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El desempeño del gobierno municipal y de 
su administración, involucra por condi-
ción, el derecho a la información que el 

pueblo tiene frente a quienes lo gobiernan, el 
ejercicio de la rendición de cuentas como obli-
gación permanente de los mandatarios para 
informar a la ciudadanía de los actos producto 
de sus obligaciones y facultades determinadas 
por la ley, se ve reflejada en el Primer Informe 
de Gobierno.
De tal manera, el presente informe además de 
ser una obligación para al Presidente Munici-
pal es un compromiso, pues en él se rinden 
cuentas al H. Ayuntamiento como órgano de 
gobierno y a los ciudadanos juchipilenses, del 
ejercicio que guarda la administración munici-
pal, en relación a los recursos, programas, pro-
yectos, logros, metas cumplidas y tareas por 
realizar; el presente informe se emite regulado 
conforme y en cumplimiento a los artículos 59 
y 60 de la Ley Orgánica del municipio del Esta-
do de Zacatecas, en sus diversos apartados y 
de buena fe a toda la demás normatividad 
aplicable y vigente dentro del territorio nacio-
nal; mostramos así congruencia con los princi-
pios de rendición de cuentas y transparencia 
que norman el ejercicio del gobierno munici-
pal 2016 – 2018.

Gracias a la confianza que depositaron los y las Juchipilenses el pasado 
5 de junio del 2016 en un servidor y en el importante equipo conforma-
do por la síndica, los regidores y las regidoras; hoy tenemos la fortuna 
de estar ante ustedes presentando los resultados de un año de trabajo 
intenso, a través de este documento que recopila las actividades em-
prendidas en una gestión que inicio aun antes de tomar  oficialmente 
nuestra responsabilidad como presidente municipal, porque nos com-
prometimos contigo a tocar todas las puertas habidas y por haber tan-
to de gobierno estatal, federal, asociaciones civiles, congreso estatal y 
federal, y las de los migrantes que radican en el vecino país del norte 
para lograr traer todos los programas sociales y recursos económicos 
extraordinarios necesarios que se transformarían en beneficios para 
todas las familias que aquí viven.

     Donde aún consiente de que nos enfrentaríamos a varios desafíos 
complicados para lograr los resultados positivos esperados por la ma-
yoría de los habitantes de nuestro pueblo, debido a que estaríamos en 
un periodo extraordinario muy corto de gobierno, de tan solo 2 años, y 
que a la vez encontraríamos una situación económica, política y social 
deteriorada tanto a nivel global como nacional, hoy estamos cosechan-
do resultados, resultados en beneficio de los niños, los jóvenes,  los 
adultos mayores, las amas de casa, el profesionista, el comerciante, el 
agricultor, los deportista etc., resultados, que mejoraran su calidad de 
vida, resultados que impulsaran el desarrollo y crecimiento económico 
local, resultados que garantizan la seguridad social, el acceso al empleo, 
al apoyo para seguir estudiando, al esparcimiento social, a la conviven-
cia familiar, buenos resultados que se están alcanzado  gracias a la par-
ticipación, la capacidad y la entrega decidida del gran equipo de cola-
boradores que conforman este gobierno, hombres y mujeres 
comprometidos con el trabajo y que mantienen una sola visión, que es 
la de servir a la gente y entregar logros positivos, sin medir tiempo, ni  
horario, y a la vez estos resultados son alcanzados gracias a que conta-
mos con el respaldo de gran cantidad de ciudadanos, hombres y muje-
res que  también están comprometidos en ser parte de este impulso al 
desarrollo y crecimiento de nuestro querido pueblo JUCHIPILA.

     Por tal motivo y tomando como eje rector al PLAN DE DESARRO-
LLO MUNICIPAL para el periodo 2016 – 2018, es un orgullo y un gran 
honor presentar ante ustedes mi PRIMER INFORME DE GOBIERNO, 
donde hemos dado y seguiremos dando nuestro máximo esfuerzo para 
seguir CUMPLIENDO CONTIGO.

MUCHAS GRACIAS JUCHIPILA

Atentamente tu amigo Rafa Jiménez

PRESENTACIÓN
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PRESUPUESTO  TOTAL APLICADO
$39,104,472.80
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MONTOS TOTALES APLICADOS

FONDO III                                              
$2’758,588.00

FONDO IV

$7’245,733.28

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

$8’888,031.00
FORTALECE

$1’483,500.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO

$14’000,000.00

FISE

$1’340,000.00
VIVIENDA 

$450,000.00
DESARROLLO Y REHABILITACION DE  INFRAESTRUCTURA VIAL

 $2’938,620.47  
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MONTO APLICADO $8’888,031.00



Construcción de red de agua potable
en la Comunidad de Pueblo Viejo

UBICACIÓN
PUEBLO VIEJO

MONTO
$1´100,800.00

CLUB
GRUPO REMOLINO

SE  BENEFICIARÁN APROXIMADAMENTE
100 FAMILIAS

Excavación con medios mecánicos 
de 1,447.58 m3
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DESARROLLO ECONÓMICO
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Cinco registros hidráulicos de 2.00X1.00 m.  
Y una altura de 0.80 m.

Suministro e instalación de 3,803.10 ml de tubería 
de PVC hidráulico de 2” (50 mm) de diámetro RD-26
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Instalación de  estructura principal

Alumnos, educadores y equipo de gobierno 
en arranque de obra

Construcción de domo en plaza cívica 
del Jardín de Niños Profr. José Santos Flores

UBICACIÓN
EL REMOLINO

MONTO
$340,000.00

CLUB
GRUPO REMOLINO



DESARROLLO ECONÓMICO
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Becas para estudiantes
escasos recursos

MONTO
$159,250.00

CLUB
GRUPO REMOLINO

Reunión con club remolino en California 
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DESARROLLO ECONÓMICO

Construcción de piso firme de concreto
hidráulico en Casa del Peregrino

UBICACIÓN
MEZQUITERA SUR

MONTO
$71,471.00

CLUB
CAXCANES DE JUCHIPILA

Arranque de la obra



Ejecución de la obra

Obra concluida
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DESARROLLO ECONÓMICO

Mejoramiento del terreno

Rehabilitación de concreto hidráulico en calle
Jesús Quezada (entre calle 5 de Mayo y Av. del Maestro)

UBICACIÓN
CABECERA MUNICIPAL

MONTO
$1,460,000.00

CLUB
CAXCANES DE JUCHIPILA



DESARROLLO ECONÓMICO

Carpeta de tepetate
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DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO

Construcción de Templo en 
la Colonia Popular del Sol (1ra. etapa)

UBICACIÓN
COLONIA POPULAR DEL SOL

MONTO
$400,000.00

CLUB
CAXCANES DE JUCHIPILA

Proceso de la obra
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Construcción de barda perimetral

Proceso de la obra



DESARROLLO ECONÓMICO
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Construcción de Domo en Plaza Cívica 
en la Escuela Primaria Bonifacio Falcón

Construcción de columnas

UBICACIÓN
BONIFACIO FALCÓN

MONTO
$763,500.00 

CLUB
UNIDOS POR EL CAÑON
DE JUCHIPILA
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Estructura principal



DESARROLLO ECONÓMICO

Construcción de Domo en Plaza Cívica 
en el C.B.T.a. #286 Víctor Rosales 

UBICACIÓN
JUCHIPILA

MONTO
$ 754,700.00 

CLUB
UNIDOS POR EL CAÑON
DE JUCHIPILA
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Construcción de columnas Estructura principal
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DESARROLLO ECONÓMICO

