamiento los
pinos de esta municipalidad. Es preciso mencionar que “el comité pro
obras del fraccionamiento los pinos”, acordó otorgar un descuento del
5.0% del total del adeudo a

las personas que lo tengan y que deseen

obtener su escritura.
Se firmaron varios contratos y acuerdos con diferentes secretarías e
instituciones estatales y federales para proveer de recursos económicos al
municipio, y estos se complementaron con otros programas para duplicar y
en algunos casos triplicar recursos municipales.
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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.
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 sindicatura se atiende y se escucha a toda la ciudadanía con
seriedad, respeto,

honestidad,

lealtad, amabilidad, y es satisfactorio

mencionar que todos los contratos, escritos, información y asesoría jurídica
que se proporciona a la ciudadanía de manera gratuita.
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
Conforme a lo que establecido el artículo 92 de la Ley Orgánica del
Municipio, que habla sobre las facultades y obligaciones de la Secretaría de
Gobierno Municipal.
Se atendió a las actividades específicas que le encomendó el Ayuntamiento o
el Presidente Municipal, se vigiló y expidió diligentemente el cumplimiento de
las certificaciones de actas, firmas y fierros de herrar; se reconoció y se avaló
con su firma el asentamiento de las actas de cabildo y se registró las nóminas
del personal, sin descuidar su papel de coordinador entre el honorable
Ayuntamiento y su servidora, así mismo, se llevó a cabo la actualización y
resguardo del

archivo

respectivo, apegado siempre a los lineamientos

establecidos en La Ley Orgánica del Municipio.
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En este segundo año de actividades en esta administración municipal se
llevaron a cabo 17 reuniones de Cabildo, se recibieron 824 oficios de
diferentes Dependencias, de igual manera se enviaron 326 a diferentes
instancias, se expidieron 658 documentos administrativos, se recibieron y
atendieron oportunamente 94 solicitudes, se recibieron 82 documentos de
propaganda y publicidad, se llevaron a cabo 17 registros de fierro de herrar y 6
bajas de los mismos.
De igual manera se atendió a la ciudadanía con la elaboración de manera
gratuita, de todo tipo de contratos de arrendamiento, con la finalidad de ser
beneficiados con alguno de los apoyos otorgados en el Departamento de
Desarrollo Agropecuario.

TESORERIA MUNICIPAL
En concordancia con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica del
Municipio vigente en el estado de Zacatecas, donde se estipulan las
obligaciones y facultades de la Tesorería Municipal, en donde se llevaron a
cabo las siguientes acciones; se coordinaron y programaron las actividades
correspondientes a la recaudación, contabilidad y gasto público municipal, se
formularon los proyectos anuales de Ley de ingresos, el presupuesto de
egresos municipales, se elaboraron y presentaron los informes financieros del
Ayuntamiento; se mantuvieron actualizados los sistemas contables y
financieros del H. Ayuntamiento; se remitieron a la Auditoría Superior del
Estado, acompañadas de las actas 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.
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MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
BALANCE GENERAL AL 21/AGO/2012
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA

$

20,000.00

BANCOS

$

8,540,136.98

DEUDORES DIVERSOS

$

123,900.00

Suma del ACTIVO CIRCULANTE

$

8,684,036.98

$

6,571,916.51

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO

$

EQUIPO DE COMPUTO Y COM.

$

375,698.17
266,584.31

MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.

$

1,644,428.88

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$

2,465,719.35

HERRAMIENTAS,REFACCS. Y ACCS.

$

55,630.49

MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.

$

77,269.97

OTRAS ADQUISICIONES

$

45,396.99

BIENES INMUEBLES

$

1,641,188.35

Suma del ACTIVO FIJO

TOTAL DE ACTIVO

$

15,255,953.49

$

411,388.20

TOTAL DE PATRIMONIO

$

14,844,565.29

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

$

15,255,953.49

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO

$

3,300.00

ACREEDORES DIVERSOS

$

405,901.87

IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR

$

2,186.33

Suma del PASIVO A CORTO PLAZO

$

411,388.20

TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

$

2,876,172.50

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.

$

5,396,476.28

INCORPORACION DEL ACTIVO

$

6,571,916.51

Suma del PATRIMONIO

$ 14,844,565.29

CUENTAS DE ORDEN
PTO. DE INGRESOS EJECUTADOS

$

17,240,734.98

PTO. DE INGRESOS ESTIMADO

$

24,675,255.88

DEFICIT DE INGRESOS

-$

7,434,520.90

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

$

24,675,255.88

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$

14,427,548.48

SUBEJERCICIO DE EGRESO

$

10,247,707.40

INFORME DE INGRESOS
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PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 21 DE AGOSTO DE 2012

CONCEPTO
EXISTENCIA ANTERIOR

PARCIAL
SUB CUENTAS
$6,767,919.59

4101 IMPUESTOS
308,745.41

4101-01-0003 PREDIOS RUSTICOS

569,118.88

4101-02-0001 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

252,408.62

4102 DERECHOS

302,179.58

4102-01 RASTRO Y SERVICIOS CONEXOS

26,645.94

4102-02 REGISTRO CIVIL

72,172.96

4102-03 PANTEONES

23,155.99

4102-02 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

47,803.64

4102-08 SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO

2,796.88

4102-09 LICENCIA DE CONSTRUCCION

6,487.35
123,116.82

4103 PRODUCTOS
4103-01 PLAZAS Y MERCADOS
4103-03 ARRENDAMIENTO O EXP. PROP. DEL MPIO

254,690.37
31,020.00
100,900.00

4103-06 VENTA DE RESIDUOS SOLIDOS

61,251.00

4103-08 VENTA DE FORMAS IMPRESOS P/T. ADM.

