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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
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DE NUESTRO
MUNICIPIO!

EN BENEFICIO

 PAVIMENTACIÓN EN SU TOTALIDAD DE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO
SAN CAYETANO.

 REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO “EL PARQUECITO”.
 ELECTRIFICACIÓN A LA GLORITA BICENTENARIO.
 11 VADOS EN LAS COMUNIDADES DE TALPA, TERREROS, JUANTON,
COVARRUBIAS Y RANCHITOS.

 2 VEHÍCULOS (UNA URVAN, PARA USO DE TRASLADOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y UNA PATRULLA).

 TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE CULTURA.
 REHABILITACIÓN DEL PARQUECITO NIÑOS HÉROES.
 POR INICIAR LA TERCERA ETAPA DE LA CASA DE CULTURA POR UN MONTO DE
 $3, 000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS)
 APOYO EN DECIDIDO EN SALUD, DEPORTE, CULTURA Y EDUCACION.
 CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA
SECUNDARIA.

 CONSTRUCCION DE DOMO EN GIMNACIO AL AIRE LIBRE ENLA UNIDAD
DEPORTIVA.
 CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE
GUERRERO.
 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA DEPORTADOS Y FAMILIAS QUE RECIBEN
REMESAS POR UN MONTO DE $405.000.00 (CUATROCIENTOS CINCO MIL
PESOS).

¡UN GOBIERNO QUE TRABAJA Y CUMPLE!
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SINDICATURA MUNICIPAL
En el segundo año de trabajo de esta Sindicatura Municipal, se prestó atención a
asuntos que atienden diversos temas, a los cuales se les ha dado la importancia que
demandan y los menciono de la siguiente forma:


Como representante jurídica de este H. Ayuntamiento, se ha presentado la
atención y se les ha dado contestación en su momento, ante las autoridades
e instancias correspondientes a los trece procesos legales, mismos a los que
se les esta dando seguimiento sin dejar de mencionar que dos de los juicios
ya fueron resueltos.



Se atendió a 700 personas aproximadamente que en su momento solicitaron
información y asesoría jurídica de manera gratuita, se ha prestado atención a
controversias en lo que respecta a caminos y límites de propiedad, en la
medida de lo posible dando solución a las mismas.



Se elaboraron oportunamente doscientos contratos de arrendamiento a los
criadores de ganado y agricultores del municipio, con la finalidad de que
obtuvieran los apoyos mediante los programas PIMAF 2015 (Programa de
Incentivos a la Producción de Maíz Y Frijol), Programa de Agro incentivos:
semilla de avena o semilla de maíz, Programa de Recría, PROAGRO
PRODUCTIVO, Programa de Equipamiento para la Industrialización de la
Leche, PROGAN (Programa Nacional Ganadero), y Tramites UPP (Unidad
de Producción Pecuaria).



De manera conjunta con el Presidente Municipal, Se llevó a cabo la firma
convenios con diferentes secretarías e instituciones estatales y federales, esto
con la finalidad de obtener mayores beneficios para el municipio en materia
de transparencia y aplicación de recursos, infraestructura, cultura, entre otros.
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La Sindicatura Municipal ha vigilado diariamente que se lleve a cabo el buen
manejo y aplicación de los recursos, llevando a cabo la revisión y autorización
de gastos municipales, de acuerdo al presupuesto correspondiente, dando
prioridad a las primeras necesidades del municipio y sus habitantes.



En cuestión de combustible se implementaron medidas de control sobre el
consumo vehicular, logrando de tal manera un ahorro importante.



Se llevaron a cabo 50 traslados médicos a diferentes dependencias de salud,
en Guadalajara, Zacatecas, Calera, Jerez, Tlaltenango, apoyando de esta
forma a la población que en su momento lo necesito, sin dejar de mencionar
que el servicio de ambulancia estuvo disponible para quien lo requirió, en su
momento.



Como encargada del patrimonio mueble e inmueble municipal, su servidora
ha estado al pendiente de que se le de el buen uso a los mismos, así mismo
en lo que corresponde a la maquinaria pesada se ha estado al pendiente de
que las personas que requieren viajes de revestimiento, arena, tierra etc., se
les proporcione este servicio.

Es importante mencionar que en este año se llevó a cabo la adquisición de algunos
bienes para lograr mayores y mejores beneficios para la población, mismos que se
mencionan a continuación:
UN BIENE INMUEBLE:
 Predio rustico de temporal, ubicado en el rancho de Covarrubias, municipio de
Atolinga Zacatecas, con una superficie de 5004.00 metros cuadrados, cuya
finalidad es destinar el predio para corrales de manejo.
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DOS VEHICULOS:
 PATRULLA NISSAN, PARA SEGURIDAD PÚBLICA.