Construcción de Domo en el Centro
de Atención Múltiple Xochipilli

UBICACIÓN
BONIFACIO FALCÓN

MONTO
$ 380,000.00

CLUB
UNIDOS POR EL CAÑON
DE JUCHIPILA
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Rehabilitación de Centro Comunitario

UBICACIÓN
COLONIA ENRIQUE ESTRADA

MONTO
$ 755,000.00

CLUB
UNIDOS POR EL CAÑON

30

Obra en proceso
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DESARROLLO ECONÓMICO

Pavimentación con concreto hidráulico 
en Calle Guayabera

UBICACIÓN
EL REMOLINO

MONTO
$ 677,300.00

CLUB
GRUPO EL REMOLINO

Obra concluidaObra en proceso
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Entega de Becas

- BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS

MONTO: $ 625,750.00 
CLUB: Grupo el Remolino

- BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS

MONTO: $ 317,300.00 
CLUB: Unidos por el Cañón de Juchipila

- ENTREGA DE BECAS 

MONTO: $159,250.00
Aportación Estatal doble, Municipal y del Club

CLUB: Grupo el Remolino

16 beneficiarios  de escuelas fuera del 
Estado de Universidad



33

DESARROLLO ECONÓMICO

MONTO APLICADO $2’758,588.00

FONDOIII

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN  CALLE PARALELA A
CARRETERA, ESQUINA CON ARROYO  AMOXOCHITL EN LA

 COMUNIDAD DEL REMOLINO 

MONTO

$ 49,800.00 
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO

DE LA MEZQUITERA SUR 

MONTO

$1,078,070.00

APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDAS CONVENIDAS
 Y ECOTECNOLOGIAS

MONTO

$ 450,000.00
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MONTO APLICADO $1’340,00.00
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DESARROLLO ECONÓMICO

APORTACION PARA LA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 10 VIVIENDAS 
EN LA CALLE JESUS QUEZADA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. DEL MAESTRO DEL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.

MONTO

$56,000.00
METAS

152 ML

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTATAL

$23,333.33

MUNICIPAL

$32,666,67

APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN 10 VIVIENDAS EN LA 
CALLE JESUS QUEZADA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO

 DE JUCHIPILA, ZAC.

ESTRUCTURA FINANCIERAMONTO

$87,000.00
METAS

107 ML
ESTATAL

$36,583.33

MUNICIPAL

$51,216.67

APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 6 VIVIENDAS EN 
LA CALLE PRIV. S/N NO. 9 DE LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO

DE JUCHIPILA, ZAC.

MONTO

$38,336.41
METAS

50 ML

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTATAL

$15,973.50

MUNICIPAL

$22,362.91
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APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN 6 VIVIENDAS EN LA 
CALLE PRIV. SN NO. 9 DE LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPI-

LA, ZAC.

MONTO

$70,644.06
METAS

50 ML

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTATAL

$29,435.05

MUNICIPAL

$41,209.03

APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABALE EN 16 VIVIENDAS 
EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO DE 

JUCHIPILA, ZAC.

ESTRUCTURA FINANCIERAMONTO

$78,545.32
METAS

230 ML
ESTATAL

$32,727.22

MUNICIPAL

$45,818.10

APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN 63 VIVIENDAS EN VARIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE BONIFACIO FALCON MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC

MONTO

$471,230.11
METAS

600 ML

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTATAL

$196,345.88

MUNICIPAL

$274,884.23
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DESARROLLO ECONÓMICO

APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN 16 VIVIENDAS EN LA 
CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO 

DE JUCHIPILA, ZAC.

APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN 24 VIVIENDAS EN CALLE 
BONIFACIO FALCON EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA MUNICIPIO

 DE JUCHIPILA, ZAC.

APORTACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN 20 VIVIENDAS DEL CAMINO 
REAL EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC

MONTO

$146,995.56
METAS

50 ML

MONTO

$250,448.54
METAS

319 ML

MONTO

$140,000.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTATAL

$61,248.15

ESTATAL

$104,353.56

ESTATAL

$58,324.00

MUNICIPAL

$85,747.41

MUNICIPAL

$146,094.98

MUNICIPAL

$81,676.00
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DESARROLLO ECONÓMICO

CONSTRUCCIÓN DE FIRME, BARDA, DE LA EXPLANADA
DE LA CULTURA DE JUCHIPILA.

MONTO

$ 1,483,500.00 
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DESARROLLO ECONÓMICO

MONTO APLICADO $14’000,000.00
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PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO ECOLOGICO



DESARROLLO ECONÓMICO

REHABILITACIÓN DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL
EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.

MONTO

$ 4,000,000.00 
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VIVIENDA
DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO ‘’IDEALISTAS DEL CAMBIO’’ 

EN LA MEZQUITERA SUR

Trabajos de acondicionamiento y urbanización de terreno rural con todos los servicios básicos de vivien-
da para servir a 90 casas.

Alcance de Obra

16,302.32 m2

COMPRA DEL TERRENO

Adquisición de terreno rústico, ubicado  en la Mezquitera Sur con un total de 15,000 m2

Costo de adquisición del terreno

 $525,000.00
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DESARROLLO ECONÓMICO

NIVELACIÓN DE TERRENO
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RED DE DRENAJE EN TERRENO

Rehabilitación y nivelación de terreno por medios mecánicos   
Costo Estimado de Obra

$197,375.60
Alcance de Obra 

190.00  m, 18 registros.
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DESARROLLO ECONÓMICO

Instalación de la red general de agua 
potable y alcantarillado para la 

construcción del nuevo fracciona-
miento “Idealistas del Cambio” 

invirtiendo un total de 

$258,880.54

TUBO DE ALCANTARILLADO PARA
CRUCE DE ARROYO

Costo Estimado $132,71200
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CONTRUCCIÓN DE ALERONES PARA
DIRIGIR ARROYO

Costo Estimado $125,000.00
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DESARROLLO ECONÓMICO

Construcción de 35 casas en terreno propio

Monto total de la obra

$4’270,000.00

Subsidio por casa

$68,000
Aportación del beneficiario

$54,000
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EMPLEOS
VISITA A LA EMPRESA MAHETSA, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE 

TIJUANA PARA GENERAR EMPLEOS PARA GENTE EMPRENDEDORA 
DE JUCHIPILA

15  Beneficiarios del empleo en Tijuana



DESARROLLO ECONÓMICO
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DE PLATA
CORAZÓN
En coordinación con la Federación de Clubes Zaca-
tecanos del Sur de California quien encabeza el C. 
Jorge Esaúl Ortíz Vázquez Presidente de la Federa-
ción, el Club Unidos por el Cañón de Juchipila y 
esta Presidencia Municipal por parte del  Arq. Ra-
fael Jiménez Núñez, se tuvo a bien apoyar a varias 
familias que tienen a sus hijos en los Estados Uni-
dos de América los cuales tienen bastante tiempo 
sin verlos por no contar con sus documentos lega-
les en aquel país, siendo el lema de este programa 
“UNIENDO FAMILIAS”, logramos realizar el trámite 
de visa ante el Consulado Americano, de un esti-
mado de 50 familias, lo cual hoy gracias a ello lo-
graron reencontrarse nuevamente.
Se logró gracias a la colaboración de la Federación 
del condado de Orange, Federación Clubes Zacate-
canos de Sur de California Federación de Oscnard.
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INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN LA
COMUNIDAD DE EL REMOLINO

APORTACIÓN DEL MUNICIPIO

$116,000.00
APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD

$136,000.00
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DESARROLLO ECONÓMICO

INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN
LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL.