35,175.11

4103-09 CAPITALES VALORES Y RENDIMIENTOS

26,344.26

4104 APROVECHAMIENTOS
4104-03 MULTAS
4104-06 REINTEGROS
4104-07 INGRESOS POR FESTIVIDADES
4104-08 OTROS APROVECHAMIENTOS

1,235,001.92
36,093.57
144,277.48
7,500.00
1,047,130.87

4105 PARTICIPACIONES
4105-05 APOYOS EXTRAORDINARIOS
4105-05 FONDO UNICO
4105-07 FEIEF

$6,767,919.59

1,130,272.91

4101-01-0001 PREDIOS URBANOS

4102-10 ALM. DIST. VTA. Y CONS. BEB. ALCOHOLICAS

TOTAL
CUENTAS

$10,142,869.44
$2,783,907.44
7,253,318.00
105,644.00

4106 APORTACIONES FEDERALES
4106-01 FONDO III F. DE APORT. P/INTRAEST.SOC. MPAL.
4106-01-0003 URBANIZACION
4106-01-0020 RENDIMENTOS
4106-01-0021 APORTACION DE BENEFICIARIOS

1,159,786.00
1,144,825.00
1,173.00
13,788.00

4106-02 APORT. P/FORT, DE MPIOS

1,016,842.00

4106-02-0001 OBLIGACIONES FINANCIERAS

911,394.00

4106-02-0003 ADQUISICIONES

104,976.00

4106-02-0005 RENDIMIENTOS

472.00

4107 OTROS PROG. Y DEL CONV. DES. SOC. RAM.20
4107-01-0003 PROGRAMA TRES POR UNO
4107-01-0006 IFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
4107-01-0007 PROGRAMA PISOS FIRMES

9,154,383.75
2,197,952.00
100,000.00
90,000.00

14
4107-01-0009 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

1,100,581.34

4107-01-0010 FIDEM 2012

2,807,194.41

4107-02-0001 EMPLEO TEMPORAL

158,656.00

4107-02-0008 FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESP. DEPORTIVOS

200,000.00

4107-02-0011 FOPAM 2012

2,500,000.00

4109 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

220,432.48

4109-01 CONTRATOS

1,212.99

4109-03 CONSUMO

217,711.00

4109-04 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SUMAS

1,508.49
$

31,384,378.04

$

31,384,378.04

INFORME DE EGRESOS
PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 21 DE AGOSTO DE 2012
CONCEPTO

PARCIAL
SUBCUENTAS

1000 SERVICIOS PERSONALES
1101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS

$
$

987,183.10

1103 DIETA A REGIDORES

643,795.90

1301 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

45,653.90
7,135.00

1302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

169,520.58

1305 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES

812,572.78

1306 LIQUIDACIONRS
1307 HORAS EXTRA
1308 CREDITO AL SALARIO

47,133.30
3,250.00
33,691.72

1309 AGUINALDOS

696,407.01

1311 MAESTROS COMISIONADOS

407,019.51

1402 CUOTAS AL I. M. S.S.

482,605.07

1508 BONO ESPECIAL

39,534.00

1510 COMPENSACION GARANTIZADA

893,488.78

1511 IMPUESTO SOBRE PRODUCTO DEL TRABAJO

115,107.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

848,937.82

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

88,768.75

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA

17,312.22

2105 MAT. Y UTILES DE IMP. Y REPRS

63,477.04

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

24,457.54

2107 FORMAS VALORADAS

30,100.76

2108 MATERIALES DE FOTO CINE Y GRABACION
2201 ALIMENTACION DE PERSONAL
2301 REFACCIONES, ACC. Y HERR. MENORES
2302 REFACC. Y ACCES. P/ EQ. DE APOYO
2401 MATERIALES DE MANTENIMIENTO
2402 MATERIAL ELECTRICO
2501 SUBSTANCIAS QUIMICAS
2601 COMBUSTIBLES
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS
2701 VESTUARIO UNIFORME Y BLANCOS
2802 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
2901 MERCANCIAS DIVERSAS
3000 SERVICIOS GENERALES

6,131,932.19

747,834.54

1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO
1202 SUELDO A PERSONAL EVENTUAL

TOTAL
CUENTAS

2,002.50
18,741.17
118,528.01
1,220.05
29,398.87
1,849.64
5,359.20
428,204.79
12,417.28
4,586.00
396.50
2,117.50
1,917,533.06
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3101 SERVICIO POSTAL
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
3104 SERVICIO TELEFONICO CELULAR
3105 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
3107 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
3301 CAPACITACION

3,953.70
79,314.00
24,925.00
1,051,138.81
2,935.00
4,340.00

3402 SERVICIOS BANCARIOS

24,134.88

3403 SEGUROS Y FIANZAS

14,961.79

3404 PLACAS Y TENENCIAS

25,884.00

3406 OTROS SERVICIOS

44,025.93

3407 COSTO FINANCIERO GODEZAC

45,187.21

3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO
3502 MANT. Y CONSERVACION DE BIENES DE INFORMATICA
3503 MANT. Y CONSR. DE MAQ. Y EQ.
3504 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES
3505 INSTALACIONES
3508 MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO MUSICA
3605 GASTOS DE DIFUSIÓN
3607 INS. Y PUB. EN PER. REV. Y RADIO

1,374.00
7,265.54
30,871.75
900.00
6,389.99
400.00
600.00
7,500.00

3701 VIATICOS

$156,975.97

3801 GASTOS DE CEREMONIA Y ORDE SOCIAL

$317,176.51

3803 ART. REG. P/ OBS Y PROMOCION
3805 ATENCION A VISITANTES FUN Y EMP.

$2,800.00
$64,478.98

4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

$476,399.46

4101 AYUDAS

$21,570.00

4201 DIF

$26,000.00

4202 CASA DE LA CULTURA
4204 ESCUELAS

$22,600.00
$226,445.33

4206 CENTRO DE SALUD

$40,153.00

4209 CONAFOR

$24,000.00

4210 DEPORTES

$33,662.96

4301 FESTIVIDADES

$81,968.17

5000 BIENS MUEBLES E INMUELBES
5201 EQUIPO DE COMPUTO
5202 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACION
5306 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS
5401 AUTOS PICK UP CAMIONES LIGEROS
5702 MAQ. Y EQ. DE DEFENSA PUBLICA
5801 OTRAS ADQUISICIONES

321,084.80
$11,380.00
$3,750.00
$1,500.00
$246,470.00
$53,684.80
$4,300.00

6000 OBRAS PUBLICAS
6201 MANTENIMIENTO
6203 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
7103 PROGRAMA TRES POR UNO
7106 OPCIONES PRODUCTIVAS

13,685,364.24
$1,397,874.89
$223,980.00
$1,096,636.00
$48,000.00

7107 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESP. DEPORTIVOS

$1,133,951.44

7108 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$2,056,675.93

7109 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$2,140,416.44

7110 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

$462,933.75

7111 RAMO XII ACCIONES DE SALUD

$439,277.36

7112 IFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

$95,470.12

7114 FOPAM 2012

$271,245.65

7201EMPLEO TEMPORAL

$213,268.26

7208 INVERSION CULTURAL DIVERSA

$750,604.59

7209 PROGRAMA PISOS FIRMES

$90,000.00
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8101 AGUA POTABLE