 UNA NISSAN, NV350 URVAN 15 PAS AMPLIA CA PAQ. SEG, USO
EXCLUSIVO PARA TRASLADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

La Sindicatura Municipal está al servicio de la ciudadanía para escuchar y en la
medida de lo posible dar solución a sus inquietudes con seriedad, respeto,
honestidad, lealtad, y amabilidad, ya que es sumamente satisfactorio poder ayudar a
la ciudadanía dando solución a sus necesidades.
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Convertir la secretaria de gobierno en una

I). Se encargó de ser enlace de la junta

palanca de desarrollo es la visión de esta

municipal de reclutamiento, donde se recibió

secretaria, en apego al artículo 91 y 92 de la

asesoría y se expidieron 2 pre cartillas del

ley orgánica del municipio, se han desarrollado

servicio militar Nacional.

las funciones, en beneficio del Municipio de
Atolinga, teniendo en todo momento como

II). Se actuó como enlace del Instituto

meta, la operación administrativa de nuestro

Nacional para los Adultos Mayores, expidiendo

ayuntamiento, brindando la atención a los

80 credenciales INAPAM.

sectores que más lo necesitan, se realizaron
más de 500 audiencias públicas, atendiendo a
la ciudadanos de los diversos sectores de la
población, así como de las comunidades con
respeto y cordialidad como lo merecen se
comisionó a más de 80 traslados a diferentes
partes del estado, como apoyo a las personas
más vulnerables.

cultura y deporte, por tal motivo hemos
apoyado a la ciudadanía y a las instituciones
educativas del municipio, así mismo se da
a

todos

culturales,

los

departamentos

y

deportivos,

educativos

y

de

esparcimiento, entre los cuales y uno de los
más importantes para nuestro Municipio fue La
Feria Patronal Atolinga 2015.

IV). Se organizó la Liga Municipal de Futbol,
dando

Nuestra prioridad ha sido la educación, salud,

soporte

III). Se organizaron diversos eventos cívicos,

apoyo

con

balones,

redes

y

la

premiación.

V). Se realizaron en este Segundo año de
Gobierno 12 reuniones de cabildo.

VI). En atención al público, trabajo de oficina

direcciones del gobierno municipal para sumar

de

esfuerzos y dar mejores resultados.

Presidente

recepción,

en

Municipal

coordinación
y

con

el

el Secretario

de

Gobierno. Se hizo cargo del archivo y la
correspondencia quedando de la siguiente
manera:
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1). Atención de llamadas telefónicas
2). Elaboración de constancias de identidad. = 65
3). Carta de policía = 18
4). Carta de ingresos = 600

PRESIDENTE
MUNICIPAL

5). Copias de archivo municipal y patente de
fierro de herrar = 1047
6). Registro de fierro de herrar = 12
7). Caja de fierro de herrar= 7

SECRETARIO
DE
GOBIERNO

8). Permiso para fiesta= 16
9). Renta del auditorio = 6
10). Tramite de renovación de licencias de
alcoholes.
11). Cambio de propietario en licencias de
alcoholes = 2
12). Cartas de recomendación = 4
13). Constancia documento misma persona = 10

RECEPCION

14). Constancia de residencia = 17
15). Constancia de origen = 10
16). Informe mensual de seguridad pública.
17). Informe mensual de rastro Municipal. a INEGI
y a SECAMPO.
18). Constancia de domicilio = 6
19). Constancia de productor = 30

Cabe mencionar que la gran mayoría de estos documentos se han expedido de forma
gratuita en beneficio de las familias de nuestro Municipio, que todo ello ha sido logrado con
el conocimiento, la coordinación y la instrucción del C. Presidente Municipal, quien estuvo
muy pendiente en el cumplimiento de cada una de las actividades.