APORTACIÓN DEL MUNICIPIO

$152,000.00
APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD

$100,000.00

Primer llamada a celular



DESARROLLO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CARPETA ASFÁLTICA DE SAN JOSE –  PUERTA BLANCA

A través del Fondo minero Federal, se construyó el pavimento a base de carpeta asfáltica en los tramos 
San José La Cantera, El Paisano-Puerta Blanca, entronque a San Sebastián y puente vado.

Con un total de 18,000 m2 de pavimento y una inversión de $2’938,620.47
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DESARROLLO ECONÓMICO
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CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA - JUCHIPILA

GESTIÓN REALIZADA POR LA CANTIDAD DE 

$6,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 
JUCHIPILA - YAHUALICA

GESTIÓN REALIZADA POR LA CANTIDAD DE 

$6,000,000.00
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DESARROLLO SOCIAL

SOCIAL
DESARROLLO

RECURSO  APLICADO $5’821,647.03

Firmando convenio de colaboración con la presi-
denta de la congregación Mariana Trinitaria

Enf. Catalina Mercado Arredondo



MARIANA TRINITARIA
LA CONGREGACIÓN

Este municipio brinda a todas las personas 
que lo solicitan con la finalidad de propor-
cionar los productos que este gobierno 
2016-2018 se ha comprometido a través de 
la Congregación Mariana Trinitaria con un 
subsidio y un costo muy bajo en compara-
ción con el mercado.
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DESARROLLO RURAL

DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE

PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL 
ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ, 

SORGO y PASTO p.v. 2017.

Objetivo: Apoyar a la economía de los productores 
a través de subsidio en la adquisición de semillas 
mejoradas e inducción del desarrollo tecnologías 
en el sector agropecuario.  

Total beneficiarios 105

Total hectáreas 468-00-00
(412 maíz, 35 sorgo, 21 pasto)

Aportación productores $371,741.60

Apoyo Municipal a productores $ 250,000.00

Monto total del Programa: $690,824.00 

59



60

DEPORTE APOYO AL DEPORTE EN DIFERENTES 
DISCIPLINAS

MONTO DE$ 98,400.00

También por primera vez se brinda apoyo al 
“Torneo Estatal de Box AMATEUR” Club de 
Box de Juchipila, donde participa un grupo 
de jóvenes juchipilenses, dirigidos por el 
joven César Robles Jacobo.

Se crea por primera vez en Juchipila dos Escue-
las de futbol, Monarcas y Mineros de Zacatecas, 
asistiendo a cada una de ellas más de 50 jóve-
nes entre niños y niñas de diferentes edades 
para practicar dicho deporte. 

Apoyo a premiación



DEPORTE

Charrería
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SALUD
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SEMANA 

DE VACUNACIÓN

Con el objetivo de beneficiar a la niñez, se llevaron 
a cabo las campañas arriba mencionados, para ello 
se apoyo con vehículo para el transporte del bioló-
gico, alimentación para el personal de Salud, peri-
foneo, lonas alusivas a la campaña de vacunación 
y material de papelería.

Con la finalidad de que se puedan realizar ciru-
jias en el hospital comunitario se gestionó ante 
la Secretaría de Salud un médico anestecióllo-
go Dra. Rosa Maria Lozano
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SALUD

SEMANA DE DETECCIÓN Y PREVENCION 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER 

CERVICOUTERINO

Con el objetivo de detectar a las personas que pre-
senten anomalías indicativas de Cáncer de Mama 
y Cáncer Cervicouterino, se convoco a las mujeres 
juchipilenses a asistir en la unidad móvil de la Se-
cretaria de Salud a participar en la realización de 
exámenes de Papanicolaou, así como el de Masto-
grafías, apoyándose al Hospital Comunitario con 
alimentación para la brigada de detección de la 
Secretaria de Salud, hospedaje para la brigada del 
personal de salud, Diesel para la planta de energía 
y línea de luz para la unidad móvil.
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LUCHA CONTRA EL DENGUE

Juchipila es considerado Zona endémica en esta 
enfermedad, para disminuir los casos del dengue 
se aplico una campaña de descacharización, fumi-
gación casa por casa y terrestre por nebulización 
por las calles del municipio, donde el Ayuntamien-
to apoyo con diesel para las maquinas de fumiga-
ción, gasolina para los vehículos que transportan 
personal de salud, vehículos para mover basura y 
con personal de la presidencia para la descachari-
zación.

EDUCACIÓN
Con el propósito de brindar un estimulo a los estu-
diantes, se entregaron 238 becas para 
alumnos del nivel básico: primaria y secun-
daria,  becas en convenio con dicha Dependencia 
con una participación de peso a peso, monto en-
tregado por la cantidad de $166,800.00.
Entrega de 3 televisores a maestros y 
alumnos de la escuela Telesecundaria “Rosario 
Castellanos” de la comunidad de Bonifacio Falcón, 
con un monto de apoyo por la cantidad de  
$10,500.03 en coordinación con la institución.



PROGRAMA ALIMENTARIO

Se creó un convenio con el Banco de Alimentos del estado de Zacatecas, con la finalidad 
de apoyar a las familias de muy bajos recursos económicos, entregando más de mil 

despensas por semana, mismas que se hacen cuatro veces por mes por la cantidad de 
1000 en cada entrega.

Se entregaron 21,750 despensas al 11 de septiembre de 2017 con un valor de $80.00 cada una, 

logrando generar un ahorro por la cantidad de $978,750.00 en las familias de nuestro municipio.

PROGRAMA ALIMENTARIO
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ECOLOGÍA Tiene como objetivo impulsar el desarrollo susten-
table de los recursos naturales del municipio, así 
como promover una cultura del cuidado al medio 
ambiente (agua, aire, tierra), a través de la Secreta-
ria del Agua y Medio Ambiente (SAMA).

Juchipila forma parte del Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de Envases y Medica-
mentos (SINGREN).

Se  reforestó el camino que va hacia 
Amoxóchitl, por parte de la Escuela Prima-
ria “Benito Juárez” en coordinación con la 
oficina de Ecología



ECOLOGÍA

Se entregaron 613 árboles a distintas instituciones 
educativas: 
Escuela Normal Experimental Salvador Varela Re-
séndiz, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agro-
pecuario 286 “Víctor Rosales”, la Preparatoria “Ing. 
José Rodríguez Elías”, la Sec. Técnica #32, Secunda-
ria “Leobardo Reynoso”,  Telesecundaria “Rosario 
Castellanos”, Telesecundaria “Cuauhtémoc”, Prima-
ria “Diego Zacatecas”,  Jardín de Niños “Eva Sáma-
no”. 
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CULTURA 

Desfile 20 de Noviembre Día de Muertos

Entrega de seguros a madres jefas de 
familia

Entrega de apoyos a adultos mayores

PROGRAMAS FEDERALES
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CULTURA

DMMJ
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LAS MUJERES DE JUCHIPILA
DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA

Conformación del Consejo Municipal para el 
Desarrollo de las Mujeres de Juchipila

Se llevo a cabo un curso de capacitación para mu-
jeres en el área de “Preparación de Productos de 
Limpieza” beneficiando así a 15 mujeres de este 
municipio.  Siendo esta una forma de impulsar a 
estas mujeres para que emprendan su propio ne-
gocio, esto como respuesta a gestiones que he-
mos estado haciendo ante SEDESOL.



DMMJ

Uno de los proyectos innovador de esta 
Administración es el haber conformado un 
mariachi femenil en el cual hay participantes 
desde los 5 a los 65 años de edad.

Para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer estuvieron presentes varias depen-
dencias del estado ya que tuvimos La Feria 
del Empleo. 