$214,174.56

8102 ALCANTARILLADO

677,507.36

8103 URBANIZACION

12,760.10

8104 PAVIMENTACION

1,044.00

8105 ELECTRIFICACION

331,191.30

8111N ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

593,616.56

8118 GASTOS INDIRECTOS

48,526.00

8200 FONDO IV F. APORT. P/ FORT. MPIOS.
8201 OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,063,580.51

8203 ADQUISICIONES

322,629.42
SUMAS

$

23,381,251.57

$

23,381,251.57

CONTRALORIA MUNICIPAL
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio vigente en el
estado de Zacatecas, que en su artículo 103 dispone 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”, en estricto apego a esta
disposición se llevaron a cabo las siguientes actividades en la Contraloría
Municipal.
Se apoyó a los servidores públicos a presentar su Declaración de Situación
Patrimonial 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 ese departamento con el pago de nómina de los
trabajadores de la Presidencia Municipal.
La Contraloría Municipal, juntamente con el Arq. Fidel Luna Sánchez de
Contraloría Interna de Gobierno del Estado llevaron a cabo la revisión de los
buzones de Contraloría Interna y de Oportunidades, en donde en este último
se encontraron agradecimientos por parte de algunos beneficiarios del
programa y solicitudes para recibir este apoyo.
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Se entregaron los informes trimestrales correspondientes a este departamento
ante el Honorable Ayuntamiento y la Auditoria Superior del Estado.
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 la Contraloría Municipal.
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.
Con una inversión de $ 13,384.53 se llevó a cabo la adquisición de materiales
para mantenimiento para edificios públicos como: la Presidencia Municipal, el
rastro, DIF Municipal y la sala de velación.
Mantenimiento de calles.
Con una inversión de $ 7,172.90 se llevó a cabo la reparación del puente en la
calle de la localidad de la Ciénega, reparación de baches y banquetas de
diferentes calles de la cabecera municipal.
Mantenimiento de parques y jardines.
Con una inversión de $ 29,825.18 se llevó a cabo la compra de herramientas y
equipo de trabajo para dar mantenimiento a los parques y jardines de la
cabecera municipal.
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Mantenimiento de caminos.
Se llevó a cabo la rehabilitación de 16 km. de caminos saca cosechas de las
comunidades de: El Durazno, entronque a Charcuelos, entronque a Villa
Hidalgo, del Cerrito Pelón al monte del Molino, Salisflor, camino de la
Santacruz a la ganadera, Laguna Grande a la loma y entronque a Juantón, así
mismo se llevó a cabo desazolve de la presa de Villa Hidalgo, 4 bordos en la
localidad de Laguna Grande, dentro de este rubro se adquirió combustible,
refacciones, lubricantes y aditivos para el buen funcionamiento de la
maquinaria pesada; con una inversión total de $ 869,156.05
Mantenimiento de alumbrado público.
En relación al rubro de alumbrado público se adquirieron 700 focos
ahorradores de energía de 65 w 127 v, así como el material necesario para el
mantenimiento y reparación del alumbrado público en las comunidades y
cabecera municipal con una inversión de $ 141,176.50
Mantenimiento de red de drenaje y alcantarillado.
Con una inversión de $ 3,460.00 se adquirieron 2 tramos de tubo de PVC de
10” como aportación para concluir la obra de rehabilitación de drenaje de la
calle Morelos hacia la calle Álvaro Obregón.
Aportación a escuelas.
Con una inversión de $ 17,705.86 se construyeron 200 m2 de piso firme en
patio cívico en la escuela primaria “Miguel Hidalgo” de la localidad de Villa
Hidalgo, se apoyó al Jardín de niños “Gustavo Díaz Ordaz” con la colocación
de dos lámparas en la entrada del mismo, se les apoyo a las escuelas con
herbicida para la fumigación de plagas y zacate, se donó cemento para la
construcción de banquetas en la escuela primaria “Francisco I Madero” de la
localidad de Laguna Grande.
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Aportación a obras diversas.
Se invirtió la cantidad de 133,951.78 para la adquisición de cemento peso a
pesos, los cual nos da un total de 137 toneladas, mismas que se han utilizado
en la obra construcción de 1700 m2 de concreto hidráulico en el bulevar
Cervantes Corona en la cabecera municipal y varias obras en diferentes
localidades, con una inversión total de $ 400,183.40
Aportación a agua potable.
En esta sección se da atención al público en general para la reparación de
fugas

de agua potable en medidores y calles,

las cuales se atiende de

inmediato para que el agua no se desperdicie, adquiriendo también material
para la reparación de las mismas, con una inversión de $ 57,274.37
Fondo de pavimentaciones.
Se construyeron 1700 m2 de pavimento hidráulico en el bulevar Cervantes
Corona con una inversión de 899,951.78 (ochocientos noventa y nueve mil,
novecientos cincuenta y uno 78/100m.n.)
Fondo de infraestructura educativa.
Se adquirieron 75 computadoras para las escuelas de la Cabecera Municipal,
con una inversión de 315,833.25 (trescientos quince mil, ochocientos treinta y
tres 25/1 m.n.)
Se adquirieron útiles escolares para estudiantes del municipio con una
inversión de 94,150.00 (noventa y cuatro mil

ciento cincuenta pesos),

beneficiando a todas las escuelas de la Cabecera Municipal así como a las
comunidades.
Se construyó la cocina comedor en el Colegio de Bachilleres en la Cabecera
Municipal con una inversión de 509,798.30 (quinientos nueve mil setecientos
noventa y ocho pesos 30/100 m.n.)
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Se construyó la cocina comedor en la esc. Sec. Lic. Benito Juárez en la
Cabecera Municipal con una inversión de 409,949.31 (cuatrocientos nueve mil
novecientos cuarenta y nueve pesos 31/100 m.n.)
Se construyó el domo en el Jardín de niños Gustavo Díaz Ordaz en la
Cabecera Municipal con una inversión de 177,505.46 (ciento setenta y siete
mil, quinientos cinco pesos 46/100 m.n.)
Se construyó el cerco perimetral en el Colegio de Bachilleres en Cabecera
Municipal con una inversión de 174,438.48 (ciento setenta y cuatro mil,
cuatrocientos treinta y ocho pesos 48/100m.n.)
Se construyó el cerco perimetral en la escuela primaria Vicente Guerrero de la
Cabecera Municipal con una inversión de 213,753.00 (doscientos trece mil,
setecientos cincuenta y tres 00/100m.n.)