TESORERIA MUNICIPAL
ATOLINGA, ZACATECAS
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ESTADO DE EGRESOS 2015
GASTO CORRIENTE

8,406,214.52

MTTO. DE PARQUES Y JARDINES

19,694.40

MTTO. DE CAMINOS

52,968.83

MTTO. DE CALLES

24,994.17

ALCANTARILLADO

4,139.65

ALUMBRADO PUBLICO

4,654.51

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EDIFICIOS PUBLICOS
CONAFOR
EDUCACION

1,424.85
814.20
20,000.00
106,675.19

DIF

18,181.21

SALUD

23,268.84

DEPORTES

2,666.40

CULTURA

3,314.20

ESCASOS RECURSOS

6,922.86

FONDO IV 2014

45,737.21

FONDO IV 2015

399,016.07

FONDOIII 2014

472,105.32

FONDO III 2015

62,542.90

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

199,778.30

CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014

352,432.53

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

394,598.35
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

721,993.99

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

350,662.61

3X1 2014

271,623.24

FOPEDARIE

94,968.99

RECURSOS TRANSFERIDOS FISE

44,462.43

RECURSOS FEDERALES EXTRA

157,681.90

ACC. DE INF. SOCIAL BASICA SUM.

723,186.34

CTA. CONC. DE ACC. DE INF.SOC. BAS. EDO. MUNICIP.

912,742.18

CTA.CONCEN.PDZP/FISE/FAIS

204,917.22

INGRESOS 18 DE AGOSTO 2014-30 DE AGOSTO 2015
AGUA POTABLE

249,389.22

INGRESOS TOTALES

1,966,161.00

PARTICIPACIONES

4910787.55

CONTRALORIA MUNICIPAL
La Contraloría Municipal vigila el control interno, la supervisión y la evaluación
de los recursos y disciplina presupuestaria, así como el funcionamiento
ATOLINGA, ZACATECAS
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administrativo. Es por ello que las acciones realizadas se encaminan al cumplimiento
de lo antes expuesto.
Se llevan a cabo 12 auditorías a obra pública y desarrollo económico, en las que
se verifica la contratación, avance físico-financiero, integración de expedientes y
documentación comprobatoria. Dentro de las obras y servicios revisados se incluyen:
pavimentación con concreto hidráulico en las calles del Fraccionamiento San
Cayetano; apoyo a vivienda en las diferentes comunidades; rehabilitación de la
capilla de Acatepulco; casa de la cultura; electrificación, antenas y equipo para el
servicio de telefonía celular, ampliación de la red hidráulica en la C. Alamitos, barda
perimetral en la primaria Vicente Guerrero, domo de la Unidad Deportiva, cancha de
fútbol rápido en la secundaria, por mencionar algunos.
En la cuestión financiera, se llevan a cabo 15 auditorías financieras, en las que
se verifica el uso de los recursos, los estados financieros, registros contables,
egresos que se generan y la debida comprobación fiscal. Así como el trabajo
realizado conforme al nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Hablando del personal que labora en la Presidencia Municipal, se llevan a cabo 2
verificaciones de los que aparecen en la nómina, así como 27 revisiones del pago de
los mismos. Además se llevan a cabo 24 verificaciones de la adquisición de bienes
muebles e inmuebles y recursos materiales, así como las bajas que se han
realizado.
Se avisa en tiempo y forma a los integrantes del H. Ayuntamiento y directivos o
sus equivalentes de su obligación de la realización de sus declaraciones
patrimoniales del ejercicio fiscal 2014, verificando que cumplan con dicho deber
como funcionarios públicos y al mismo tiempo asesorando a 8 personas en el
registro y envío de la información.
Por otra parte, se verifica el cumplimiento de los programas sociales que se están
operando, como despensas, madres solteras, desayunos escolares… mediante la
revisión de información y compulsas. De igual forma, en conjunto con personal de la
Secretaría

de

la

ATOLINGA, ZACATECAS
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OPORTUNIDADES se apertura los buzones de Contraloría Interna en busca de
quejas, sugerencias y/o felicitaciones.
En materia de capacitación se acude a las convocadas por la Auditoría Superior
del Estado y la Secretaría de la Función Pública, como “Control Interno”, “Página
DeclaraAse”, “Integración y Presentación de la Cuenta Pública del ejercicio 2014”;
por mencionar algunas. Además se acude a la “Firma de la Declaración Conjunta
Para la Implementación de Acciones Para un Gobierno Abierto” entre la CEAIP y
GODEZAC.
Derivado del convenio que se celebra entre la Secretaría de la Función
Pública, el Gobierno del Estado y el Municipal, se forma parte activa de la Comisión
Permanente de Contralores Municipio-Estado (CPCM-E), nombrada coordinadora
regional el 11 de junio de 2015.
Se asiste a 5 reuniones regionales en donde se desarrolla la temática de
“Mecanismos de participación ciudadana”, y dos reuniones plenarias en la que se
exponen los trabajos realizados en el estado y se discuten temas que competen a
las contralorías.
Como parte de los mismos trabajos, a partir de la gestión, se implementa
capacitación con la temática “Contraloría Social”, dirigido a los funcionarios públicos
de la Presidencia Municipal y el H. Ayuntamiento, a lo cual hubo una asistencia de
18 personas.
De las actividades realizadas, se elabora y remite el informe de manera trimestral
al H. Ayuntamiento, Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y Secretaría de la
Función Pública.
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Capacitación “Contraloría Social” a
Servidores Públicos de la Presidencia y H.
Ayuntamiento