Además se realizaron diferentes activida-
des donde se tuvo la entusiasta participa-
ción de las mujeres que estuvieron presen-
tes. Dentro de las actividades hubo 
encuentros deportivos donde participaron 
10 equipos de boli-bol y un zumba ton.
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Como resultado de las gestiones que se han 
estado haciendo en las diferentes dependen-
cias, mediante los programas que ofrece el 
Servicio Nacional de Empleo en el sub-pro-
grama Autoempleo, se benefició con un Cur-
so de Corte y Confección siendo beneficiadas 
25 mujeres de este municipio de Juchipila. 

Entrega de 37 paquetes de gallinas para mu-
jeres de nuestro municipio a través del pro-
grama “Autoproducción de Alimentos” y 100 
paquetes alimentarios con el apoyo de SE-
DESOL Estatal y la gestión de la Dirección del 
Instituto de la Mujer de Juchipila con una in-
versión de $59,200,00 con una aportación 
del 50% Municipal y 50% Federal.
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DMMJ

RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DE
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En la Administración anterior dejaron de 
brindar el servicio de expedición de pasa-
portes directamente en esta oficina, por lo 
que por gestiones del Presidente Municipal 
Arq. Rafael Jiménez Núñez, se logró la rea-
pertura nuevamente firmando un conve-
nio con la SRE Delegación Aguascalientes.

IMPACTO REGIONAL

La Secretaría de Relaciones Exteriores Enlace Juchi-
pila presta un mejor servicio de  confianza y cali-
dad  donde el usuario queda satisfecho con la 
atención recibida, la cual a nivel regional hemos 
dado un paso más de crecimiento y una derrama 
económica que ha beneficiado a nuestro munici-
pio principalmente.

Delegado de relaciones exteriores

 Evento de reapertura de la oficina de la SRE 
enlace Juchipila

Inauguración de la oficina de la SRE

Al cumplir con todos los requerimientos técnicos y 
de personal para el nuevo esquema de emisión de 
pasaporte ordinario, conforme a los tiempos y li-
neamientos establecidos por la Secretaria de Rela-
ciones Exteriores se logró una modernización a la 
par de una Delegación.

RENTA DE EQUPO

En un convenio a 20 meses 
NOVIEMBRE 2016 - JUNIO 2017
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SRE

Escáner de iris Pad electrónico con la firma digitalizada

Huellas dactilares

PRODUCCION EN EL AREA 
DE PASAPORTES

Durante el primer periodo de servicio, se ha reali-
zado una producción de aproximadamente 

2,500 pasaportes (del 2 de febrero al 15 de 
agosto de 2017) teniendo en cuenta que contamos 
con una economía que no ha sido del todo favora-
ble en nuestra región.
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PROGRAMA DE ACCIÓN
PACCOMUNITARIA
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PAC

Es un Programa que nace por iniciativa del 
Presidente Municipal, con el propósito de 
tener un mayor acercamiento con la ciuda-
danía, llevar los servicios hasta su comuni-
dad, lamentablemente muchas de las fami-
lias por diferentes circunstancias no 
acuden a realizar ningún trámite o solicitar 
algún servicio al Gobierno Municipal, esta 
acción ha tenido mucho éxito ya que he-
mos logrado entregar bastantes apoyos 
directos a los ciudadanos y brindar aten-
ciones tales como: de salud, para incursio-
nar en algún proyecto productivo, corte de 
cabello, traslados a citas médicas, tramitar 
su credencial PAC, entre otros. 

Entrega de despensas Atención médica

Atención ciudadana
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ABIERTO



80



81

SMDIF
JUCHIPILA
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PROCURADURIA DE LA
DENFENSA DEL NIÑO, NIÑA, 

ADOLESCENTE Y LA FAMILIA.
  

PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Entregas de desayunos fríos

DESAYUNOS FRÍOS

Con este programa se atiende diariamente a 650 
niños del municipio, que pretende que cada 
niño tome un desayuno nutritivo antes de su clase 
diaria, con el fin de que no inicien sus labores con 
el estómago vacío y puedan así estar atentos y te-
ner buen aprendizaje. 

Entregamos 110,500 desayunos fríos 
en el periodo del  mes de septiembre del 2016 a 
junio del 2017 a diferentes jardines de niños y es-
cuelas primarias de la cabecera, comunidades y el 
CAM Xochipilli: Entrega de canastas



SMDIF JUCHIPILA

DESAYUNOS CALIENTES

En la Secundaria Técnica No. 32 Xochipilli, entrega-
mos 420 canastas correspondientes a los meses de 
septiembre del 2016 a junio del 2017 para preparar 
el desayuno caliente diario de por lo menos 55 
alumnos de bajos recursos.

En la Primaria Gral. Enrique Estrada, se entregaron 
360 canastas de los meses de septiembre del 2016 
a junio del 2017 con el propósito de atender por lo 
menos 24 niños.

Entregas de desayunos calientes

El DIF Municipal tiene también instalado un EAEyD, 
donde entregamos las canastas que van necesitán-
dose. Durante este período de septiembre el 2016 
a junio del 2017 se entregaron 360 canastas. 

APOYO AL ASILO DE ANCIANOS

Atendemos  también al Asilo de Ancianos lleván-
doles los alimentos y conviviendo con las personas 
que ahí viven, además de atender a población 
abierta en la cocina del DIF.

Entrega de canastas Atención en el asilo de ancianos
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Se entregaron 4,950 despensas del mes de 
septiembre del 2016 a junio del 2017, a los 
beneficiarios del programa en las comunidades y 
la cabecera municipal.

PASASV 
(Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables)

UNIPRODES
(Unidades de Producción para el Desarrollo)

Se instalaron 5 huertos familiares con una inver-
sión de $15,000.00

Es un programa que promueve complementar la 
alimentación a personas que son beneficiarios de 
algún otro programa alimentario del DIF, a través 
de huertos familiares.

Este mecanismo permite complementar con vege-
tales, los platillos de los EAEyD (Espacios de Ali-
mentación Encuentro y Desarrollo) y de las propias 
familias. 
Se le dio seguimiento a los huertos que han sido 
instalados en la sec. Tec. #32 y en la comunidad del 
remolino del club de los adultos mayores 

COMUNIDAD DIFERENTE

Se conformó el comité de comunidad diferen-
te en la comunidad de Pueblo Viejo Juchipila 
Zacatecas.



SMDIF JUCHIPILA
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INAPAM

Se entregaron un total de 75 credenciales a 
personas mayores de 60 años de edad.

Se firmaron 2 convenios ante INAPAM, los cua-
les fueron llevados a cabo ante la aprobación de H. 
Ayuntamiento en reunión de cabildo, uno de des-
cuentos y otro de colaboración, donde el municipio 
se comprometió a otorgar:

10% descuento en el pago de predial. Donde la per-
sona responsable de la credencial aparezca como ti-
tular.

20% descuento al realizar el pago del Agua Potable, 
cuyo contrato este a nombre del propietario de la 
credencial.

Se entregaron un total de 140 paquetes alimenta-
rios a niños menores. De los cuales, 62 se atendie-
ron en las instalaciones del DIF Municipal y los 78 
restantes fueron entregados en sus domicilios par-
ticulares. A los cuales se les brinda asesoría nutri-
cional y se les otorga material de apoyo.