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
DE LOS ESTADOS.
Se llevó a cabo la construcción de la primera etapa de la casa de cultura con
una inversión de 750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)
RECURSOS RAMO XII.
Se llevó a cabo la construcción del refugio para mujeres en la cabecera
municipal con una inversión de 483,491.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil,
cuatrocientos noventa y uno 00/100 m.n.)
CONGREGACION MARIANA TRINITARIA.
La presidencia municipal en conjunto con la congregación Mariana Trinitaria
tiene como fin ayudar a las personas de bajos recursos para la adquisición de
cemento, mortero y tinacos a bajo costo, este año se apoyó a más de 50
familias mediante este programa.
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COPROVI
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Mediante el programa mejoramiento de vivienda, se logró beneficiar a 168
familias de diferentes localidades y cabecera municipal con material para el
mejoramiento de vivienda como son: laminas, cemento y mortero.
Así mismo en el periodo que se informa en este departamento se llevaron a
cabo tres fusiones, nueve divisiones, trece subdivisiones y siete permisos de
construcción.

DESARROLLO ECONOMICO
Agua potable.
Construcción de red de agua potable en fraccionamiento habitacional San
Cayetano con lo que se beneficiaran 70 familias con una inversión de $305,
979.00 pesos, cabe mencionar que la obra está en un 90% de avance.
Drenaje.
Construcción del drenaje en el fraccionamiento habitacional San Cayetano con
una inversión de $830, 527.00 beneficiando a 70 familias inicialmente, obra
que ya se encuentra en un 100 %.
Electrificación del fraccionamiento habitacional San Cayetano con una
inversión de $1,103,971.00 pesos, beneficiando a 70 familias, obra con un
avance del 70 %.
Electrificación de la privada Ignacio Allende por la cantidad de $ 57,970.12 y
ampliación de metas en la comunidad de El Durazno por la cantidad de
$32,029.88 pesos con lo que se beneficio a 10 personas.
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Adquisición de 3 plantas solares por la cantidad de $ 60,000.00 pesos siendo
beneficiadas 3 familias; en las comunidades de Laguna Grande y Ojo de Agua
de Bugarín.
Gastos indirectos.
Adquisición de refacciones para el Buldócer por la cantidad de $ 30,326.00,
viáticos para los consejeros por la cantidad de $ 19,200.00 siendo beneficiados
los 16 que conforman el consejo.
Se llevó a cabo la aportación a la dependencia normativa por la cantidad de
$ 21,226.00.
Desarrollo institucional.
Se llevó a cabo la adquisición de 2 computadoras por la cantidad de
$ 18,870.00 para eficientar el servicio de la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Económico.
Así mismo se llevó a cabo la aportación de la dependencia normativa por la
cantidad de $ 9,434.00.
Caminos rurales.
Construcción de 4 alcantarillas para la carretera Adobes-Atolinga-Laguna
Grande; además se construyo una alcantarilla en La Estancia con un costo de
los materiales y mano de obra para la construcción de $ 5,325.00.
Construcción de vado en La Estancia por el lado del Arroyo del Toro,
construcción de vado en Los Adobes con Rodrigo González, construcción de
vado al poniente de Los Adobes, vado en los Pajaritos, dos vados en la
comunidad de Terreros todo esto con recursos de la ampliación de metas de
la calle Melchor Ocampo.
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Se llevó a cabo la rehabilitación de las represas del Cerrito Pelón y Villa
Hidalgo con programa del cemento peso a peso,

construcción de las

alcantarillas del tramo carretero entronque Los Adobes-Laguna Grande y la
pavimentación en la calle Melchor Ocampo.
FONDO IV
Se llevó a cabo la adquisición de 3 armas largas por la cantidad de $ 44,806.00
para el cuerpo de seguridad Pública Municipal, se llevó a cabo el pago de
obligaciones financieras que tenía el municipio por

la cantidad de

$ 937,083.71, se efectuó la adquisición de un vehículo RAV4 para uso del
personal de la Presidencia Municipal y la aseguranza del

mismo por la

cantidad de $ 322,629.42, se adquirieron 2 patrullas RAM 2500 modelo 2012,
para la dirección de Seguridad Publica por la cantidad de $ 246,470.00 pesos.
Hago de su conocimiento que estos vehículos se adquirieron con los recursos
que se reintegraron por la aseguradora del vehículo RAV4 que fue hurtado a
personal de esta Presidencia Municipal.
PET SEDESOL
Dentro del programa de empleo temporal en la comunidad de Los Adobes se
invirtió la cantidad de $ 35,514.00 en la rehabilitación de vivienda con enjarre
para 16 beneficiarios.
Rehabilitación de vivienda con enjarre en la comunidad del Cerrito Pelón con
la inversión de $15,948.00 para 6 beneficiarios.
En la cabecera municipal se invirtió la cantidad de $100,000.00 para la
rehabilitación de 34 viviendas.
En la comunidad de Villa Hidalgo se rehabilitaron 20 viviendas con enjarre
con una inversión de $56,656.
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Se gestiono ante la Secretario de Desarrollo Social apoyos de empleo temporal
por la sequia logrando la cantidad de $106,200.00, en la primera etapa se
desazolvaron bordos y presas en la comunidad de La Estancia, Laguna
Grande y Villa Hidalgo.
En la segunda etapa se gestionaron apoyos por la cantidad de $ 254,880.00
para 7 comunidades siendo beneficiados La Laguna Grande, Los Adobes,
Villa Hidalgo, El Durazno, Salisflor, El Cerrito Pelón y Charcuelos.
Así como la dotación e instalación de 12 tanques de almacenamiento de agua
potable y su suministro para la comunidad de La Ciénega, La Estancia, Ojo de
Agua de Bugarin, Los Cerritos, Villa Hidalgo, Laguna Grande, Tapias
Grandes, Los Velas, Charcuelos, Talpa, Terreros y Covarrubias.
Así mismo se gestiono apoyo alimenticio para 12 comunidades de alta
marginación, con una dotación familiar por familia durante 4 meses, sumando
un total de 3056 apoyos.
3X1
Se gestiono por medio del programa 3x1 becas para los estudiantes de escasos
recursos económicos por un monto de $ 720,000.00 pesos para 60
beneficiarios.
Se llevó a cabo la construcción de bodega en la Asociación Ganadera Local
con una inversión de $ 412,336.00 pesos, beneficiando a 460 ganaderos.
PDZP
Construcción de pisos firmes en varias comunidades del municipio por la
cantidad de $ 537,278.00 pesos beneficiando a 77 familias.
A través del programa de empleo temporal (CNA), se está llevando a cabo la
limpieza de los arroyos de la cabecera municipal y el Durazno, beneficiando a
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173 familias.
De los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, se tomaron
$ 220,520.00 para la adquisición de la pipa con capacidad de 10,000 litros y así
dar apoyo a los ganaderos y las comunidades más afectadas por el siniestro de
la sequía.
Se gestionaron recursos económicos de los Fondos Federales, por más de
$ 14,000,000.00 de pesos para la pavimentación con carpeta asfáltica de la
carretera La Estancia hacia la Ciénega.
Estamos iniciando los trabajos para llevar a cabo la pavimentación de la
carretera hacia la comunidad de La Laguna Grande.

