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Ciudadanos Juchipilenses, comparezco ante ustedes porque estoy plenamente
convencida de que es una magnífica oportunidad de comunicarme con todos,
mi pretensión es que reafirmemos una etapa de participación ciudadana que nos
eleve a una dimensión tal, que dejemos de pensar que el progreso, el crecimiento
y bienestar social nos está negado, cierto es que estamos aún en un proceso de
cambio, nos encontramos ante un camino sinuoso de lo que este municipio demanda
y merece, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y más bien, consideremos las
dificultades como un punto de oportunidad, porque tenemos mucho por hacer,
muchas ganas de progresar y muchos deseos de sentirnos orgullosos de esta tierra
en la cual vivimos. Mi gestión comenzó elaborando un Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024,
en el que partiendo con el máximo sentido de responsabilidad y de un deseo
común de bienestar, establecimos como meta de la función de Gobierno, un desarrollo basado
en estrategias, objetivos y proyectos, a corto, mediano y largo plazo.
Hoy expongo en su justa dimensión, lo realizado en este primer año de trabajo, significa
el esfuerzo para sentar las bases de un desarrollo sustentable, con soluciones viables de fondo.
El próximo año habremos de consolidar las acciones emprendidas, continuamos buscando al
máximo la participación de todo aquel ciudadano que quiere para su familia un
cimiento sólido para enfrentar con éxito los años venideros.
Gobernar es servir a los demás, sin reivindicar ningún interés particular tenemos
la tenacidad para luchar por lo que queremos y la capacidad para lograr nuestros
objetivos comunes. Estamos obligados a actuar en el presente, mirando hacia el
futuro. Sigamos renovando y construyendo juntos el porvenir que desearon nuestros
antepasados y que queremos heredar a las futuras generaciones.
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Gabinete Municipal de Juchipila, Zacatecas 2021-2024
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Introducción
Hoy, nuestra sociedad juchipilense demanda un Gobierno más abierto al escrutinio público y a la evaluación, formamos
parte una transformación que requiere
de la suma de esfuerzos, así como cambiar esquemas de visión, pensamiento
y dinámicas de trabajo en la vida pública.
Exige también sensibilidad y empatía para
brindar confianza a los ciudadanos, fundamentados en un cambio sistemático que
además de ser visible, genere una renovación estructural que a futuro sea más
beneficiosa que tratar de aparentar acciones de imagen; es decir, vamos por
movimientos de fondo más que de forma.
Existe una íntima relación entre planear
y gobernar, Gobernar es dar rumbo, sentido de conducción y logro de metas a
una sociedad que se mueve en entornos
complejos y cambiantes; planear es concatenar decisiones, acciones y recursos
para dar concreción efectiva a la tarea de
gobierno, con base a ello mi administración actúa día a día para que Juchipila
sea el municipio que todos esperamos.
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Desde el Ayuntamiento construimos las
acciones que son necesarias para brindar
los equilibrios y resultados que beneficien al mayor número de ciudadanos, anteponiendo siempre las prioridades que
en el orden de necesidad se establecen.
Vamos por buen camino, en este primer año de gobierno estamos cimentando las columnas que dan certeza que
los recursos públicos son dirigidos de
manera justa y ecuánime, considerando todas las áreas de oportunidad que
nuestro municipio posee, pero que juntos, sociedad y gobierno, superaremos
aún más las expectativas que en su momento fueron planteadas en nuestro
Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024.
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Secretaría
de Gobierno

El principal objetivo de la Secretaría de Gobierno

es garantizar la vida democrática del municipio como un eje fundamental en el esquema de Administración Municipal, tiene a su
cargo el buen funcionamiento y la unidad
entre las Direcciones que la integran, logrando así la gobernabilidad y garantizando la
atención de calidad a la ciudadanía. Durante
el tercer período de la administración municipal, se han elaborado 2681 oficios, destacado la expedición de diversas constancias y
autorizaciones para realizar eventos dentro
del municipio, con la idea fija de dar una
atención pronta y expedita a los ciudadanos
que así lo solicitan, se ha estado al pendiente de ofrecer las condiciones precisas para
atender con precisión a quienes solicitaron
un servicio.

Comisiones de vehículos oficiales fuera de
nuestro municipio 67, para entrega de documentación en diferentes dependencias
gubernamentales, compra de insumos, capacitaciones y demás relativas a la Administración; entre los diversos vehículos destinados para brindar apoyos, se realizaron
60 traslados a personas de bajos recursos
económicos que requieren ser atendidos en
instituciones médicas fuera de nuestro municipio, generando un ahorro a la ciudadanía
por un monto en traslados de $80,980.00,
en el mismo contexto, se realizaron traslados a diferentes Estados atendiendo emergencias médicas en la Ambulancia Municipal
dentro del Municipio.
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Dentro de las actividades correspondientes
a ésta área se llevaron los libros necesarios
para dar trámite y seguimiento a los asuntos municipales, se elaboró el plan de necesidades de bienes y servicios que requieren
las diversas dependencias administrativas,
según la necesidad del servicio se llevó a
cabo el reclutamiento de personal necesario,
así como algunas capacitaciones en materia
de personal. Se llevó a cabo la instalación de
la Gaceta Municipal como medio de distribución e información transparente, así como
la reconfiguración conforme a la Ley del Archivo Municipal, nombrando un encargado y
designando el espacio necesario para la administración de documentos.

Marco Jurídico
La disposición normativa vigente que establece rendir un informe anual sobre el estado que
guarde la Administración Pública Municipal, se encuentra contenida en el Capítulo IV, artículo 60, Fracción I, Inciso a) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, con este
marco reglamentario, de manera oportuna, hago patente el deber de la rendición de cuentas
y el derecho de todos ustedes de saber cómo, cuándo y dónde se aplicaron los recursos públicos.

Cabildo Municipal
La representación popular conformada por el Cabildo Municipal dentro del ejercicio de un
Gobierno plenamente democrático, precisa el mantener y fortalecer un sano equilibrio y una
colaboración respetuosa entre las partes integrantes del Ayuntamiento, apegados a lo enmarcado a la Ley Orgánica del Municipio y demás relativas, para dar cumplimiento legal en
tiempo y forma.
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28 SESIONES DE CABILDO
ORDINARIAS		
EXTRAORDINARIAS			
SOLEMNES		
ACUERDOS
10			
17				
1				
173
									162 por Unanimidad
											
11 por Mayoría

H. AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
2021 – 2024
Mtra. María del Rocío Moreno Sánchez
Presidente Municipal