PROGRAMA DE NIÑOS
MENORES EN RIESGO DE

DESNUTRICIÓN

UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN DEL SMDIF

Del 16 de septiembre del 2016 a la fecha se han 
impartido 1664 terapias físicas que han beneficia-
do a 374 pacientes.
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AREA INTEGRAL DE PSICOLOGIA

A  partir de esta administración ya existen dos psicó-
logos en el Área de Psicología integral; donde se 
efectuaron 950 sesiones de psicoterapia individual, 
familiar, grupal y/o de pareja desde dos enfoques 
psicoterapéuticos:  Gestalt integral humanista y Psi-
coanalista; en las que se beneficiaron a más de 180 
personas, ofreciendo el servicio preferentemente al 
sector más vulnerable de los Juchipilenses. 

Además, se efectúan los programas preventivos de 
atención a grupos vulnerables: 

  
- Prevención de Riesgos Psicosociales en Adolescen-
tes Embarazo y Adicciones.
- Acoso Escolar
- Migración Infantil No acompañada: Líderes Comu-
nitarios.
- Participación Infantil: Difusión de los Derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.
- Prevención del Abuso Sexual Infantil

Se realizaron 1,100 consultas de terapia 
psicológica, generando un ahorro por la 

cantidad de $27,500.00 en las familias de 
nuestro municipio.

SEMANA DE SALUD MENTAL

Se efectuó la Segunda Semana de Salud mental 
“Calidad de vida y salud mental para todos” con el 
apoyo de Centros de Integración Juvenil y Psicólo-
gos de la Región, donde se impartieron talleres, 
foros sobre adicciones y habilidades para vida, ta-
lleres de meditación con cuencos tibetanos, confe-
rencias dirigidas a todos los alumnos de los dife-
rentes niveles educativos, profesores, padres de 
familia y público en general. Teniendo una partici-
pación aproximada a 2500 personas.

Se realizaron 6 acompañamientos en niños para 
que les tomaran su declaración en el ministerio pú-
blico, además se asistió en más de 10 ocasiones al 
juzgado de Primera instancia y de lo familiar a asis-
tir a niños en audiencias especiales. 
Se realizaron 1,100 consultas de terapia psicológi-
ca, generando un ahorro por la cantidad de 
$27,500.00 en las familias de nuestro municipio.



87

SMDIF JUCHIPILA

TRABAJO SOCIAL

Se entregó apoyo a jefas de familia del programa 
responsabilidad diferente. Además se consiguieron 8 
prótesis de mama.

Visitas domiciliarias, entrega de medicamentos y 
aparatos auditivos.

ÁREA DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Se han apoyado  a  125 personas con  sillas  de 
ruedas,  muletas,  andaderas, bastones, camas

Sillas  de ruedas  y andaderas  en  calidad dona-
ción  de la familia Sandoval de  la  comunidad  de  

Guadalajarita.s



88

Dispensario médico

DISPENSARIO MÉDICO

En este año se han otorgado 1225 consultas y 316 
acciones en otros servicios como son revisión la 
tensión arterial a enfermos de hipertensión, revi-
siones de glucosa a personas con Diabetes, etc.  
Se atendió a un total de 883 pacientes en consulta 
externa subsecuente. Además se dio consulta a 
242 pacientes que acudieron por primera vez a 
este dispensario médico.

Por primera vez se
 brindaron los servicios 

totalmente gratis, generan-
do un ahorro en las familias 

por la cantidad de  
$132,480.00
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SMDIF JUCHIPILA

OBRAS
PÚBLICAS

Costo estimado de obras 

$949,000.00
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Rehabilitación, Mantenimiento y  Desarrollo del Municipio

 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS                  
2 Rehabilitaciones

$100,000
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO         

1 Rehabilitación   85%

$370,000
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS               

3 Rehabilitaciones

$155,000
REHABILITACIÓN Y DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN

6  Rehabilitaciones

$ 65,000 
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS           

5 Rehabilitaciones

$ 115,000
REHABILITACIÓN  DE ESPACIOS RECREATIVOS

4 Rehabilitaciones

$ 85,000
APOYO A VIVIENDA                                                        
5 Rehabilitaciones

$59,000
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OBRAS PÚBLICAS

Limpieza y ampliación de carriles
en carretera rumbo a Yahualica

COSTO
$140,000.00

ALCANCE
10,000 m2

Ampliación y limpieza de maleza en carriles por ambos lados en el kilómetro 0.0 al 2.5 



Preparación de base
hidráulica en tramo 

Caballería – Puerta Blanca 
para recibir carpeta asfáltica 

COSTO
$130,000.00

ALCANCE
2,000 m2
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OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Rehabilitación y mejoramiento de suelo por medios mecánicos para transito agrícola  con tepetate,piedra 
bola y nivelación.  

Costo Estimado de Obra

$232,000.00
Alcance de Obra

21,750  m2
CAMINO RUMBO A FRESNO Y LAS MINAS

(AMOXOCHITL)

Costo Estimado de Obra $140,000.00
Alcance de Obra 18,000  m2

CAMINO RUMBO A PANTEÓN  EN PUEBLO 
VIEJO

Costo Estimado de Obra $25,000.00
Alcance de Obra 500  m2

CAMINO REAL MEZQUITERA 

Costo Estimado de Obra $10,000.00
Alcance de Obra 2,000  m2

PASADA DEL RIO A PAISANO

Costo Estimado de Obra $15,000.00
Alcance de Obra 350  m2
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PASADA DEL RIO A RINCONADA

Costo Estimado de Obra $12,000.00
Alcance de Obra 300  m2

PASADA DEL RIO A BARRIO GUADALUPE

Costo Estimado de Obra $20,000.00
Alcance de Obra 400  m2

PASADA DEL RIO EN PUEBLO VIEJO

Costo Estimado de Obra $10,000.00
Alcance de Obra 200  m2
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OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO

Trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de áreas para su eficiente funcionamiento.

Costo Estimado de Obra

$100,000.00
Alcance de Obra 

2 Rehabilitaciones

REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL

Limpieza del lugar, aplicación de pintura, cambio 
de puertas oxidadas, arreglo de línea de drenaje, 
arreglo de fosas y trampas de solidos.

Costo Estimado de Obra $70,000.00

Alcance de Obra  1 Rehabilitación

REHABILITACIÓN DEL MODULO DE
RELACIONES  EXTERIORES

Rehabilitación, acondicionamiento, nivelación de 
terreno por medios mecánicos.

Costo Estimado de Obra $30,000.00

Alcance de Obra  1 Rehabilitación
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MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Mantenimiento, servicio y desarrollo del alumbrado público para su eficiente funcionamiento.

Alcance de Obra

85 % reportes atendidos y 1 Rehabilitación
Costo Estimado de Obra

$370,000.00

MANTENIMIENTO, ATENCIÓN Y 
DESARROLLO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Compra de material para la atención de reportes 
realizados por la ciudadanía, mantenimiento y co-
locación de nuevos postes para expandir la red de 
alumbradopublico en el municipio.

Costo Estimado de Obra $270,000.00

Reportes realizados por la ciudadanía 500
Reportes atendidos 42
Alcance de Obra 85 % reportes atendidos 

REHABILITACION DEL ALUMBRADO DEL 
CAMPO DE FUTBOL EFRAIN FLORES

Compra de material para la rehabilitación,adquisi-
ción y colocación de reflectores, cableado y zapa-
tas para colocación de postes.

Costo Estimado de Obra $100,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación
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OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS

Rehabilitación de las áreas de esparcimiento, convivio y turismo del  municipio para su constante visita

Alcance de Obra

3 Rehabilitaciones
Costo Estimado de Obra

$155,000.00

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA 
PLAZA PRINCIPAL JARDIN JUAREZ DE LA 
CABECERA MUNICIPAL

Limpieza. podas, aplicación de pintura en machue-
los jardineras, líneas de estacionamiento, y rehabi-
litación de bancas.