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, adopciones, matrimonio,
divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros
residentes en el territorio del estado; por lo que en el periodo que hoy se
informa se llevaron a cabo los siguientes:
ASENTAMIENTOS

6

Nacimientos

55 Divorcios

08

Matrimonios

23 Extemporáneos

09

Defunciones

30 Inserciones

05
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Se expidieron un total de 1561 copias certificadas de actas del estado civil de
las personas así como los certificados de inexistencia de actas solicitados, se
realizaron 19 órdenes de inhumaciones urbanas y 17 rurales, además se
realizaron las resoluciones administrativas y judiciales dictadas por las
autoridades correspondientes, llevando a cabo las anotaciones marginales a
cada acto.
El documento de la Clave Única del Registro de Población (CURP) se expidió
a cada uno de los interesados que a esta Oficialía acudieron a solicitarla.
Se envió informe mensual de los actos registrados en esta oficialía a las
diferentes instituciones como son: dirección de Registro Civil en el estado de
Zacatecas 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.
Cabe mencionar que también se llevó a cabo la donación de un equipo de
cómputo completo a esta Oficialía del Registro Civil por parte de la Dirección
de Registro Civil de Gobierno del Estado.
OFICINA PREDIAL MUNICIPAL
La importancia que tiene la recaudación de impuestos de este departamento y
que estos a su vez, se hacen 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 la recaudación de un impuesto
predial urbano de $ 285,372.69, un impuesto predial rústico de $ 592,807.32,
Adquisición de Bienes Inmuebles un total de $ 331,347.25 y de constancias,
certificación de registro y copias simples un monto de $ 817.96; sumando un
total de $ 1,210,345.22 de recursos económicos recaudados de impuesto
predial municipal.
IMP. P.
URBANO

IMPUESTO
$ 266,527.72

IMP. P.
RUSTICO

$ 454.87

$ 25,560.81

10%
DESC.
$ 7,170.61

RECARGOS

REZAGOS

$ 581,738.36

$

$ 27,574.45

10%
DESC.
$ 17,295.39

CERT.
CLAVE
$ 20,622.86

CERT.
C. ESC.
$ 2,703.05

CONSTANCIAS
168.88

REZ.

IMPUESTO

A.B.I.
M. DE
INMUEBLES
IMPS.
$ 268,544.37
$23,527.50

$

REC.

$

789.90

CERT.
PLANOS
$ 18,652.52

CERT. REG.

COPIAS SIMPLES

218.08

$

431.00

TOTAL GENERAL………………………………..

TOTAL
$ 285,372.69
TOTAL
$592,807.32
TOTAL
$331,347.25

TOTAL
$ 817.96

$ 1, 210,345.22

SEGURIDAD PUBLICA
Paralelamente a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en donde 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.
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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 en
estricto apego a los principios ya mencionados, respetando indistintamente las
garantías establecidas en nuestra carta magna; dentro del periodo que se
informa, se llevaron a cabo las siguientes actividades.
Se proporciono apoyo a las siguientes instituciones:
Agencia del Ministerio Público adscrito al Municipio de Tlaltenango de
Sánchez Román, Zac., (En la entrega de correspondencia) así como en
ordenes de comparecencia entre otros apoyos.
Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar adscrito al Municipio de
Tlaltenango de Sánchez Román, Zac., (Entrega de correspondencia)
DIF. (Vigilancia

y entrega de correspondencia así como el traslado de

personas con discapacidad y en general a quien tenga la necesidad de
transporte).
Protección

Civil

(eliminar

enjambres

de

insectos

ponzoñosos,

acordonamiento de áreas de peligro para la comunidad así como la extinción
de incendios forestales entre otros apoyos).
Se trabaja en coordinación con:
Transito de Estado, Policía Ministerial, Protección Civil y otros organismos
en la ejecución de órdenes de presentación y localización.
Equipamiento y estado de fuerza
En lo que respecta a equipamiento de la corporación de Seguridad Pública y a
un año de esta Administración Municipal, se ha dotado de 2 unidades nuevas
de la marca DODGE RAM 2500, material de oficina y 3 armas largas.
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Se llevaron a cabo recorridos a las comunidades de: Laguna grande, Los
Adobes, Villa Hidalgo, La Estancia, La Ciénaga, Los Cerritos, Salisflor, El
Durazno, Talpa, Charcuelos, entre otras.
Se brinda

seguridad y protección a diferentes actos cívicos, sociales y

deportivos; así como cortejos fúnebres dentro de la Cabecera Municipal y en
las diferentes comunidades, cuando la población así lo requiere.
Se proporciona seguridad, protección y se controla el tránsito vehicular
durante la entrada y salida de los estudiantes de las instituciones educativas de
la Cabecera Municipal.
Se proporciona el apoyo a los ciudadanos en atención a los problemas de toda
índole y se les brinda asesoramiento, se atiende al público, durante las 24
horas.
ESTADISTICAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 AL 15
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.
Arrestados por faltas administrativas a disposición del juez calificador

86

Lesionados por accidentes

10

Accidentes

3

Incendios

10

Apoyos intermunicipales

18

Reportes de cristalazos a vehículos

1

Reportes de personas extraviadas

15

Apoyo para internar a personas a centros de rehabilitación, por
petición familiar