Trabajos de la Región 5 de la CPCM-E

3era y 4ta reuniones plenarias de la CPCM-E

JUZGADO COMUNITARIO
ATOLINGA, ZACATECAS
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El departamento del JUZGADO COMUNITARIO es una instancia de justicia
alternativa al servicio de la comunidad, ya que el H. Ayuntamiento tiene la facultad
de contar con dicho servicio, para sancionar a infractores que incumplan a la ley de
justicia comunitaria. Y para actuar como órganos conciliadores en determinados
asuntos de cuantía menor de naturaleza familiar, civil y mercantil.
Cabe mencionar que a partir del mes de septiembre del 2014 al mes de septiembre
del 2015, en el departamento del JUZGADO COMUNITARIO dirigido por su servidor
y amigo M. en C. GENARO DE JESUS SALINAS VELAZQUEZ se atendió lo
siguiente:
-

Se giraron alrededor de 33 citatorios, para efectos de que se presentaran las
personas a este departamento para la celebración de audiencia y así poder
tener un resultado conciliatorio con la parte ofendida.

-

se celebraron Aproximadamente 49 audiencias conciliatorias, lográndose
resultados positivos en el mayor de sus casos, esto con la única finalidad de
que exista una mejor convivencia entre la población.

-

se elaboraron aproximadamente 42 documentos consistentes en contratos de
arrendamiento, contratos de compra-venta y certificaciones, de la misma
forma se apoyo a madres solteras con elaboración de constancias de estado
civil para programas dirigidos a madres solteras por parte del DIF, con la
finalidad de que reciban oportunamente los apoyos correspondientes
solicitados por las mismas..

-

Se pusieron a disposición de este departamento del JUZGADO
COMUNITARIO un total de 50 detenidos por faltas administrativas, los cuales
se les sanciono, con amonestaciones, arresto hasta por treinta y seis horas, o
en su caso multa y trabajo a favor de la comunidad.

-

Por parte del JUZGADO COMUNITARIO no se puso a disposición a la
Agencia del Ministerio Publico ningún asunto de su competencia.
“JUSTICIA”: Considerada como el VALOR JURIDICO POR EXCELENCIA

SEGURIDAD PÚBLICA
ATOLINGA, ZACATECAS
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Actividad del municipio que permite normar los aspectos de la convivencia de la
ciudadanía, relacionados con el orden, la moral pública o la tranquilidad de la
sociedad, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.
SE ADQUIRIÓ EL SIGUIENTE EQUIPO:
 12 (doce) juegos de uniformes que incluyen chamarra en tela tiburón 100%
polyester color azul marino, playera tipo polo 50 % polyester 50 % de algodón
azul marino, pantalón tipo comando confeccionado en tela ripstop royal 65%
polyester, 35 % algodón color azul marino, gorra tipo beisbolera, botas tipo
swat tácticas color negro en lona y piel con suela (plana) y curva.
 3 (tres) chalecos antibalas nivel iii –a marca rabintex modelo rav -102-0031,
incluye juegos de placas marca rabintex nivel iii modelos rsppe03nsaf-051cw
(plana) y rsppe03nsaf-06icw (curva).
 12(doce) fornituras termo formadas de nylon cordura marca altec, color negro:
 Fajilla, rorta arma, porta cargador doble, porta esposas, porta gas, porta radio,
porta lámpara, porta tonfa, sujetadores y par de tablillas.
 12(doce) gas lacrimógeno marca army de 135 grs.
 2 (dos) cascos antibalas.
 4(cuatro) bastones pr-24.
 6(seis) lámparas marca maglite con capacidad de 3 (tres) baterías.
 01(un) rifle semiautomático nuevo calibre 0.223 `` rem, marca benelli, modelo
mr. de asalto, con 2 (dos) cargadores con capacidad de 30 cartuchos cada
uno, culata telescópica, riel picartinny, cañón con rompe flamas manual y la
leyenda: “ S.D.N. México, D.F.” con el siguiente número de matrícula:
bc008077g, matrícula del cañón cc08077g.
VIGILANCIA:
Se proporciona vigilancia en forma permanente a la población y a sus comunidades;
entradas y salidas del colegio, primaria y jardín de niños.
Aproximadamente 60 (sesenta) traslados en ambulancia a zacatecas, fresnillo y
Tlaltenango, Zac. y a Guadalajara y Colotlan, Jalisco.
Aproximadamente 50 (cincuenta) detenciones por faltas administrativas.
Aproximadamente 25 (veinticinco) traslados a centros de rehabilitación a
Guadalajara, Huejucar, Jalisco, y a Jerez, Zacatecas.
Se trasladan escolares de: Santa Rita, Aguazarca, Cementera y Acatepulco.

OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL
ATOLINGA, ZACATECAS
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El Registro Civil es la Institución de carácter público y de interés social, por la cual el
estado inscribe y da publicidad a los actos constitutivos y modificativos del estado
civil de las personas físicas o individuales en lo que corresponde a nacimiento,
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación y
muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del estado; así
como de la inscripción de las sentencias ejecutorias que ordenen la rectificación de
los asientos, de muerte o la perdida de la capacidad para administrar bienes, y los
demás actos que así lo exijan las leyes.
El Registro Civil está constituido por la Dirección, Archivo Estatal y Oficialías que
determine el reglamento respectivo.
La Oficialía del Registro Civil está regida por el mismo Presidente Municipal ya que
ejerce funciones por ministerio de ley y un encargado de Registro Civil. Tiene las
atribuciones que le confieren el Código Familiar, además leyes relativas y el
Reglamento para realizar los actos del estado civil de las personas. Está obligado a
rendir informes mensuales a las autoridades que lo requieran, registrar, certificar y
expedir copias certificadas de cada acto celebrado, tener bajo custodia y
responsabilidad los libros y apéndices del archivo y demás que establece la ley y el
reglamento.
ASENTAMIENTOS 2015
Nacimientos
56
Divorcios
05
Matrimonios
19
Extemporáneos 03
Defunciones
25
Inserciones
04
Reconocimiento 02
Se expidieron un total de 1502 2copias certificadas de actas del estado civil de las
personas así como 23 constancias de inexistencia de actas, , se realizaron 19
órdenes de inhumaciones urbanas y 13 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. 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 Nacional Electoral (INE)
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.
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IMPUESTO PREDIAL
RUSTICO…………………………… $

686,459.15

URBANO…………………………… $

269,270.95

TOTAL

……………………………..$ 982,730.10

ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES
CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL

T. DE DOMINIO

143

$ 264,650.61

CERT. DE PLANOS

157

14,405.21

CERT. DE CLAVE CAT.

109

10,418.10

MULTA DE IMPUESTOS

15

7,820.05

COPIAS DE ESCRITURAS

47

2,928.55

8

797.36

CERT. DE REG. O NO REG.

TOTAL ************************************** $

301,019.88

TOTAL GENERAL--------------------------------------------------$ 1, 283,749.98

CULTURA
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En esta segunda parte de esta administración lo más sobresaliente es la terminación
de la Segunda Etapa de Cultura, algo muy importante para nuestro Municipio ya que
a partir de esta fecha vamos a poder utilizar esta gran instalación como lo es la
Casa de Cultura, donde podremos desarrollar diferentes talleres, cursos, reuniones,
exposiciones.
Seguimos dando seguimiento a los diferentes eventos culturales que llevamos por
tradición en nuestro Municipio, como lo son: el día 2 de noviembre, con la exposición
de altares de muertos, el 25 de diciembre, la tradicional pastorela, continuamos con
nuestro Segundo Festival Navideño, se realizo la XII semana cultural, re realizo la
tradicional danza de la Santa Cruz, una exposición del archivo histórico de nuestro
Municipio, se adquirieron 120 silla de excelente calidad para las diversas actividades
culturales, además de vestuario de danza folklórica, así como apoyo en vestuario a
nuestras tradicionales danzas.

FERIA PATRONAL ATOLINGA 2015
Gracias a los eventos que se organizaron fue una gran y excelente feria en nuestro
Municipio, con la gran diversidad de eventos como lo son: Inauguración de la Feria,
Presentación de las Candidatas, Eventos del Teatro del Pueblo, Carreras de
Caballos, Charreada, Jaripeo, Coleadero, Corrida de Toros, Peleas de Gallos,
Tianguis Ganadero, El Atolingazo,
Atolinga Convive, Festival de Danzas
Tradicionales, Torneo de Futbol, Comida del Hijo Ausente, Certamen de Belleza,
Baile del Hijo Ausente y el Tradicional Baile del 7 de Agosto, y sobre todo con el
ambiente 100% familiar para toda la familia.
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El departamento de desarrollo agropecuario tiene la firme