Costo Estimado de Obra $95,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL 
KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL JARDIN 
JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL

Rehabilitación del Kiosko, demolición, nuevos re-
cubrimientos, pintura,
rehabilitación de electricidad y luminaria.

Costo Estimado de Obra $35,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación



98

REHABILITACION Y MANTENIMIENTODE LA 
PLAZA DEL REMOLINO

Mantenimiento de luminarias, rehabilitación y co-
locación de cantera.

Costo Estimado de Obra $25,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación

REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
 
Rehabilitación de las áreas de esparcimiento, convivio y turismo del municipio para su constante visita

Alcance de Obra

5 Rehabilitaciones
Costo Estimado de Obra 

$115,000.00

Rehabilitación cancha de cancha de futbol 
rápido Col . San  Francisco.

Rehabilitación de maya ciclónica y trabajos de 
mantenimiento

Costo estimado de obra $30,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación
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OBRAS PÚBLICAS

Colocación de tablero en  canchita del 
Fraccionamiento Mixtón en la Mezquitera

Adquisición y colocación  de tablero de basketball 
en espacio recreativo.

Costo estimado de obra $20,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación

Colocación de juegos metálicos en el Fracc. 
Villa Verde en la Mezquitera

Adquisición e Instalación de juegos metálicos  en 
espacio recreativo.

Costo estimado de obra $20,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación

Aplicación de pintura y pasto en el campo 
deBaseball de la Cabecera Municipal

Aplicación de pintura, mantenimiento y rehabilita-
ción de pasto en campo de baseball.

Costo estimado de obra $15,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación

Rehabilitación de pozo para riego del cam-
po de futbol del remolino.

Reparación a pozo ubicado en campo de el Remo-
lino para riego del mismo.

Costo estimado de obra $30,000.00

Alcance de obra : 1 Rehabilitación
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REHABILITACIÓN Y DESARROLLO EN
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN

Rehabilitación de las áreas de esparcimiento, convivio y turismo del municipio para su constante visita

Alcance de Obra

6 Rehabilitaciones
Costo Estimado de Obra

$65,000.00

Rehabilitación de Salón de Escuela prima-
ria en Pueblo Viejo

Aplicación de pintura  e impermeabilización en 
salón

Costo estimado de obra $ 15,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación

Rehabilitación de Salón es la Escuela  jardín 
de niños en el Paisano.

Trabajos de colocación de piso en el jardín de 
niños en la comunidad de el paisano.
 
Costo estimado de obra$10,000.00

Alcance de obra : 1Rehabilitación
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OBRAS PÚBLICAS

Rehabilitación de electricidad para cone-
xiones de ventiladores en Escuela Primaria 
Enrique Estrada.

Mantenimiento en cableado eléctrico para la 
colocación de ventiladores

Costo estimado de obra $15,000.00

 Alcance de obra 1 Rehabilitación 

Rehabilitación de electricidad general en la 
Escuela Secundaria Técnica #32.

Mantenimiento general a red eléctrica 

Costo estimado de obra $10,000.00

Alcance de obra 1  Rehabilitación

Rehabilitación de electricidad general en la 
Escuela Preparatoria
Ing. José Rodríguez Elías.

Mantenimiento general a red eléctrica

Costo estimado de obra $ 10,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación

Rehabilitación de pintura en la barda Peri-
metral en la EscuelaSecundaria 
Técnica #32.

Mantenimiento y aplicación de pintura el barda 
perimetral

Costo estimado de obra $5,000.00

 Alcance de obra  1 Rehabilitación
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REHABILITACIÓN  DE ESPACIOS RECREATIVOS

Rehabilitación de las áreas de esparcimiento, convivio y turismo del municipio para su constante visita

Alcance de Obra

4 Rehabilitaciones
Costo Estimado de Obra

$85,000.00 

Rehabilitación de Templo en la Colonia En-
rique Estrada.

Trabajos de reparación e impermeabilización

Costo estimado de obra $ 25,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación  

Rehabilitación de Área de Descanso en 
panteón de Contitlàn

Rehabilitación estructural , aplicación de pintura y 
mantenimiento

Costo estimado de obra $25,000.00 

Alcance de obra 1 Rehabilitación 

Rehabilitación de Área de culto en la Mez-
quitera 

Colocación de firme

Costo estimado de obra $ 15,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación
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OBRAS PÚBLICAS

Rehabilitación del parque vehicular de la 
presidencia municipal para explanada de la 
Feria Regional 2017

Rehabilitación de suelo y acondicionamiento para 
Explanada de la Feria 

Costo estimado de obra $ 20,000.00

Alcance de obra 1 Rehabilitación

APOYO VIVIENDA

Rehabilitación de las áreas de esparcimiento, convivio y turismo del municipio para su constante visita

Alcance de Obra

5 Rehabilitaciones
Costo Estimado de Obra

$59,000.00

Rehabilitación de Tejaban  a una vivienda 
de Pueblo Viejo

Compra de  lamina y montenes para colocación de 
tejaban

Costo estimado de obra $12,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación
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Rehabilitación de construcción de cuarto y 
barda perimetral a vivienda de la mezqui-
tera

Trabajos de construcción de cuarto y barda peri-
metral

Costo estimado de obra $ 15,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación

Rehabilitación de tejaban a vivienda de 
Atemajac

Compra de lámina y montenes para colocación de 
tejaban

Costo estimado de obra $ 10,000.00

Alcance estimado   1 Rehabilitación 

Rehabilitación de red de agua de riego a 
persona de colonia de San Francisco

Rehabilitación de red de drenaje

Costo estimado $12,000.00

Alcance estimado  1 Rehabilitación

Rehabilitación de Banqueta a vivienda del 
Remolino

Demolición y construcción de banqueta

Costo estimado de obra $10,000.00

Alcance de obra  1 Rehabilitación
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OBRAS PÚBLICAS

FERIA
REGIONAL

MONTO APLICADO $2,100,000



Por primera vez en la historia se logro traer en elenco muy nutrido en eventos para 
el teatro del pueblo, con un nivel que rebasó las expectativas de la gente
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OBRAS PÚBLICASFERIA REGIONAL

Eventos masivos totalmente gratis 
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Desfile inaugural de feriaCartel oficial de Feria

Promociòn de Feria en Zacatecas



OBRAS PÚBLICASFERIA REGIONAL

Desfile inaugural de feria
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Eventos deportivos de feria
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OBRAS PÚBLICASFESTEJOS

FESTEJOS

Rifa de regalos festejo navideño

FESTEJO NAVIDEÑO

RECURSO APLICADO
$ 73,437.19
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Festejo dìa de las madres

DÍA DE LAS MADRES

Se presentaron tres comedian-
tes de la ciudad de Guadalaja-
ra, Jalisco, además de una rifa 

de regalos.

RECURSO APLICADO
$ 96,555.57

DÍA DEL NIÑO
El día del niño 30 de abril, para 

celebrar a todos ellos en su 
Día, se contrato el espectáculo 

de “Payasonics”, repartiendo 
más de mil bolos y más de mil 

juguetes a todos los niños y 
niñas del municipio. 

RECURSO APLICADO
$18,780.00
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OBRAS PÚBLICASFESTIVIDADES

DÍA DEL MAESTRO
Se realizó en el Club Caxcanes con una cena-baile, entregando 

más de 100 regalos y realizando rifas a los profesores que 
asistieron al evento.



Gestión ante la secretaría de vivienda estatal. 
Secretario Ismael Solís para subsidio para el 
fraccionamiento Idealistas (Mezquitera).