17

Apoyos en cortejos fúnebres, peregrinaciones y desfiles

12

Reportes de robo de vehículos

1

Reportes de robo a casa habitación

6
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BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
SERVICIOS:
Durante este periodo la biblioteca atendió a 9568 usuarios entre adultos
jóvenes y niños que asistieron a la biblioteca a utilizar los diferentes servicios
que en ella se prestan como son: el préstamo interno de materiales
bibliográficos, préstamo a domicilio, asesoría en tareas, uso del Modulo de
Servicios Digitales, fomento de la lectura, entre algunos otros.
ACERVO Y COMPUTADORAS:
La Biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico de 5123 ejemplares, mismos
que son utilizados por los alumnos de las diferentes instituciones educativas
para la realización de sus trabajos extraescolares.
Cuenta también con cinco computadoras con servicio de internet gratuito,
aunque existen 13 más que ya están en la biblioteca y van a ser instaladas con
ese mismo servicio para la ciudadanía.
ACTIVIDADES
Juntamente con el Departamento de Servicios Educativos Regionales, la
Subsecretaría de Planeación y Apoyos a la Educación, la Dirección de
Participación y Programas Compensatorios y las instituciones educativas del
municipio, se está llevando a cabo un curso denominado “Miércoles de
lectura”, mismo que se está impartiendo en la Biblioteca Pública Municipal.
Como todos los años se realizaron actividades en verano para fomentar el
hábito a la lectura en el programa mis vacaciones en la biblioteca 2012,
durante los días del 16 al 27 de julio con un horario de 11:00 a 13:00 horas.
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DIF MUNICIPAL.
El Sistema Municipal DIF ATOLINGA, 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
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.
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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.
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, los cuales tienen la finalidad de atender a los
niños que no cuentan con el servicio de la educación preescolar, dichos
centros se encuentran ubicados en las comunidades de Laguna Grande,
atendiendo a un total de 9 menores y Villa Hidalgo atendiendo un total de
3 menores, dando un total de 12,apoyados por una orientadora comunitaria en
cada uno de los centros, siendo beneficiadas 11 familias en dichos centros.
Cabe mencionar que en este periodo se gestiono y se realizo la apertura del
Centro de Atención Infantil Comunitario de la comunidad de El Durazno, el
cual inicio su operación el día 20 de agosto del presente año atendiendo a 9
menores y beneficiando a 9 familias.
Dentro de las acciones de apoyo a los CAICS se otorga capacitación y
evaluación a las orientadoras comunitarias, así mismo se
mensuales de supervisión a cada uno de los CAICS.

realizan visitas
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Atención a la salud de las niñas y los niños.
Dentro de las actividades realizadas en este programa se canalizaron a 8
menores al centro de salud para

detección y

control de problemas de

desnutrición, también se canalizaron a diversas instituciones públicas que
brindan servicios de salud para recibir atención médica gratuita. 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 un promedio de 840 vacunas a niños y
niñas del municipio. De igual manera el Sistema Municipal DIF realizo
platicas a cerca del cuidado y la salud del niñ@.
Concursos infantiles
En cuanto a los concursos infantiles se ha o participado en el concurso
infantil

PINTANDO CON COLORES MIS DERECHOS

participaron 31

en el cual

niños de las comunidades y de la cabecera municipal

obteniendo muy buenos resultados, de tal manera que se premio a

la niña

Rosa María Escatel Castañeda del Colegio Niños Héroes quedando dentro de
los 10 dibujos destacados a nivel estado, teniendo como premio una
bicicleta, un paquete de libros , una memoria USB y diploma de participación.
Cabe mencionar que estos concursos son de suma importancia ya que a
través de los dibujos que 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
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sustento diario de su hogar, es por ello que el programa para mujeres jefas de
familia está atendiendo en nuestro municipio a 17 mujeres que fungen
como jefas de familia, las cuales son beneficiadas con un monto de $400.00
(cuatrocientos pesos ) mensuales, esto con la finalidad de que puedan
sacar a delante a sus hijos que se encuentran en edad escolar.
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,

el

Sistema Municipal DIF

ha

canalizado a 4 adultos mayores a diversos hospitales y centros de atención
medica, debido a

las necesidad del servicio y a que los ancianitos no

contaban con los recursos suficientes para trasladarse dichos centros.
Desafortunadamente, nuestros adultos mayores en ocasiones quedan total o
parcialmente desamparados y algunos de los familiares recurren a dejarlos en
la asilo de ancianos

en el vecino municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Es

por ello que el Sistema Municipal DIF Atolinga,

continua apoyando

constantemente a esta institución para que brinde atención a los ancianitos
de nuestro municipio que se encuentran en el asilo dicho a poyo es a través
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 en el Hospital General Jerez, dentro de la cual
se beneficiaron a

3 adultos mayores,

a los cuales se les

intervino

quirúrgicamente, para darle solución al problema de cataratas. Cabe
mencionar que

tanto el traslado y las valoraciones, así como las

intervenciones quirúrgicas fueron total mente gratuitas.
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Nuestros adultos mayores son un ejemplo de vida a seguir, otra de las
actividades que se realizaron para los adultos mayores, fue el certamen y
coronación de la reina de la tercera edad Atolinga 2012, donde se tubo la
participación de 3 dignas candidatas, acompañadas por las embajadoras de los
municipios vecinos, resultando como reina electa la Sra. María del Rosario
Rosales Carlos, 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), la finalidad de este programa es brindar
servicios de salud gratuitos a la población más vulnerable y que no cuenta
con los suficientes recursos económicos, por lo que se estableció la brigada
de salud en tres ocasiones en las instalaciones que ocupa el jardín principal y
el DIF Municipal , brindando los servicios médicos, odontológicos y de corte
de pelo a la población de nuestro municipio.
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 despensas, apoyo
en efectivo para la adquisición de medicamentos, apoyo para transporte a
citas médicas en las ciudades de Guadalajara y Zacatecas.
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 está realizando una
labor muy intensa para apoyar al máximo a estas personas, con el apoyo de la
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Comisión Estatal para la Integración de las personas
(CEISD) se han otorgado

con Discapacidad

los siguientes apoyos de Sillas de ruedas,

dotaciones de pañales, muletas y andaderas.
Programa social contra la pobreza y marginación.
Programa de asistencia social a sujetos Vulnerables (PASASV)
El programa de asistencia alimentaria está dirigido a todas aquellas familias en
condiciones de vulnerabilidad y carencia alimentaria, la finalidad de este
programa es apoyar a las familias a superar dichas condiciones, por lo que se
distribuyeron en 19 comunidades y la cabecera municipal un total de 1,872
despensas, correspondientes al programa de asistencia social a sujetos
vulnerables.
Desayunos Escolares
De igual manera se distribuyeron en la escuelas primarias rurales de: Laguna
Grande, Adobes, Villa Hidalgo y el Durazno la cantidad de 13,120 desayunos
escolares los cuales cada uno está conformado por 250ml de leche, galleta,
mix de fruta seca, barra integral y pulpa de fruta de diferentes sabores,
beneficiando a un total de 78 alumnos de nivel preescolar y primaria.
Unidades de producción para el desarrollo
Dentro del programa de las unidades de producción para el desarrollo
(UNIPRODES) se entregaron 34 paquetes granjas de aves, de manera
gratuita, esto con la finalidad de apoyar a la economía familiar, cabe
mencionar que estos paquetes van dirigidos a beneficiarios de los programas
alimentarios que maneja el Sistema Municipal DIF.
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
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se distribuyeron un total de 2,367 Canastas para los 3 espacios de
alimentación, siendo beneficiados un total de 374 alumnos.
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 lo cual conlleva