convicción de

proporcionar las herramientas para promover el desarrollo integral y sustentable del
sector agropecuario del municipio, conjuntando y armonizando los esfuerzos y
acciones de todas las instituciones participantes en el sector.
Incluyendo también la participación ciudadana, como base para definir y orientar
las necesidades que tiene el campo para

ser más competitivo en constante

progreso, a fin de elevar el valor agregado de los productos primarios y mejorar las
condiciones de vida del los productores.
Dentro de los

programas

operados

en el departamento de desarrollo

agropecuario del municipio con por medio de la SAGARPA y la SECAMPO

en

el municipio se han ejercido los siguientes programas :

AGROINCENTIVOS
El objetivo del programa es contribuir a incrementar la producción y productividad
de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas mediante incentivos para la
integración de cadenas productivas (sistemas producto), inversión en capital físico,
humano y tecnológico, reconversión productiva, agro insumos, manejo poscosecha,
uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales. Dentro del
programa AGROINCENTIVOS (semilla de avena) se apoyo a 42 productores para
la siembra 150 hectáreas de avena forrajera y un monto de $165,000.00

PROGAN
El objetivo del programa está enfocado

a

aumentar la productividad en los

procesos de cría del ganado de forma sustentable dando prioridad al cuidado ,
protección , conservación y el uso racional de los recursos naturales destinados al
aprovechamiento pecuario, incluyendo los sistemas de productos bovinos carne y
doble propósito así como las pequeñas lecherías familiares. Dentro del PROGAN
se apoyó a 117 productores, con 1829 vientres de ganado

y un monto de

$586,690.00, es necesario precisar que aún falta por entregar el apoyo a mas
productores.
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PROAGRO PRODUCTIVO
El programa
productores

anteriormente

denominado PROCAMPO, está dirigido a los

que se dediquen a actividades primarias

de producción y

comercialización de la cadena productiva agrícola, los estratos en los que se
aplica este programa son: autoconsumo (hasta 5 has), transición (hasta 20 has) y
comercial (mas de 20 has). Dentro del programa PROAGRO PRODUCTIVO se
apoyo a 201 productores, con 902.62 hectáreas con un monto de $956,356.00

AVES DE TRASPATIO
El objetivo del programa de las

aves de traspatio es ofrecer una alternativa

productiva para las familias del municipio, además de ayudar a la economía de los
hogares y mejorar su dieta alimenticia mediante la producción de huevo y carne para
el consumo humano. Fueron entregados 150 paquetes de aves, conformado cada
uno por 24 pollos, beneficiando así a 188 familias.

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LA SAGARPA
Dentro del programa de concurrencia

se tiene la finalidad de impulsar en

coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o
estratégicos

agropecuarios y

acuícola

impulsando la productividad de sector

agroalimentario, en el caso del municipio de Atolinga se encuentran en proceso de
dictamen 5 proyectos y se encuentran aprobados 9 proyectos con un monto de $
657,100.00

CRÍA DE TILAPIA
Con la finalidad de apoyar a la producción acuícola por parte de la SECAMPO se
otorgaron 24 paquetes de cría de Tilapia a productores del municipio, esto para
mejorar la dieta familiar así mismo para diversificar las actividades en el municipio
como lo es la acuacultura.

TIANGUIS GANADERO
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Dentro del marco de la feria 2015 se llevó a cabo la exposición y tianguis ganadero
dentro del cual se expusieron 39 sementales de raza pura y fueron vendidos
31sementales donde a cada uno de los productores que adquirieron un semental
se les apoyo por parte de la SECAMPO con la cantidad de $14,200.00 por semental
sumando un total de $ 440,200.00

DIAGNOSTICO AGROPECUARIO MUNICIPAL
Las necesidades en el entorno agropecuario municipal son muy apremiantes, es
por ello que

las instituciones involucradas en este entorno tanto la SAGARPA,

SECAMPO y el Gobierno Municipal en conjunto se tomó la decisión de elaborar el
DIAGNOSTCO AGROPECIARIO MUNICIPAL, la finalidad de un diagnosticar es
explica y comprender la realidad en la que se encuentra el sector, así mismo incitar
al productor a desarrollar capacidades para emprender proyectos productivos
concretos y aprovechar las oportunidades que nos brindan los sistemas de
producción. Se obtuvieron datos bastante interesantes dentro de ellos se muestra
el rango de edades de la población de productores se encuentra entre los 20 y los
94 años