GESTIONES DE
GOBIERNO

Gestion de gobierno con el presidente de la Co-
misión de Infraestructura del Congreso Federal

Gestionando subsidio de vivienda por progra-
ma CONAVI con Enrique Lepine, subsecretario 
de SEDATU.

Reynas de la federacion de clubes zacatecanos 
del sur de california
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Reunión de alcaldes de la región para proyecto de intermunicipalidad.

Gestionando subsidios para vivienda juchipila con director de FONAPO

OBRAS PÚBLICASGESTIONES DE GOBIERNO
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SEGURO



SECRETARÍA DE GOBIERNO

La Secretaría de Gobierno Municipal es un órgano 
auxiliar en donde además de orientar, dirigir y vigi-
lar el despacho de los asuntos del Presidente Mu-
nicipal como titular de la Administración central,  
trabaja en la atención de los asuntos de interés 
para todos los habitantes de nuestro municipio, 
fue la Secretaría de Gobierno la encargada de labo-
rar, redactar y diligenciar los oficios correspondien-
tes al área y además todos los oficios de la primera 
autoridad, que resultaron con una estadística de 
3345 oficios de las diferentes constancias y demás 
certificaciones que le requieran los ciudadanos, así 
como la elaboración de documentación que se 
destina a diversas dependencias Federales, Estata-
les y municipales, instituciones, empresas, asocia-
ciones, particulares, etc., así como controlar y orde-
nar en forma sistematizada los acuerdos que el 
Ayuntamiento apruebe, dando el seguimiento de 
los acuerdos que se deciden en Cabildo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 Un elemento primordial de referencia para contri-
buir al desarrollo humano, es la posibilidad de las 
personas de vivir una vida larga y saludable, para 
esta administración la salud, es uno de los sectores 
que mayor demanda tienen, por ello, atendimos 96 
traslados de servicio de emergencia y programa-
dos en la ambulancia municipal a municipios veci-
nos, a la capital del Estado, y a los Estados de: 
Aguascalientes y Guadalajara, los cuales 56 fueron 
realizados de manera gratuita, reflejando una can-
tidad de $54,590.00 en apoyos; en este mis-
mo tenor, se realizaron más de 864 traslados en 
vehículos oficiales, de los cuales, 275 fueron apo-
yos brindados a personas de bajos recursos para 
que acudieran a tiempo a citas médicas generando 
un ahorro estimado de $275,000 para las fa-
milias de nuestro Municipio, nuestra inten-
ción siempre será facilitar a nuestros habitantes 
una óptima cobertura para que acudan oportuna-
mente a sus citas médicas en Hospitales a los cua-
les se les canalicen fuera de nuestro municipio, con 
estos servicios, se atiende a un sector vulnerable, 
el cual se refiere a la prevención y tratamientos co-
rrespondientes en materia de salud.

96 traslados de servicio de emergencia y pro-
gramados en la ambulancia municipal, dentro y 
fuera del estado.

117



CABILDO MUNICIPAL
Un municipio eficiente y metódico lleva a cabo las labores de acuerdo a lo estipulado en las leyes 
y reglamentos que lo rigen; la pluralidad y  diversidad de pensamiento, son peculiaridades de un 
Ayuntamiento que se funda en la democracia, el debate de las ideas en un marco de respeto han 
llevado a la construcción del diálogo y el consenso que se sobrepone ante cualquier divergencia 
de intereses partidistas, alcanzando en el debate positivo el análisis en conjunto, que deriva en 
los acuerdos que trascenderán en el desarrollo institucional al generar cambios primordiales para 
los habitantes del municipio: en este primer año de gobierno se realizaron las siguientes Sesiones 
de Cabildo.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS
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Se logró conseguir la donación de un equipo a base 
de motor hidráulico de alto poder donada por el gru-
po de bomberos del comando norte de Miami EUA, 
cuyo valor aproximado es de $800,000 el cual es úni-
co en el país y a la vez se asignó una pickup modelo 
RAM para el uso de este equipo con un valor aproxi-
mado de 70,000 dicha gestión en coordinación con el 
mandante Juan Antonio Caldera Alanís. 

Se realizó contratación de 3 elementos de Protección 
Civil de manera permanente, con la finalidad de brin-
dar la atención las 24 horas del día correspondientes 
a cualquier demanda de la ciudadanía.



Se han realizado 100 traslados entre ellos algunos locales del Hospital Comunitario a la 
casa de los pacientes o viceversa. También a distintos municipios y estados.

Se atendieron 62 incendios de tipo forestal, de 
vehículos, locales comerciales y casa habitación. 
Además seis fugas de gas y 12 accidentes carre-
teros.. Se llevaron a cabo 2 verificaciones a gaso-
lineras del municipio, 35 apoyos programados a 
procesiones jaripeos, desfiles, apoyo en los even-
tos de la feria regional Juchipila 2017, etc.

Además se impartieron 9 cursos de capacitación 
en materia de primeros auxilios a alumnos de 
varias escuelas de la comunidad y del vecino 
municipio de Moyahua, así como a personal del 
ISSSTE  en búsqueda y rescate y uso y manejo de 
extintores, al igual se realizaron 6 verificaciones 
a tortillerías y capacitación a personal.

PROTECCIÓN CIVIL
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Se acompaño al presidente al cerro de piñones para llevar víveres a los bomberos forestales de 
CONAFOR y de protección civil y verificar las afectaciones del incendio que rondaron los $14,300.00 

Esta coordinación de protección civil y bomberos 
de Juchipila, también recibió capacitaciones y ca-
pacitó a elementos de seguridad pública y de pro-
tección civil de Moyahua y Juchipila,  en materia de 
descenso a rapell, nudos, cuerdas y amarres, tam-
bién en búsqueda y rescate, arrastres y levanta-
mientos, con la finalidad de poder participar en 
estas eventualidades en conjunto manejando un 
solo idioma técnico táctico y dar una mejor aten-
ción a la población en desgracia
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

SEGURIDAD
PÚBLICA
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Se adquirieron 4 radios de comunicación y 
una antena con cableado nuevo con un valor 

de $25,600.0

En los últimos meses de actividad, la Dirección 
de Seguridad Pública Mpal., extendió un total 

de 138 constancias de antecedentes no penales, 
ascendiendo a la cantidad de $14,628.00

Se adquirieron 2 armas largas con un valor de 

$34,000.00, se realizó la gestión lo-
grando obtenerlas totalmente gratis.

Se hizo entrega de 20 paquetes de uniformes con un 

valor de $24,000.00
Posteriormente se logró  gestionar por parte del Pre-
sidente Municipal otro paquete de 28 uniformes com-

pletos con un valor de $7,000.00 cada uno dan-

do un total en esta gestión de $196,000.00.

Se adquirieron 7 chalecos balísticos o antibalas con 

un valor de $22,000.00 cada uno,  dando un va-

lor total de $154,000.00 siendo también una 
gestión por parte del Presidente Municipal.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESPONSABLE
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El progreso del municipio es el  eje central de nues-
tro gobierno, es para esta administración un reto 
por atender solidaria, honesta y responsablemente 
a todos y cada uno de los ciudadanos para garan-
tizar una mejor calidad de vida.

Este gobierno ha sido eficiente a través de la trans-
parencia de acciones ejecutadas por la administra-
ción municipal mediante el involucramiento de la 
población en la aplicación correcta de los recursos; 
mismos  que son reflejados en el avance y  logros 
medibles y evaluables a corto, mediano y largo pla-
zo, cumpliendo con los objetivos trazados en los 
cuatro ejes, por un “Juchipila Seguro, Abierto, Pros-
pero y Responsable”. 