C. Benjamín Esparza Enríquez
Síndico Municipal

Regidores
C. Armida Rodríguez Ávila
Ecología y Medio Ambiente

Mtro. Manuel García Esquivel
Educación y Deporte
L.A.E.T. Paulina González Mercado
Cultura y Turismo, Ecología y Medio Ambiente
Lic. Constantino Hurtado Salazar
Cultura, Turismo, Deporte
Profra. Ma. Del Rosario Rodríguez Pérez
Cultura y Turismo
Ing. Jorge Luis Ríos Esparza
Derechos Humanos y Equidad de Género, Vialidad y Alumbrado Público, Transparencia
y Acceso a la Información.
L.E. Maribel López Ruvalcaba
Deporte, Agua Potable y Alcantarillado, Transparencia y Acceso a la Información.
L.A.E. Daniel Cervantes Bañuelos
Comercio, Plazas, Tianguis, Parques y Jardines, Aseo Público y Panteones, Rastro y Mercado
Estefanía Mercado Enríquez
Salud, Transparencia y Acceso a la Información.
Mtra. Senorina del Consuelo Campos Santoyo.
Educación, Agua Potable y Alcantarillado, Transparencia y Acceso a la Información.
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H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas 2021-2024
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Sindicatura

Se implementan acciones y programas para la regularización de los bienes patrimoniales, logrando

así que cuenten con seguridad y estabilidad, además somos conscientes de la gran responsabilidad de
proporcionar servicios de calidad a nuestros juchipilenses, cabe mencionar que es importante preservar
y mejorar los espacios públicos y vialidades del municipio.

•

Regularización del parque vehicular en cuestión del procedimiento para dar de baja vehículos
en estado de chatarra y de abandono.
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Firma de Convenios
Los convenios se suscriben entre dos instituciones, manifestando la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada
actividades de interés común sin fines de lucro, en ellos se expresa la confianza y buena
voluntad entre las partes.

•

Convenio de Colaboración que celebran por parte de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, Subsecretario de Planeación y Evaluación en conjunto con 		
el Municipio y la Escuela Secundaria Técnica “XOCHIPILLI”

•

Convenio específico no. 10 para la ejecución del programa “Concurrencia con Municipios
2022” y mezcla de Recursos Financieros, celebrado con la Secretaría del Campo del 		
Gobierno del Estado de Zacatecas.

•

Convenio Marco Colaboración Interinstitucional, Mezcla de Recursos Financieros y Apertura
de Ventanillas, celebrado con la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado 		
de Zacatecas.

•

Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de Recursos, celebrado entre Gobierno
del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

•

Convenios de Colaboración Especifica Educacional celebrado por el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No.286 (C.B.T.A).

•

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Alcoholes, celebrado con el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, Secretaría General de Gobierno y 		
Secretaría de Finanzas.

•

Convenio de Coordinación y Colaboración para el fortalecimiento de las Instituciones
de Seguridad Pública Municipal, celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
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Atención a la Ciudadania
Como servidores Públicos estamos obligados a ofrecer un excelente servicio a la población,
confiabilidad, cortesía, atención personal, simpatía y a tener cortesía, en brindarles orientación en sus trámites, solicitudes de información y reclamaciones.

•

Seguimiento a las Solicitudes de Deslindes de Bienes Inmuebles por parte de la Ciudadanía,
en conjunto con Desarrollo Urbano.

•

Elaboración de Contratos de Arrendamiento.

•

Elaboración de Convenios Parcelarios.

•

Seguimiento a las Solicitudes de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria.

Departamento Jurídico
Demandas laborales:					2 en proceso
Convenios de reinstalación
y pago de otras prestaciones:			
3 Convenios celebrados ante el Tribunal
							de Justicia Laboral Burocrática de Zacatecas
Laudos resolutivos:					2 con reinstalación y/o pago de prestaciones
Recomendaciones por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas:

1 recomendación - en proceso.

Elaboración de convenios en apoyo a la Sindicatura Municipal.
Asesoría en procesos administración.
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Desarrollo
Económico
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Fondo III 2021

Rehabilitación de alumbrado público con

43 lámparas en Camino Real

(Tramo Fracc. Reyna Elena a Mezquitera Sur)
Municipio de Juchipila, Zacatecas.

$241,174.10

Rehabilitación de alumbrado público con

20 lámparas en Camino Real

(Tramo calle Santa María a subida al CBTa
286 “Víctor Rosales”)
Municipio de Juchipila, Zacatecas.

$112,174.10

Rehabilitación de alumbrado público con

45 lámparas en la Comunidad
La Cantera
Municipio de Juchipila, Zacatecas.

$252,391.50
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Fondo III 2022

Pavimentación con concreto ecológico en
calle Privada sin nombre en la Comunidad
de La Cantera.

$485,927.51
(Status: En ejecución)

Construcción de red de agua potable en calle
Privada sin nombre en la Comunidad de La Cantera.

$70,041.51
(Status: En ejecución)

Construcción de red drenaje en la calle
Privada sin nombre en la Comunidad de La
Cantera.

$204,170.26

Construcción de pavimentación con concreto
ecológico en calle San José, Mezquitera Norte,
Juchipila, Zacatecas.

$1´081,991.56
(Status: En ejecución)
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Fondo III 2022
Suministro e instalación de calentadores
solares de 10 tubos para viviendas en el
Municipio de Juchipila, Zacatecas

$655,739.00
(Status: En ejecución)
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Aportación al programa FISE Estatal 2022

$400,000.00
(Status: En ejecución)

Fondo IV 2021

NOMBRE							IMPORTE		PORCENTAJE EJERCIDO

Obligaciones financieras del ejercicio actual
Sueldos de Seguridad Pública
			
Combustibles de Seguridad Pública 			
Reparación y mantenimiento a vehículos
de Seguridad Pública 					
Estudios de laboratorio a elementos
de Seguridad Pública 					
Seguros de vida a elementos de Seguridad Pública
Adquisición de equipo de cómputo y administrativo
Adquisición de bienes muebles
			

$
$
$

512,167.86 		
623,065.33 		
135,500.87		

100%
100%
100%

$

8,202.48 		

100%

$
5,000.00 		
$
29,589.69 		
$ 116,109.04 		
$ 1,408,900.00 		

100%
100%
100%
100%
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Fondo IV 2022

NOMBRE							IMPORTE		PORCENTAJE EJERCIDO

Pago de obligaciones financieras con el IMSS.
Sueldos de Seguridad Pública
			
Combustible de Seguridad Pública 			
Reparación y mantenimiento a vehículos
de Seguridad Pública.
				
Estudios de laboratorio a elementos
de Seguridad Pública.
				
Herramientas, refacciones y accesorios menores
de Seguridad Pública.
				