de

edad pero a su vez es preocupante ya que la mayoría de los

productores son de la tercera edad, así mismo es necesario la consolidación de
grupos organizados para ser más competitivos, otro punto importante que se
encontró es el rezago educativo que se tiene dentro de los productores ya que la
escolaridad es mínima donde el 69% solo tiene educación básica lo que implica un
gran reto para ser más competitivos. Otro aspecto es el tipo de suelo con el que
contamos el 70% del suelo es arcilloso con una fertilidad promedio de 65% y el 41%
del terreno tiene una capa arable de 30 a 50cm así mismo se tienen problemas de
erosión en un 65%. En cuanto a la producción de forraje el 87% de la producción del
maíz se consume en el municipio mientras que el 90% de la producción de avena se
consume en el municipio.

Es indispensable la innovación tecnológica ya que 1190has se siembran con maíz
criollo y 719 con maíz hibrido, aunado a esto la producción de forrajes se ve
afectada severamente por los problemas de acides de los suelos. En el aspecto
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de los sementales

son criollos

lo que el 63% de los

sementales son criollos por lo que es indispensable el mejoramiento genético. Es
necesario implementar prácticas sanitarias, reproductivas e implementación de
tecnología así como manejo de agostadero para ser más eficientes en la
productividad.

ENTREGA DE FRIJO PARA CONSUMO HUMANO
En coordinación con SECAMPO se entregaron 300 paquetes frijol de 5kg cada uno
destinado para consumo humano el cual beneficio al mismo numero de familias en
el municipio

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE LA DIETA DE LA
POBLACIÓN RURAL (HUERTOS FAMILIARES)
En el apoyo de la SECAMO se entregaron 30 huertos familiares en el municipio los
cuales mejoraran las la dieta y la buena nutrición de las familias más vulnerables
del municipio

CARGAS DE BAÑO GARRAPATICIDA
Con la finalidad de mejorar el estatus sanitario de la ganadería del municipio por
medio de la SECAMPO se otorgaron 7 cargas de baño garrapaticida con un monto
de $ 17,500.00

MODULO DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
En la comunidad de Villa

Hidalgo se entregó un módulo de agricultura de

conservación, por medio del programa PESA que opera la SAGARPA el cual
consta de una sembradora neumática de 4 surcos, una sembradora para granos
finos, un subsuelo , un remolque de cama baja , un restaurador de camas, una
pluma de levante y un aspersor,

con una con un monto total de apoyo de

$595,000.00

APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR SINIESTRO AGRICOLA
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fueron afectados

los

cultivos de maíz de

comunidades del municipio, por lo que solicito a la SAGARPA

y

SECAMPO el apoyo para los productores afectados, dicho apoyo consistió en 5.5
toneladas de semilla de avena

de la variedad

Turquesa

apoyando a 38

productores.
PROGRAMA PRONAFOR
Dentro del Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal 2015 se
apoyaron 777has y un monto de $1, 597,788.00 destinados a la reforestación,
restauración, protección de aéreas reforestadas y conservación de suelos del
municipio.

REPORTE FOTOGRAFICO DESARROLLO AGROPECUARIO
ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO

PROAGRO PRODUCTIVO
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CRÍA DE TILAPIA
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PROGAN PRODUCTIVO

MODULO DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
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MODULO DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
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PROSPERA
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Otro programa social es el de PROSPERA antes OPORTUNIDADES que cuenta con
un nuevo espacio de coordinación intra e intergubernamental en el que se sustenta
una estrategia que articula los esfuerzos de los sectores privado, público y social
para atender a las familias que padecen la doble condición de pobreza extrema y
carencia alimentaria: La Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Nuevos Beneficios PROSPERA
Con PROSPERA, todas las familias que están en OPORTUNIDADES seguirán
recibiendo los apoyos que han tenido hasta hoy, pero ahora además contarán con
nuevos beneficios.
EDUCACIÓN. Los jóvenes de PROSPERA podrán beneficiarse con becas para
estudios universitarios o técnicos superiores. Además, recibirán un estímulo
especial, de 4 mil 890 pesos, para inscribirse a la universidad.
SALUD. Las familias de PROSPERA tendrán facilidades adicionales para afiliarse al
Seguro Popular o al Seguro Médico Siglo XXI, y el Paquete Básico Garantizado de
Salud crece al doble. De 13 servicios médicos básicos o intervenciones, ahora
cubrirá 27.
NUTRICIÓN. Con PROSPERA, Las mujeres embarazadas o en lactancia, y los
niños de 6 meses a 5 años, recibirán nuevos suplementos alimenticios.
INCLUSIÓN FINANCIERA. A través de la Banca de Desarrollo, se facilitará el acceso de
más de 6 millones de mujeres beneficiarias, a diversos servicios financieros, como
préstamos con tasas promedio de 10% anuales, seguro de vida, cuentas de ahorro, entre
otros. INSERCIÓN LABORAL. Cuando los jóvenes de PROSPERA busquen un trabajo,
tendrán prioridad en el Servicio Nacional de Empleo y en el Programa Bécate, que les brinda
capacitación laboral. SALIDAS PRODUCTIVAS. Los beneficiarios de PROSPERA, contarán
con apoyo para tener una fuente de ingresos, que les permita salir de la pobreza, a partir de
su propio trabajo y esfuerzo. Para ello, las familias de PROSPERA tendrán acceso prioritario
a 15 programas productivos.