a la

desnutrición, es por ello que el programa de atención a menores de 6 años en
riesgo no escolarizado

atiende a 26 menores en estado de desnutrición,

otorgándose 234 paquetes alimentarios de manera gratuita.
Comunidad Diferente
El programa de comunidad DIFerente está encaminado a todas aquellas
comunidades en extrema pobreza o marginadas, el municipio de Atolinga,
Zac. Cuenta con una comunidad DIFerente que es Laguna Grande, esta
comunidad, se está apoyando con pláticas de salud, alimentación,
mejoramiento a la vivienda medio ambiente entre otras actividades.
Banco de Alimentos A.C.
El programa de Banco de 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 desde
Zacatecas y así mismo otorgándolas a la población a un bajo costo de
recuperación, dentro de este programa se han entregado 1,320 despensas de
Banco de Alimentos A.C.
5. 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 2011-2012 ha
impartido los siguientes cursos y talleres sin ningún costo.
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Curso de aerobics
Curso de elaboración de artesanías con maleza de pino.
Curso de ingles
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:
Posada para los Adultos mayores en el mes de diciembre del 2011, la cual de
llevo a cabo en el DIF Municipal, donde se les ofreció una cena.
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 2011.
Viaje a la pista hielo y al museo de la ciencia - tecnología Zig- Zag en
Zacatecas, este viaje se realizo en el mes de enero 2012, donde se transporto a
un grupo de niños de algunas comunidades del municipio, en este evento se
les ofreció alimentación transporte y entradas a los 2 lugares sin ningún
costo.
A finales del mes de febrero del 2012, nuestro municipio tuvo el honor de
ser el anfitrión, de la sexta reunión regional de los Sistemas Municipales DIF,
donde asistieron todos los municipios de la región 5 así como personal del
Sistema Estatal DIF, en la cual se trataron

temas de asistencia social, así

mismo se les ofreció a nuestros invitados una comida y un presente.
En el mes de marzo del 2012, se conmemoro el día de la mujer con un
evento cultural, ensalada y aguas frescas.
En el mes de abril se llevo a cabo la semana cultural Atolinga 2012, donde
por parte del Sistema Municipal DIF se les otorgó alimentación

a los

artistas invitados a participar en dicha semana, cabe mencionar que dentro de
la semana cultural se llevo a cabo la elección de nuestra reina de la tercera
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edad Atolinga 2012, resultando agraciada la Sra. María del Rosario Rosales
Carlos; también en el mes de abril 2012, en coordinación Sistema Municipal
DIF, Centro Cultural y el H Ayuntamiento se festejo a todos los niños y las
niñas del municipio, donde se les invito a un espectáculo en el jardín principal
y se les entregaron juguetes para festejarles el día del niño.
En el mes de mayo del 2012, se tuvieron 3 eventos, uno para conmemorar el
día de las madres, en el cual se les dio a todas las mamás del municipio un
pequeño refrigerio, se les ofreció un espectáculo musical, se les entregaron
algunos presentes y se realizaron algunas rifas de electrodomésticos. Así
mismo para conmemorar el día maestro se les invito a una comida, donde se
les ofreció un espectáculo musical, también se otorgaron algunos presentes a
todos los maestros asistentes a dicho evento; de igual manera, para
conmemorar

el día del estudiante se les ofreció una cena y música de

tamborazo.
Durante las fiestas patronales en el mes de Agosto2012, el Sistema Municipal
DIF se

encargo de

proporcionar

la alimentación a los elementos de

Seguridad Pública de los municipios vecinos, los cuales auxiliaron en

la

vigilancia durante las festividades, así mismo se les otorgo la alimentación a
los artistas invitados al teatro del pueblo.

TRADICION Y CULTURA.
Las actividades culturales dentro de nuestro municipio se llevaron a cabo por
el organismo encargado de estas actividades, el Instituto Municipal de Cultura,
quien en primer lugar apoyo nuevamente a nuestras tradiciones y costumbres
del municipio, la organización y desarrollo de la pastorela que celebramos el
25 de diciembre y fiesta tradicional de la danza en honor a la Santa Cruz.

40

Cabe mencionar aquí los talleres que llevo a cabo este Instituto en el periodo
que se informa como son: el de música, el taller de arte en repujado y el taller
de pintura arte en tortilla.
También se llevó a cabo la Novena Semana Cultural, enmarcados con
actividades culturales para el goce de nuestra población, en la cual se
presentaron diferentes disciplinas artísticas como: el canto y música, la danza y
el teatro; encadenados con dos festejos, uno a los adultos mayores: “La
coronación de la reina de la tercera edad” y “el día del niño”, ambos
acompañados con un evento artístico.
Para las celebraciones de la Feria Patronal Atolinga 2012, misma que se lleva
a cabo del 30 de julio al 7 de agosto, se contaron con una gran variedad de
eventos como lo son: las charreadas, las carreras de caballos, una función
taurina, los tradicionales bailes de feria y un gran escenario que fue el Teatro
del Pueblo, donde tuvimos una pluralidad de manifestaciones artísticas como:
la música, el canto, la danza y el teatro, para el deleite de nuestra población y
de los paisanos que nos visitaron en estas fechas.
Cabe destacar, la celebración dentro de estas actividades el certamen y
coronación de la reina Atolinga 2012, que en esta ocasión toco a la señorita
María del Socorro Jiménez Flores, además de que se lucieron nuevamente los
majestuosos vestidos típicos, diseñados y confeccionados por la Señorita
María del Refugio Sánchez Castañeda, además de la preparación de las
señoritas participantes, a la que hago en este momento un reconocimiento
público por su excelente trabajo.
EDUCACION
Hago de su conocimiento que en la presente Administración se ha procurado
atender las demandas educativas de la población, equipando a las instituciones
educativas con más y mejores equipos e infraestructura adecuada a las
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necesidades que la sociedad nos demanda.
Así mismo se han incrementado los recorridos con los vehículos escolares, a
las comunidades que así lo han demandado o que ya no cuentan con este
servicio, con el propósito de trasladar a los alumnos a las instituciones
educativas para recibir su educación en el nivel que le corresponda, además de
apoyo económico y materiales a las instituciones educativas que lo han
solicitado a través de los directores de las mismas.
De igual manera, se incrementó el apoyó a la educación con una instructora
mas del CAIC, en la comunidad del Durazno, para atención a la población
estudiantil del nivel de preescolar.
DEPORTES.
Con el afán de seguir inculcando las actividades deportivas en nuestro
municipio, en el periodo que se informa se llevó a cabo la adquisición de
uniformes para los equipos que así lo han solicitado, se dotó balones a los
equipos participantes en las diferentes ligas municipales de futbol así como la
premiación de las mismas en efectivo o con trofeos se compraron las redes
para las porterías, se está proporcionando apoyo con el traslado a los equipos
de futbol que están participando en las ligas que se realizan fuera del
municipio y se está otorgando una compensación de $ 2,000.00 al encargado
de la organización de las ligas municipales.
Con el propósito de seguir inculcando las actividades deportivas en este
municipio, se está iniciando con la rehabilitación integral de la unidad
deportiva consistente en: el empastado en la cancha de futbol, construcción de
gradas y bancas para los equipos y la construcción de gimnasio al aire libre.
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SALUD.
Siendo uno de los pilares principales la salud, se ve reflejado en todas y cada
una de las acciones que en conjunto los servicios de salud y el Gobierno
Municipal de Atolinga ofertan a los que aquí residen, para garantizar y
conservar su salud, siendo prioridad la prevención.
El apoyo para realizar diversas actividades
para promoción de la salud y prevención de
enfermedades trasmisibles, entre las que
destacan