Seguros de vida a elementos de Seguridad Pública
Seguros para vehículos al servicio de Seguridad Pública
Uniformes para personal de Seguridad Pública
Equipo de radiocomunicación para Seguridad Pública
Adquisición de equipo de cómputo y administrativo
Adquisición de bienes muebles tales como escritorios,
sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, etc,
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$ 4,040,000.00 		 48.88%
$ 2,729,380.00 		
45.49%
$ 640,000.00 			
33.84%
$ 170,000.00 			

45.82%

$ 7,800.00 			

31.20%

$
$
$
$
$
$

20,000.00 			
100,000.00 			
100,000.00 			
44,179.90 			
98,020.00 			
200,000.00 			

0%
0%
67.63%
100%
100%
2.75%

$

150,000.00 		

6.97%

Programa 2 x 1
2021

Construcción de Torre Oriente en Templo
“Sagrado Corazón” 4ta. etapa, en la Colonia
Enrique Estrada, de la Cabecera Municipal de
Juchipila, Zacatecas.

$61,573.95
(Terminada)
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Desarrollo
Social

Uno de los principales objetivos, es rescatar la

identidad cultural, la diversidad y la libertad creativa, el disfrute y la conservación del patrimonio histórico, el acceso a los bienes culturales y
la manifestación artística, construir una sociedad
más igualitaria, equitativa, libre, democrática y sin
violencias en el Municipio de Juchipila.
Atendiendo la necesidad de impulsar e inculcar
la cultura en nuestro Municipio se realizaron los
siguientes eventos:
•
Dentro de las actividades del Festival Inter
nacional de Teatro de la Calle y en coordinación
con el Instituto Zacatecano de Cultura se presentó
la obra de teatro “La Frontera Vagabunda”.
.
Presentación del libro “Memorias a la
orilla del Río”, escrito por el Sr. J. Jesús Rodríguez
Lara, originario de la comunidad de Guadalajarita.

En coordinación con el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia SMDIF
se realizaron los siguientes eventos:
•

Posada Navideña para los niños del
Municipio.

Eventos
Sociales
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•

R ealización del concurso alusivo al
“Día del amor y la amistad, en el cual
resultaron ganadoras 5 parejas las
cuales recibieron como premiación
un desayuno.

•

C e l e b ra c i ó n d e l D í a d e l N i ñ o
Ambos festejos se llevaron a cabo
frente a Palacio Municipal contando
con la afluencia de los niños del
Municipio acompañados por sus papás.
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Se realizaron en el transcurso del año
eventos sociales tales como:

•

Concurso de Disfraces conmemorativos al “Día de Muertos” premiando a los mejores disfraces.

•

Celebración del “Día de las Madres”, donde además se realizó la Coronación de la Embajadora
de Belleza del municipio la señorita Noelia Haro Valdez quien a través de los días nos ha representado
dignamente en diversas actividades dentro y fuera del Municipio de Juchipila.
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Se realizaron actividades conmemorativas al “Día del Maestro”, “Día del Estudiante” y “Día del Padre”,
donde los primeros eventos se realizaron en las instalaciones de la Explanada de la Feria y el festejo
del padre fue con una Charreada realizada en el Lienzo Charro “Merced Benítez” de este Municipio.

Se retomaron los “Domingos Familiares” con el
objetivo de que las familias Juchipilenses tuvieran
un momento de convivencia social destacando
la participación de diversas agrupaciones musicales
del Municipio las cuales se distribuyeron en diversos espacios de la Plaza Principal dando un
total de 12 eventos realizados.
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•
Se realizó la Semana Cultural en el
periodo comprendido del 10 al 17 de abril de
2022, donde se contó con las participaciones
de la Rondalla de la Escuela de Música de Jalpa, Zac., el Grupo Musical “Los Pekes” de Jalpa, Zac., el Ballet Folclórico “Huehuecoyotl”
de la Casa de Cultura de Jalpa, Zac., la Banda
Sinfónica “Aquellos Tiempos” de Moyahua de
Estrada, Zac., Grupo de Rap “Legado de Música CJC” de la Casa de Cultura de Tlaltenango
de Sánchez Román, Zac., Grupo Musical “Los
Patrones”, intervención de la Banda Municipal de Música del municipio y Grupo Musical
“Tierra Caxcana”.

•
Dentro de las actividades de la Semana
Cultural se rescató el Programa Cultural “Lo
Nuestro” donde se presentó a los habitantes
y visitantes las costumbres y tradiciones que
a través del año se realizan en el municipio,
dicho evento se realizó frente a Palacio Municipal. Así mismo se realizó la promoción
de la tradicional fiesta de los “Pares y Nones”
que se lleva a cabo en los días santos en el
Jardín Madero.
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Fiesta del Xúchitl
•
En coordinación con la Hermandad
del Xúchitl se realizaron las actividades propias de la tradición de la Fiesta del Xúchitl
durante los días del 20 al 22 de junio del
2022.
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Talleres de Música
Se cuenta en la actualidad con dos representaciones las cuales son el Mariachi Juvenil
Municipal y la Banda Municipal de Música, los
cuales a través del tiempo han tenido participaciones en diversas comunidades del municipio, así como también en otros municipios
del estado de Zacatecas. Se le proporcionó
a la Banda Municipal playeras para uniformarlos con una inversión de $ 4,862.40, a su
vez se proporcionó material de insumos para
ambos talleres con un monto de $ 10,111.00.

Deportes
La práctica del deporte en el municipio es de suma importancia para el desarrollo de la población por lo que durante este tiempo se realizaron diversas actividades y apoyos a los habitantes del municipio tales como:
•

Audiencia con la Titular del INCUFIDEZ la Mtra. Albina Cerrillo  
Mancinas para tratar y gestionar asuntos relacionados con el
deporte de este Municipio.
Con la finalidad de reactivar los deportes del Voleibol y el
Basquetbol se realizaron trabajos de mantenimiento a las canchas que se encuentran en el Parque Municipal de pintado de
líneas que delimitan las áreas de Voleibol y Basquetbol para
la realización de Cuadrangulares y Torneos Relámpago en las
categorías femenil y varonil, teniendo participación de diversos
equipos del municipio como de otros municipios del estado.

38

•

Se apoyó a diversos deportistas jóvenes de alto rendimiento para trasladarse a diversos Estados
del País.

•

Con la finalidad de conservar el orden y la sana convivencia en los espacios deportivos del muni
cipio se implementaron reglamentos mediante lonas para todos los espacios públicos.

•

Realización de la primera capacitación de arbitraje para básquetbol los días 10 y 11 de junio de
2022 en las instalaciones de la Escuela Normal Experimental Salvador Varela Reséndiz

•

Se participó en la integración de las
mesas directivas de las Ligas Munipales
de Béisbol, Basquetbol, Futbol y 		
Voleibol.

•

Se apoyó en eventos deportivos a
instituciones educativas de diversos
niveles con material de premiación
refrigerios e hidratación.