SISTEMA MUNICIPAL DIF (SMDIF)
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS
PASASV (DESPENSA)

En los últimos 12 meses se han entregado 2460 Despensas a 270 hogares, teniendo
como prioridad a personas de muy bajos recursos, personas con discapacidad,
adultos mayores y madres solteras .

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD)

1800 canastas entregadas a los tres espacios, traducidas en 19,170 desayunos
escolares modalidad caliente.
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DESAYUNO ESCOLAR (MODALIDAD FRIO)
12,240 desayunos entregados en las comunidades de Laguna Grande, Villa Hidalgo,
El Durazno y Cabecera Municipal.
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“MENORES DE 6 AÑOS EN RIEZGO, NO ESCOLARIZADOS”
Se atienden 26 niños en estado de desnutrición, 208 paquetes alimentarios entregados al
año.
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ASISTENCIA SOCIAL
DONACIÓN DE SILLA DE RUEDAS
A la señora Francisca Castañeda Hermosillo.

BECAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Maribel Luna Villegas

CAMA DE HOSPITAL Y DONACIÓN DE CATRE
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Se logró que DIF Estatal prestara una cama de hospital a la Señorita Ana Lucia García
Flores y se donó un catre a otra familia de escasos recursos.

PAÑALES PARA ADULTO
Se han entregado paquetes de pañales a Adultos Mayores y Personas con Capacidades
Diferentes.

ADIFAM
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A través de este programa se atendieron a poco más de 80 personas.

PROTESIS
El Señor Francisco González adquirió una prótesis de pierna derecha.

APOYOS ECONOMICOS
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Apoyo económico al Señor Pascual Gaeta Martínez para Hemodiálisis y al niño Carlos José
Villegas Luna para la realización de una cirugía y retirar una verruga del parpado superior
derecho.

MEDICAMENTO
Entrega de medicamento a algunas personas de bajos recursos.
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OCULISTA Y OPTOMETRISTA
Contamos con un oculista quien a atendido a poco mas de 100 persona, en examen de la
vista y adaptacion de lentes.

“SUMANDO A LAS MADRES ZACATECANAS”
Actualmente 33 madres solteras en el programa.

VISITA AL ASILO
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CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
En el año se realizaron dos concursos de dibujo infantil, “Justo por mis Derechos” y
Dibujando una Historia de Migracion”

SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL
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En comunicación social de Atolinga se lleva a cabo la actualización constante del
portal de Internet del Municipio www.atolinga.gob.mx, además se le da
mantenimiento y actualización a la página oficial de Facebook, /Municipio de
Atolinga en la cual se da a conocer la información más relevante del momento como
lo es trabajos de Obra Pública, Programas vigentes para el desarrollo social, eventos
culturales, sociales, conferencias, capacitaciones; así mismo, avisos de salud, avisos
para dar a conocer principalmente a los jóvenes de actividades deportivas, culturales
y académicas.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ

CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN LAS COMUNIDADES DE TALPA, TERRERO, COVARRUBIAS Y LOS RANCHITOS

REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA DE ACATEPULCO
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ARREGLO DEL TRAMO DE CARRETERA DE ATOLINGA A TLALTENANGO

INAUGURACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO

CONSTRUCCIÓN DE PLACITA EN LA COMUNIDAD DEL DURAZNO

ATOLINGA, ZACATECAS

¡UN GOBIERNO QUE SI TE CUMPLE!

2do INFORME DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN 2013-2016

CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA

ELECTRIFICACIÓN DE LA GLORIETA BICENTENARIO
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NISSAN URVAN PARA TRASLADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES

REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE LA PINTURA DEL JARDÍN PRINCIPAL
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ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ATOLINGA

CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA ATOLINGA 2015

EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO
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