1ra SNS y 2da SNS (primera y

segunda

semana

nacional

de

salud

respectivamente), donde la inauguración, el
perifoneo, las mantas alusivas,

lonches y

vehículos de traslado nos ayudan a cumplir
las metas de cobertura en vacunación para
nuestros niños, jóvenes y adultos, quienes
son nuestro presente y futuro.

De igual manera se llevó a cabo con gran éxito y con apoyo de la
administración Municipal, la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica
Canina, cumpliendo así las metas y los objetivos trazados por la Secretaría de
Salud en un 100 %, en las comunidades, barrios y esta Cabecera Municipal.
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Otro punto importante es el apoyo a nuestra mujer Zacatecana quien es el
motor de nuestras familias a quién se le apoya con detección, tratamiento y
seguimiento de enfermedades como el cáncer cervicouterino y de mama, al
realizarse citologías y enviar grupos a la unidad médica de Jerez para realizarles
mastografías,

con

apoyo

para

transporte, haciéndoles más accesible
la salud a nuestras mujeres.
Otro servicio que se proporciona es el
grupo

para

enfermedades

pacientes

con

cronicodegenerativas,

donde se mantienen mes con mes
vigilados, se les dan temas sobre como
sobrellevar y vivir su padecimiento en conjunto con actividad física la cual se
lleva a cabo en el mismo centro de salud.
Y no solo a ellos si no que continuamente se están impartiendo temas sobre
prevención de accidentes, enfermedades cronicodegenerativas, lavado de
manos, alimentación y estilo de vida saludable, esto llevado a cabo en la
unidad médica y en las diversas instituciones educativas del municipio.
Un reconocimiento muy especial para este sector, que día tras día se esfuerza
al máximo para atender a la ciudadanía, ofertándole un mejor servicio, pero
sobre todo tratando a las personas con amabilidad y respeto; canalizando a las
instancias correspondientes a quien en esta unidad no se pueda atender.
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MENSAJE FINAL.
Ciudadanos de Atolinga, estamos en el segundo tercio de la administración
municipal y desde esta tribuna manifiesto a todos ustedes, que estamos
satisfechos, pero no conformes con los logros alcanzados en este segundo
año de mi administración, hay compromisos que cumplir y demandas por
solucionar.
Reconozco también, que algunas de nuestras decisiones no lograron satisfacer
las expectativas de la ciudadanía, que no resuelven del todo los problemas
sociales, económicos, materiales y de estructura de nuestro municipio, por lo
que continuaremos día con día, mejorado la calidad de nuestro servicio y así
cumplir con los objetivos y metas propuestos.
Les manifiesto también, que juntamente con mis directores y personal,
trabajaremos unidos en busca de la mejor solución a la problemática que la
sociedad nos demande.
Un agradecimiento muy especial al C. Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador Constitucional del Estado, por el incondicional apoyo que ha
tenido a bien brindar a nuestro municipio, mismo que se ve reflejado en obras
y acciones que van encaminadas hacia un mejor bienestar de las familias de
Atolinga y sus comunidades.
Un reconocimiento al grupo de regidores, que han sabido apoyar y respaldar
todas y cada una de las decisiones que ha tomado este H. Ayuntamiento,
dejando de lado sus interese personales o de partido, buscando siempre la
mejor solución a la problemática que la sociedad nos está demandando.
Agradezco también a mi familia por su incondicional apoyo, manifestándoles
que eso nos fortalece para seguir trabajando, siempre en bien de nuestro
municipio.
Nuevamente, refrendamos el compromiso de seguir trabajando juntos, pueblo
y gobierno para seguir impulsando el desarrollo y bienestar de nuestro
municipio.

¡¡¡Muchas gracias!!!
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Limpieza de parques y jardines

Entronque a Juantón

Entronque a Villa Hidalgo

Camino en el Durazno

Entronque a Charcuelos

Camino Santa Cruz a la Ganadera

Camino en Salisflor
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Construcción de Refugio para la Mujer

Construcción de la 1ª etapa de la casa de
Cultura.

Construcción de cerco perimetral en Escuela
Primaria Vicente Guerrero

Construcción de cocina comedor
en el COBAEZ

Entrega de Útiles Escolares

Construcción de la cocina comedor
en Esc. Sec. Lic. Benito Juárez

Construcción de domo en el Jardín de niños
Gustavo Díaz Ordaz.

Entrega de tinacos de la Congregación
Mariana Trinitaria
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Construcción de cerco perimetral en

Entrega de materiales de mejoramiento de

COBAEZ Plantel Atolinga

Vivienda.

Entrega de material para mejoramiento

Construcción de 1700 m2 de concreto

De vivienda

hidráulico en el bulevar Cervantes Corona.

Construcción de la bodega en la Asociación Ganadera Local programa 3x1.
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Bodega Terminada

Alcantarillas Laguna Grande

adquisición de equipos de cómputo

Adquisición de Patrullas.

PET. Conagua

Entrega de despensas.

Entrega de despensas
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Entrega de desayunos escolares

Sexta reunión regional de los sistemas
Municipales DIF región 5

Sexta reunión regional de los sistemas
municipales DIF región 5

Pastorela 2011.

Novena Semana cultural

Entrega de bicicleta TELMEX gestionado
en SEDIF Zacatecas
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Certamen y coronación de la reina de la Feria Patronal Atolinga 2012.

Eventos Feria Patronal.

Eventos Feria Patronal.