•

El Municipio fue cede de entrenamiento
a nivel profesional para la preparación
de diversos atletas para la competencia
bimestral de atletismo apoyándoseles
con las instalaciones deportivas y ma
terial de hidratación.
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Turismo
Se llevó a cabo la reapertura al público la Zona Arqueológica “Cerro de las Ventanas” en el
cual se contó con la presencia del Coordinador Nacional de Centros INAH, arqueólogos que
laboran en el lugar, autoridades municipales e instituciones educativas.cipio.

Se contó con la presencia del grupo CONVIVE que pertenece a maestros jubilados de diversos
estados del país, a los cuales se les ofreció un recorrido guiado en la Plaza Principal al finalizar
se les proporcionó una conferencia sobre la festividad de los Tastoanes.
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Eventos Cívicos
Durante el año se apoyó a las instituciones educativas
del Municipio para la organización de los
•
actos conmemorativos a fechas históricas del país, realizados frente a Palacio Municipal y en el
Monumento a la Bandera de este municipio.

Se participó en el acto cívico conmemorativo al Bicentenario del Natalicio del General
Antonio Rosales Flores el cual se realizó en la Explanada de la Feria.
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Apoyos y Programas Sociales
•

En coordinación con la Lic. Cristal Pelayo Rodríguez y Ópticas Devlyn se llevó a cabo la Primer
Jornada Visual en la que se beneficiaron a 164 personas con la adquisición de sus lentes a un
costo accesible

•
Se trabajó en conjunto con el Club de Leones Internacional de Juchipila, Zac. en  el programa
de Recolección de Tapitas el cual tiene como objetivo principal la recaudación de tapitas de plástico las
cuales se entregan al Banco de Tapitas A.C., ubicado en la ciudad de Aguascalientes y que sirven para
que niños con cáncer puedan recibir tratamientos.
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•

Se firmó convenio con la Congregación Mariana Trinitaria para que los habitantes del
Municipio puedan acceder a un costo accesible a la adquisición de diversos artículos como 		
lo son: tinacos, cisternas y calentadores de diversas capacidades, así como también cemento
y mortero, viéndose beneficiados durante este tiempo:
PRODUCTO						No. BENEFICIARIOS
Tinacos							95
Cisternas							6
Calentadores Solares						61
Cemento							12
Mortero							3
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA		

177
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Obras
Públicas
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Mantenimiento
de Caminos

Inversión: $867,345.06

Rehabilitación de caminos de terracería

Camino Real El Remolino

Camino Real La Mezquitera Sur

Acceso Fraccionamiento Popular del Sol

Acceso Fraccionamiento
Gral. Antonio Rosales
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Camino a Los Álamos

Camino a El Fresno

El Pujo, Mezquitera Norte

Fraccionamiento Idealistas del Cambio

Acceso Comunidad de Guadalupe Victoria

La Cantera
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Mantenimiento a
Espacio Deportivos

Colocación de pasto sintético en cancha de
fútbol rápido en el Barrio de San Francisco.

$84,794.00

Colocación de reflectores LED en cancha de
básquetbol en el Parque Municipal y cancha
de fútbol rápido en el Barrio de San Francisco.

$44,169.20

Colocación de reflectores LED de alto flujo en
cancha de fútbol soccer en Unidad Deportiva
“Efraín Flores”.

$184,672.00
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Apoyos
de Mano de Obra

Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos”, en la Comunidad de Bonifacio Falcón.
Plaza de concreto hidráulico en Plaza Cívica.

Mantenimiento a paredes interiores de la Escuela
Primaria “Gral. Enrique Estrada”.

Cocina, plancha de concreto hidráulico y columnas
para tejabán que se utilizará como comedor estudiantil en la Escuela Secundaria “Leobardo
Reynoso”.
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Obras Públicas
Obras construcción con pavimentación de
concreto ecológico en calle Asilo en la Comunidad
de La Mezquitera Sur.

Monto: $320,268.02
Estatus: Terminada.

Construcción de andador peatonal de concreto en
Boulevard Sur al acceso del Fraccionamiento Popular
del Sol.

Monto: $644,121.97
Estatus: Terminada.

Reconstrucción de muro de mampostería y
zampeado en el puente vehicular sobre el arroyo
Las Palomas, ubicado en la Comunidad de
Pueblo Viejo.

Monto: $185,574.48
Estatus: Terminada.

Primera etapa de remodelación de fachada en
Templo San Francisco de Asís en el Barrio de San
Francisco.

Monto: $600,150.45
Estatus: Terminada.

Pavimentación con concreto ecológico en
calle Santiago, en la Comunidad de La Mezquitera.

Monto: $116,500.53
Estatus: Terminada.

Remodelación de los baños públicos del Mercado
27 de Septiembre.

Monto: $403,766.55
Estatus: En ejecución.
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Apoyos
de Mano de Obra
Conservación periódica de la Carretera Federal 54, en
tramo carretero del municipio Km 122+100
al Km 122+900, Cabecera municipal.

Monto: $1,225,787.87
Estatus: En ejecución.

Ecología
Reforestación en áreas verdes del municipio.
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SOAPAJ

Mantenimiento y reparación a bomba y equipo
eléctrico de Pozo Capula, en los meses de octubre,
febrero y marzo 2022.

Inversión: $158,355.53

Mantenimiento y reparación a bomba y equipo
eléctrico de Pozo Capula, en los meses de octubre,
febrero y marzo 2022.

Inversión: $158,355.53
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Obras
Mantenimiento a Planta Tratadora de Aguas
Residuales.

Inversión: $42,047.98
marzo al 30 de mayo 2022

Reconstrucción de cuarto de rebombeo de agua
potable para abastecer el área del Rastro Municipal.

Inversión: $97,384.55

Adquisición de maquinaria, herramienta
y equipo de impresión.

Inversión: $108,583.35

Adquisición de 9 toneladas de Hipoclorito para la
desinfección del agua suministrada al Municipio
por parte del SOAPAJ y PTAR.

Inversión: $83,228.40
octubre 2021 a marzo 2022
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Alcantarillado
Rehabilitación de Alcantarillado en:
La Cantera.

Rehabilitación de Alcantarillado y Bacheo en:
Fracc. Reyna Elena.

Rehabilitación de Alcantarillado en:
Bonifacio Falcón.

Rehabilitación de Alcantarillado en:
Calle Mixtón.

Rehabilitación de Alcantarillado y bacheo en:
Calle Jalisco.

Rehabilitación de Alcantarillado y bacheo en:
Calle Ramón Corona, esquina Antonio Rosales.
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Alcantarillado General

En calles de la cabecera municipal y comunidades

Inversión: $313,524.00
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Más datos que
Renuevan Juchipila
Subsidio para adquisición de bomba
sumergible para pozo Atemajac.

Inversión: $18,743.54
diciembre de 2021

Servicio eléctrico de los Pozos del
SOAPAJ Y PTAR.

Inversión: $8,120.00

Pago de energía eléctrica para los pozos
pertenecientes al SOAPAJ

$2,439,115.00

Reparación de 326 fugas, 85 drenajes,
instalación de 71 nuevas tomas domiciliarias.

Atención a 578 reportes ciudadanos.

57

58

Dir. Mpal. para las
Mujeres de Juchipila
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Día Internacional de la Lucha
Contra el Cancer de Mama
Campaña de mastografías gratuitas realizadas
por los Servicios de Salud a través del Hospital
Comunitario de Juchipila.
Visita domiciliaria a mujeres juchipilenses
sobrevivientes del cáncer de mama, otorgándoles un presente compuesto por un reconocimiento y ramo de flores para cada una de
ellas.

Día Internacional de La Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer

En el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer que se conmemora cada 25 de Noviembre, del 22 al
26 de noviembre se llevó a cabo el taller de “defensa Personal” con el
motivo de brindar las herramientas básicas a cada una de las mujeres
para protección en situaciones de emergencia.

Fortaleciendo el conocimiento para el público en general con una
sesión de conferencias impartidas por la M.T.G. Ofelia Quintero y la
coach Natalia Carrillo, con los temas denominados “Rompe el molde”
y “Violencia de Género”
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Presentación del Programa de Activismo 25N
2021 en el Museo de Arte abstracto “Manuel
Felguérez”

Día Internacional de los
Derechos Humanos
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se
realizó una campaña basada en conferencias asistiendo a algunas
Escuelas de nuestro Municipio haciendo énfasis en la “Prevención de
la Violencia Familiar y de la Mujer”

Aprobación del Programa a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género

Se obtuvieron los resultados de la aprobación del programa referido, en el cual solo 5 de los
58 municipios que conforman el Estado de Zacatecas fueron aprobados, siendo Juchipila uno
de esos 5 calificados de manera favorable con el tema: “Mejora de los Servicios Públicos Administrativos Para el Trabajo de la Perspectiva de Género, Mejorando el Impacto Positivo en la
Vida de las Mujeres”.

Con una inversión Federal de $200,000.00
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Día Internacional de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó una semana llena de distintas actividades, resaltando
la importancia de la mujer cada uno de los días con una gran variedad de actividades físicas.
De acuerdo a las listas de asistencia realizadas en el transcurso de la semana, se llevó a cabo una rifa
con productos exclusivos para ellas, patrocinados por algunos de los comercios de nuestro Municipio.

Aprobación del Programa de Fortalecimiento a las Instancias Municipales de las Mujeres del Estado de
Zacatecas (PROFIMMEZ) en el ejercicio fiscal 2022.
Con el objetivo de fortalecer las Instancias Municipales de las Mujeres, desde su operatividad interna
hasta su proyección entre la población de mujeres en cabecera municipal y en las comunidades; con un
plan de trabajo enfocado en implementar acciones en materia de igualdad y prevención de la misma.
El monto aprobado dos por uno Estado -Municipio, suma una cantidad total de $52,500.00

Participación en la Planeación de Estrategias para la
Prevención de Enfermedades:
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Asistencia en una serie de capacitaciones virtuales con los temas:
•
•
•
•
•
•

Prevención y alerta de violencia de mujeres.
Trata de personas.
Salud mental y adicciones.
Calidad en el servicio.
Alerta de violencia de género.
Empoderamiento.

A través del recurso Federal perteneciente al Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género
se llevó a cabo el taller para mujeres “Lo que crees creas” impartido por la coach Natalia Carrillo
Con la asistencia de los servidores públicos se llevó a cabo la conferencia “Como asumo la responsabilidad de
mi vida” la cual tiene como objetivo fomentar la convivencia entre los mismos sin distinción de género.

Asistencia en la capacitación dirigida a Presidentes
y Presidentas Municipales denominada “impulsando
la agenda de género desde lo local” en el Estado
de Zacatecas para la conformación de Estrategia de
Acompañamiento para la Inducción e Implementación
de Políticas Públicas Estatales y Municipales para
la Igualdad en base al Acuerdo Nacional en compañía de la Presidenta del Instituto de las Mujeres
(INMUJERES) Dra. Nadine Gasman Zylbermann y
el Gobernador del Estado el Lic. David Monreal Ávila.

Realización del taller “Sanando mi linaje Femenino”
donde por medio del rito se experimenta todo un
ciclo lunar para la sanación de energía no favorecedora,
la cual es cargada en cada una de las mujeres, misma que se adquiere por las ancestras..
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Acto					Total
Nacimiento				H: 97 M: 76
Matrimonio				61
Defunción				H: 65 M: 61
Divorcio				31
Reconocimiento de hijos		
9
Adopciones				1

En coordinación con el Gobierno Federal, esta administración apoyó en el mes de junio con la condonación
de Actas de Nacimiento para la inscripción en el programa federal: Pensión para las Personas con Discapacidad.
Asimismo, se otorgaron Actas de Nacimiento a los estudiantes de nuestro Municipio de nuevo ingreso
en todos los niveles educativos.
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Oficialía del
Registro Civil

ACTAS EXPEDIDAS 						CANTIDAD
Nacimiento							6556
Matrimonio							107
Defuncion 							302
Divorcio							70
Reconocimiento de hijos					6
Adopciones							1
Inexistencia, registro de nacimiento				
14
Inexistencia, registro de matrimonio			
17
Inserciones de actas extranjeras				
23
CURP expedidas						H: 684 M: 777
Trámites administativos					15
Actas condonadas 						112
Copias fiel del libro 						
90
Permisos de inhumación 					
110				
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Órgano Interno
de Control
El Órgano Interno de Control es una unidad
administrativa con autonomía técnica a cargo de promover, evaluar, vigilar y fortalecer el
funcionamiento eficaz del control interno de
los entes públicos municipales y sus organismos descentralizados e intermunicipales de
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Art. 2, Frac. XII LOMEZ)
Su objetivo principal es fortalecer acciones
de control, vigilancia, prevención y fiscalización del ejercicio materiales y humanos
así como el desempeño de los servidores públicos de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables; es decir; contribuir al desarrollo
de una cultura con apego a la legalidad y a la
ética que maximice los bienes y servicios que
presta la administración pública municipal.
Para tal efecto, se han realizado las siguientes
actividades:
•

Revisión  del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos.

•

Verificación de cumplimiento de normatividad en materia de contratación de personal,
seguridad social y nómina.

•

Integración de los expedientes de obra y revisión de sus avances físicos.

•

Revisión de los movimientos que se generan en el inventario de bienes muebles e inmuebles
que integran el patrimonio del municipio.

•

Verificación de la aprobación de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Plan
Municipal de Desarrollo, Plan Operativo Anual, Programa Municipal de Obra.

•

Verificación de la aprobación y entrega ante entidad auditora de informes financieros
e informes de avances físico-financieros.

•

Promoción y verificación de presentación de las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses de inicio, modificación y conclusión de los servidores públicos del Municipio.
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Juzgado Comunitario

El Juzgado Comunitario tiene como finalidad realizar audiencias conciliatorias y aprobar
acuerdos entre las partes en casos de acciones privada y pública, recibir las primeras declaraciones
del demandante y aplicar el criterio de oportunidad. Por tanto, como principal atención a
la ciudadanía es el de resolver los problemas que susciten entre vecinos tanto en materia
civil, mercantil y de derecho familiar, colmando los principios de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano, así como de la Constitución Política del Estado de Zacatecas,
apegándose al marco de la legalidad jurídico sustantivo y procesal, sirviendo de la garantía
más eficaz para la preservación de la convivencia armónica entre los vecinos del municipio
primordialmente, respetando primeramente los principios generales del derecho, tomando
en cuenta en cierto casos los usos y costumbres apegándose a lo más justo y equilibrado en
la impartición de justicia comunitaria.

Demandas

243		

Pensión alimenticia

11		

Desavenencias Vecinales Convenios Extravíos de documentos Canalización
a otras
autoridades

243		

35		

25		

14
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Tesorería Municipal

Informe financiero
Período 15 de septiembre al 31 de julio de 2022

INGRESOS				$
Impuestos				$9,465,963.98
Derechos				$3,227,856.19
Productos				$736,494.68
Aprovechamientos 			
$4,064,182.19
Participaciones y aportaciones
$51,282,125.52

					
					$68,776,622.56

EGRESOS				$
Servicios personales (Nómina)
$33,560,965.66
Materiales y suministros		
$4,786,668.98
Servicios generales			
$6,710,995.29
Transferencias, asignaciones
y subsidios y otros			
$2,722,769.44
Bienes muebles e inmuebles		
$5,005,370.10
Inversión pública			
$2,263,655.73
							
					$55,050,425.20
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Secretaría de
Relaciones Exteriores
Oficina Municipal de Enlace en Juchipila Zac.
Delegación Aguascalientes
Pasaporte Mexicano
El Pasaporte Mexicano, es un documento que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expide a
los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras
permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección.
Existen 3 clases de Pasaporte: Ordinario, Oficial y Diplomático,

Trámite de Pasaportes (Primera vez y Renovaciones)
El tipo de trámite de Pasaporte que se lleva a cabo dentro de esta Oficina, tanto en primera vez como
en renovación es Ordinario.

Producción
Pese a las circunstancias que se han estado viviendo y a pesar de los cambios que han afectado nuestra vida diaria; seguimos teniendo una excelente presencia de personas para realizar el trámite de
pasaportes. Siendo así que de Septiembre de 2021 a Julio de 2022 se obtuvo una Producción Aproximada de 7746 Pasaportes.
Cabe mencionar que nuestra Oficina ha sido reconocida como una de las mejores en prestación de
servicio al usuario y en la rapidez de entrega de Pasaporte. Logrando obtener visitas de diferentes
lugares de los Estados de la República como son: Ciudad Juárez; Chihuahua; Tijuana; San Luis Potosí;
Querétaro; Nuevo León; Monterrey; Guanajuato; Michoacán; Sinaloa; Ciudad de México; Aguascalientes; Jalisco; Zacatecas y sus municipios de éste último.

La Oficina Municipal de Enlace Juchipila cuenta con dos módulos de cómputo:
El Equipo de Biográficos: Es donde llevamos a cabo la captura de Información de todos los documentos
que se presentan para el trámite de Pasaporte.
Biométricos es la técnica para el reconocimiento de los rasgos físicos de una persona, para verificar
su identidad. Para esto se cuenta con los siguientes aparatos: Cámara fotográfica, Decadactilar, Pad
electrónico, Escáner de iris.
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Desarrollo Rural
Integral Sustentable

Definido como la correcta aplicación de las políticas públicas tendientes a establecer un equilibrio entre
las acciones productivas, económicas y sociales del sector rural y la preservación del entorno natural a
corto, mediano y largo plazo.

Integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural
Sustentable de Juchipila
Representa el sector rural dentro del municipio y es el órgano de participación ciudadana donde se definen
las necesidades locales, se aprueban proyectos y se ejecutan las acciones provenientes de los diversos
programas del sector rural.
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Programa Municipal de Apoyo para Adquisición
de Semilla de Maíz, Sorgo y Pasto p.v. 2022
Inversión Total: $813,404.75
Fortalecer la economía de los productores otorgando incentivos económicos para mejorar la
productividad con semillas mejoradas para las actividades agrícolas y pecuarias.

Capacitación Manejo de Gusano en el
Cultivo de Maíz en el Cañón de Juchipila
Desarrollar las capacidades de los productores conociendo a fondo el origen, desarrollo, control
y manejo del gusano cogollero en el maíz.
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Convenio con el INEGI para la Cordinación Municipal
en el Censo Agropecuario 2022
•
Convenio institucional en apoyo y coordinación municipal para la elaboración del Censo
Agropecuario 2022.

1era. y 2da. Expo-Venta Productos Artesanales,
Manualidades, Cultura y Figuras Típicas de Nuestro Municipio
Fomentar las artesanías y fortalecer la economía de los artesanos a través de la exposición
y venta de sus productos a nivel municipal
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Programa Concurrencia con Municipios 2022 Secretaría del Campo
(SECAMPO) Grupo de Productores (Fertilizante)

Inversión Total: $528,750.00

Vinculación de la Secretaría del Campo
(SECAMPO) y Grupo de Productores para el
subsidio a insumos en el sector agrícola y
pecuario.

Programa Concurrencia con
Municipios 2022
(MUNICIPIO – SECAMPO)

Inversión Total: $680,614.00

Subido gubernamental a las unidades de
producción agrícola y pecuario que permitan
eficientar sus procesos productivos y de valor
agregado, a través de la concurrencia de recursos.
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Implementación de Parcela
Demostrativa de Maíces 2022

Demostrar a las instituciones educativas del sector y a productores de la región el manejo
apropiado de sus cultivos, modalidad de riego y temporal con 15 variedades de semillas de
maíz en 3-15-00 hectáreas.
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Unidad de Transparencia

En el Gobierno Municipal de Juchipila estamos

comprometidos en brindar a la ciudadanía el
acceso a la información pública y hemos fortalecido
ese derecho ciudadano transparentando la información
generada, obtenida, adquirida, transformada o
en posesión, porque es pública y está accesible a
cualquier persona, sin discriminación alguna.
El Sistema Nacional de Transparencia nos permite
realizar esta tarea, organizando la información en
la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual
tenemos acceso directo desde la página oficial del
Gobierno de Juchipila www.juchipila.gob.mx.
A través de la Unidad de Transparencia se reciben
y da seguimiento a las solicitudes de información
pública. Durante el período que se informa, se
atendieron 41 solicitudes de información que incluían 153 preguntas. El Comité de Transparencia
es la máxima autoridad en cuanto a atención de
solicitudes y ejercicio de los Derechos ARCO se
refiere. En sesión plenaria analizan, clasifican y
deliberan la respuesta para el solicitante; durante
este período, el Comité de Transparencia reservó
la respuesta a tres solicitudes de información,
puesto que así lo consideró, fundamentó y motivó
de acuerdo a la Ley.
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Se tuvo una denuncia ciudadana por incumplir
en las publicaciones de nómina, la cual fue subsanada
de acuerdo a la recomendación del IZAI.
También se tuvo una denuncia por incumplir en
las publicaciones de los currículos de los servidores
públicos; de igual forma, fueron subsanados de
acuerdo a las recomendaciones del IZAL. Esto
provocó la primera denuncia de oficio par parte del IZAI por haber exhibido indebidamente
los datos personales de algunos servidores públicos. Resultando en subsanar de acuerdo a las
recomendaciones legales.
Siempre se tiene especial cuidado en el tratamiento de los datos personales que la población
nos confía al momento en solicitar algún servicio
o realizar algún trámite. Contamos con los avisos
de privacidad reglamentarios y hacemos hincapié
que en todo momento sus datos personales están
protegidos y únicamente se deben utilizar para el
asunto que haya solicitado. En todo mmento la
población puede ejercer su derecho de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, así como
a la Portabilidad de los datos personales que tengamos en posesión.

Patronato de la Feria

Ciudadanos juchipilenses:
Este año, con entusiasmo y alegría, nos propusimos organizar las Fiestas de enero 2022, lamentablemente
y por circunstancias de salud debido a la pandemia Covid - 19 se proliferó de manera que era
peligroso exponer a los ciudadanos.
Y conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se tuvieron que suspender una vez
que ya se tenían los preparativos dispuestos para que todos disfrutáramos, sin embargo, estamos seguros
que el próximo 2023 con el mismo entusiasmo, tendremos una bonita Fiesta de Enero.
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Seguridad Pública

79

Con la misión de seguir mejorando la confianza de la ciudadanía, en la prestación del servicio de la Seguridad
Pública Municipal, se ha trabajado con apego a normas y reglamentos legales emanados de la Constitución
Política, Ley de Justicia Comunitaria y Bando de Policía y Buen Gobierno.
En el Primer Informe de trabajo, se atendieron todos los reportes realizados por parte de la ciudadanía, en
donde se arrestaron un total de 240 personas; el cual se dejaron en libertad 8 pagando sus sanciones administrativas; 80 por pago con tiempo; 78 por hacer fajina en las celdas preventivas; 46 por cumplir 36 horas de
arresto; 15 por realizar labor social en la comunidad; 8 se turnaron a un centro de rehabilitación; 2 se turnaron ante la Agencia del Ministerio Público; 2 se entregaron a sus familiares y 1 se turnó ante Seguridad Vial.

Percances
En el transcurso del año se atendieron 72 accidentes suscitados en la Carretera Federal Guadalajara
- Saltillo y en las principales calles de esta ciudad; en su mayoría se registraron daños materiales. En
donde 37 personas resultaron con heridas graves y fueron trasladadas al Hospital Comunitario de esta
ciudad y 1 persona lamentablemente perdió la vida.
•
•
•
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Se extendieron un total de 103 constancias de no antecedentes penales.
Los oficiales de Seguridad Pública atienden reportes de accidentes suscitados en la Carretera
Federal Guadalajara - Saltillo.
Se entregaron uniformes a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Los elementos preventivos brindan apoyo vial en diversas instituciones educativas.
Se implementaron operativos de vigilancia en coordinación con Seguridad Vial, para concientizar
acerca del uso de cascos a los conductores de motocicletas en la Zona Centro.

Apoyo sofocando incendios en coordinación con elementos de Protección Civil Municipal.

Los Elementos Preventivos Brindan Apoyo Vial
en Diversas Instituciones Educativas
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Se llevaron a cabo diferentes actividades enfocadas en cuidar y mejorar la calidad de vida y el bienestar
de la población juchipilense.
Se realizó labor de fumigación en Rastro Municipal, Mercado Municipal y Callejón de la Loza.

Campaña de Fumigación en Panteones del Municipio, Previo al Festejo
del Día de Muertos
Se realizó fumigación gratuita en 24 casas-habitación contra plaga de garrapata en Barrio de San
Francisco, Bonifacio Falcón y San José de los Meléndez.
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Salubridad

Campaña de Nebulización en Cabecera Municipal
y Comunidades del Municipio

Campaña de limpieza y aseo en lotes baldíos en estado de abandono.

Verificación de carnicerías						967 visitas
Verificación de puestos de comida 					
317 visitas
Revisión de domicilios con crianza de animales de corral		
27 casos
Problemas de tiradero de basura 					
73 casos
Problema de perros callejeros 					
16 casos
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Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral
de la Familia
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
es una Unidad Administrativa dependiente del Gobierno Municipal, por medio de la cual se ofrecen
servicios a la población general,
tal como lo establece la Ley de Asistencia Social; con un enfoque muy especial en las personas con
situación de vulnerabilidad.
Se operan los programas y procesos indicados por el DIF Estatal, así como los Municipales y Federalizados que tienen relación con la asistencia social.
Dentro de las funciones de la Dirección del SMDIF es dirigir los programas y concientizar a la sociedad civil respecto al compromiso de proporcionar apoyo y protección a la población más vulnerable
de nuestra población. Verificar que cada uno de los programas de Asistencia a dicha población sea
conforme a los lineamientos que nos marca el DIF Estatal.

Asistencia en Diferentes Actividades y Eventos

Se impartieron conferencias en diferentes Escuelas
de nuestro Municipio sobre prevención a la violencia, el suicidio, de motivación escolar, etc.
Se realizó el desfile navideño donde se vieron
beneficiados alrededor de 900 niños de nuestro
municipio y sus comunidades, en la entrega de
bolos y pelotas, así mismo se donaron 766 bolos y
300 pelotas a más de 10 Escuelas Primarias y Jardines de Niños de nuestro municipio, con motivo
de la celebración del día del niño.
Se hizo entrega de alimentos a niños en situación
de vulnerabilidad.
Visitas al asilo de
ancianos, creando dinámicas consistentes en
juegos recreativos, terapias de estimulación,
cortes de cabello.
Se gestionaron 100 paquetes de pañales y más de
10 aparatos funcionales a personas inscritas en el
padrón de inclusión.
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Traslados
Se otorgó apoyo a personas con alguna discapacidad
que necesitaran de la Urvan para traslados o bien
llevarlos a la unidad básica de rehabilitación.
Apoyo de traslado a niños con discapacidad al
Centro de Atención Múltiple.
Se trasladaron a más de 15 familias para que recibieran atención especializada en el Centro de
Salud Mental Calera, así mismo el traslado de medicamento para personas que se encuentran en
tratamiento.
Apoyo con traslados a personas de bajos recursos
para asistir a citas médica en el Hospital Civil y
Hospital General Zacatecas.

Área de Psicología
El SMDIF cuenta con 2 psicólogos en el Área de Psicología Integral; se realizaron 1,414 consultas de
terapia psicológica individual, distribuidas en: terapias en parejas, problemas infantiles en conductas
familiares y estudiantes; talleres que se impartieron en las Escuelas del municipio.
•

Taller de prevención contra la violencia familiar

•

Taller prevención del suicidio

•

Curso de habilidades humanas en el
trabajo colaborativo

•

Taller de motivación escolar

•

Taller de prevención de violencia de género
Escuela Secundaria Técnica N°. 32 “Xochipilli”
Taller Docentes CBTa N°. 286 “ Víctor Rosales”
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Dispensario Médico
Se otorgaron 2,445 consultas entre adultos,
niños, jóvenes y en el Asilo de Ancianos
donde se acude con frecuencia para revisar a
los adultos mayores que moran ahí.

Instituto para la Atención e inclusión para las Personas
con Discapacidad
Se han apoyado a 48 personas con sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones y 4 camas
hospitalarias.
Se entregaron 36 tarjetones y credenciales vehiculares de discapacidad.
Se realizó el evento “Pañaton diciembre 2021” en donde se recibió una donación de 184
paquetes de pañales y 30 paquetes de toallitas húmedas. Beneficiando a más de 30 personas
adultas y a personas con discapacidad.
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Área de alimentaria

Los Programas de Asistencia Social Alimentaria tienen como base el objetivo de contribuir el derecho a una alimentación nutritiva, a personas con vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos
alimentarios se entregaron 297 despensas en la Escuela Primaria “Gral. Enrique Estrada” dentro
del programa desayuno caliente.
189 despensas a mujeres embarazadas dentro del programa 1000 días.
165 despensas a menores dentro del programa menores de 2 a 5 años de edad.
Se entregaron 3,727 despensas y 63,609 desayunos fríos escolares siendo un total de 67,336
beneficiarios.
Se conformaron 19 comités en las comunidades y planteles educativos.
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Instituto Nacional
para el Adulto Mayor (INAPAM)
El H. Ayuntamiento, aprobó la celebración de un Convenio de Colaboración entre el Municipio
y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en el cual se autoriza la
entrega de un descuento del 50% en el pago de impuesto predial y agua potable a todas las
personas adultas mayores del municipio de Juchipila que presenten su tarjeta INAPAM.
Se otorgaron además, 150 credenciales a personas adultas mayores.

Programa Concurrencia con
Municipios 2022
(MUNICIPIO – SECAMPO)

Taller de usos múltiples (CYC)
Se formó un Club de bordados en la Comunidad
de El Remolino.
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Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR)
La Unidad Básica de Rehabilitación se encarga de ofrecer el servicio de terapia física.
Esto va dirigido a personas con:
•
•
•

Parálisis facial
Secuelas de embolias
Eventos vasculares cerebrales

•
•
•

Post cirugías
Parálisis cerebral infantil
Lesiones musculo esqueléticas, entre
otras cosas.

Se otorgaron 813 terapias físicas y 79 consultas médicas
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Trabajo Social
En el Área de Asistencia y Trabajo Social se atendieron
a más de 100 familias de manera directa, abriendo
diferentes expedientes a los cuales se brinda seguimiento.

Se realizaron Además, 230 Visitas
Domiciliarias.
Así mismo en esta área se ha apoyado a los niños
en situación de vulnerabilidad para que tengan
convivencia supervisada con sus padres.
Durante este año se creó en el Municipio el
Sistema Integral de Protección Infantil para niñas
niños y adolescentes (SIPINNA).
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Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña, Adolescente
y la Familia del Sistema Municipal DIF de Juchipila, Zacatecas
Tiene como función el proteger, brindar asesoría y asistencia jurídica para la protección de los derechos
humanos y fundamentales de la niñez y los grupos vulnerables, basados en la equidad género e igualdad, labor loable que cotidiana y humildemente se realiza en esta oficina.
En aras de lograr brindar atención al público, se prestaron asesorías presenciales, habiéndose entrevistado a 1560 personas durante el año, como consecuencia se asistió y acompañó en calidad de tutora,
a 46 menores de edad en diversos trámites judiciales, y 36 solicitudes de intervención por particulares
y autoridades, se promovieron y radicaron 150 procesos ante diversas instituciones, en su mayoría ante
el H. Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial, así como Juzgado de Control y Oficinas de
Derechos Humanos.
A la par, se realizaron, convenios extrajudiciales y trámites administrativos, siendo la cuantía de cuarenta
y ocho procedimientos. Logrando asesorar y otorgando atención a las familias, niños, niñas y adolescentes de Juchipila.

93

Adquisición de Lote
Vehicular
Adquisición de camión
con caja compactadora
Monto: $ 2'550,000.00
Recurso: Fondo IV
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Adquisición de Camioneta
Nissan Plata, NP 300 Estacas
Monto: $423,900.00
Recurso: Fondo IV

Adquisición de Automóvil
Nissan V-Drive
Monto: $242,900.00
Recurso: Gasto Corriente
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Gabinete Municipal
Sra. Ma. Inés Sánchez Rivas
Presidenta Honorífica, Sistema Municipal DIF
Mtro. José Amílcar Sosa Sánchez
Secretario de Gobierno
Q.F.B. Trinidad de Jesús Muñoz García
Directora de Obras y Servicios Públicos
Profr. Daniel García Mercado
Tesorero Municipal
Profr. Juan Carlos Gómez Alcaraz
Director de Desarrollo Económico
C.P. Ricardo González Romero
Director de Desarrollo Social
Lic. Alejandra Flores Bolaños
Directora del SMDIF
Lic. Ma. Trinidad Sandoval Neri
Oficial del Registro Civil
L.N. Daniela Guadalupe Meza Torres
Directora de la DMMJ
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L.C. Ma. Naybe Luna Gutiérrez
Órgano Interno de Control
C. Pedro Humberto de la Cruz Balvaneda
Director de Seguridad Pública
Lic. Maximiliano Muñoz Zacarías
Juez Comunitario
T.S.U.I. Alma Patricia Muñoz García
Encargada de la Oficina Municipal de Enlace
Con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Aguascalientes
Lic. Jayne Guadalupe Pérez Becerra
Asesor Jurídico
I.S.P. Horacio Miguel Limón Ávila
Director de SOAPAJ
Ing. Jorge Martínez Villavicencio
Encargado de Desarrollo Rural Sustentable
Lic. Juan Gabriel Salazar Enríquez
Encargado de Catastro

97

98

99

100