La Sindicatura Municipal tiene a su cargo  la repre-
sentación de la defensa de los intereses del muni-
cipio; jurídica del H. Ayuntamiento, y como tal se 
ha representado al mismo en los diferentes trámi-
tes legales que han surgido.

Así mismo se han verificado el manejo y aplicación 
de los recursos presupuestados en la Ley de Ingre-
sos y Egresos para el municipio. 

Administración de los bienes muebles e inmuebles 
municipales, y la tramitación de donaciones a favor 
del mismo. Se están realizando los procedimientos 
jurídicos y legales para regularizar los bienes mue-
bles, así como los Espacios Públicos con que cuenta 
el municipio y poseer la certeza jurídica correspon-
diente. Trámites de adquisición de bienes muebles 
e inmueble, y baja de patrimonios obsoletos. 
De forma mancomunada con el presidente munici-
pal se han suscrito diversos contratos y convenios, 
como son de Arrendamiento, comodatos y de cola-
boración con entes públicos a nivel estatal y federal 
para impulsar programas educativos, culturales, 

deportivos, de vivienda y de desarrollo social. 

De la misma manera se ha atendido a la ciudadanía 
en las diversas peticiones de expedición de cons-
tancias, verificación de medidas, gestión de apoyos. 
A través de los medios de comunicación se le ha 
informado a la ciudadanía en general y en particu-
lar a los jóvenes que han alcanzado su mayoría de 
edad acudan a realizar el trámite para el registro de 
la Cartilla Militar. Se ha corroborado que los servi-
dores públicos del Municipio hayan cumplido con 
la declaración Patrimonial a la que están sujetos.

SINDICATURA



SINDICATURA

Atención y respuesta inmediata a las observacio-
nes de los Entes públicos correspondientes. A la 
fecha no se ha practicado por esta dependencia de 
gobierno diligencia alguna por ausencia del Agen-
te del Ministerio Publico; sin embargo se han for-
mulado las denuncias por los ilícitos que se han 
cometido en perjuicio de esta Administración 
2016-2018 y se ha estado coadyuvado con dicha 
autoridad en los diferentes trámites legales que se 
requiere de nuestra colaboración. 

Dentro de la representación jurídica a cargo de 
esta oficina, se ha dado la prosecución correspon-
diente a los procedimientos laborales que se han 
promovido, rindiendo los informes en las instan-
cias federales y estatales donde se ha requerido la 
intervención, y dando cumplimiento a los laudos 
emitidos por las autoridades competentes. 

ASESORÍA JURÍDICA

A partir del 15 de septiembre del año 2016 a la fe-
cha, en esta oficina se ha realizado lo siguiente:

- Asesoría Jurídica a todas las diferentes áreas de 
esta Administración Municipal.

- Asesoría Jurídica al público en general que así lo 
ha solicitado.

- Revisión, elaboración de contratos a las diferentes 
Dependencias de Gobierno, así como a particula-
res, en coordinación con la Secretaría de Gobierno 
y Sindicatura Municipal.

- Se han finiquitado a trabajadores, sin necesidad 
de llegar a juicio laboral.

- Se ha brindado apoyo a la Sindicatura Municipal, 
en la elaboración de diversos contratos.

- Se ha apoyado a la Dirección del Registro Civil en 
los diferentes trámites que se llevan en esa depen-
dencia.
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TESORERÍA
INFORME FINANCIERO TESORERIA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZAC.

PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL  2016  AL 31 DE JULIO 2017
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CATASTRO

CATASTRO MUNICIPAL
El Catastro Municipal, es una Oficina de carácter 
administrativo, donde se encuentra un padrón de 
registro de predios urbanos y rústicos  que se loca-
lizan dentro del Municipio de Juchipila, Zacatecas.

Algunas  funciones laborales de esta Oficina son:

- Traslados de Dominio.
- Cobro del Impuesto Predial.
- Certificación y constancias de predios.
- Búsqueda de Documentos antiguos en legajos 
existentes.
- Servicios de Información y  aclaraciones.
- Otros no definidos.
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- Se verificaron áreas que generan ingresos al 
Municipio.

- Se realizaron inventarios de bienes muebles 
e inmuebles a diferentes áreas y departamen-
tos.

- Se les dio a conocer a los funcionarios de 
nuevo ingreso los tiempos marcados por la ley 
para que cumplieran con la obligación que tie-
nen.

- Se tuvo el acercamiento con los Comité de 
Obra Pública.

- Se han emitido recomendaciones y observa-
ciones a cada una de las áreas buscando se 
realice de la mejor forma el trabajo.

- Se realizaron las radicaciones de varios proce-
dimientos de Responsabilidades Administrati-
vas por indicación de Auditoria Superior del 
Estado.

- Ha estado en constante vigilancia la ejecu-
ción de las obras en proceso del programa 3x1 
del Municipio, impulsando con ello la calidad 
y transparencia en la asignación de recursos. 

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

SOAPAJ
PRESUPUESTO APLICADO  $7,207,386.36



132

SOAPAG

Inversión para la extracción del agua, se invirtió un total de $2’294,776.00

Mantenimiento de pozos y planta tratadora de aguas residuales, se invirtió un total de 
$176,589.04.
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SOAPAG

Atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía, se 
realizaron las siguientes actividades:

- Se instalaron 134 nuevas tomas domiciliarias.

- Se repararon 432 fugas en la red general del ser-
vicio de agua potable y en algunas tomas domici-
liarias.

- Se arreglaron 120 problemas de drenaje en dife-
rentes puntos del municipio.

- Se realizaron 84 revisiones de tomas particulares 
por problemas de altos consumos registrados en 
los micromedidores.

- Se cambiaron 216 micromedidores, válvulas o lla-
ves de paso por diferentes problemas en tomas 
particulares.

MANTENIMIENTO A LA RED GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, 
FUGAS Y DRENAJES

Inversión total de $394,985.25
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CAMBIO DE OFICINAS Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
Y SISTEMA DE COBRANZA

Inversión total de $57,240.00.

Con el propósito de ahorrar el recurso re-
caudado por el pago del servicio de agua 
potable ($3,600.00 mensuales), se realiza-
ron cambios en las oficinas del SOAPAJ: se 
adquirieron algunos muebles, se adecuaron 
las nuevas instalaciones del sistema de co-
branza y equipo de cómputo.

Se adquirieron 18 juegos de uniformes que incluye una playera tipo polo y una camisa, para los trabajadores 
de campo y del área administrativa, 

UNIFORMES
inversión total de $16,994.60
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SOAPAG

AMPLIACIÓN DE CARRETERA AL RESCOLDO

inversión total de $90,513.54

Se cambió 1km la tubería de red de conducción de agua potable por motivo de reubicación para la amplia-
ción de la carretera al Rescoldo

Adquisición de 2 motos marca Honda  para utilizarla en el área de bombeo y en la subdirección Operativa en 
el mes de enero 2017.

ADQUISICIÓN DE MOTOS

inversión total de $45,900.00
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BOMBA PA EL POZO DE CAPULA

Inversión total de $263,030.12

Se adquirió una bomba en el pozo de Capula, ya que el que estaba se quemó



SOAPAG

DIA MUNDIAL DEL AGUA 2017  “AGUAS RESIDUALES”

Para festejar el Día Mundial del Agua 2017, el Siste-
ma Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Juchipila, a través del Espacio de la Cultura del 
Agua, lanzamos la convocatoria del concurso de 
fotografía “Aguas Residuales” 

Primaria: Amely Jethziry Vargas muñoz, Esc. Pri-
maria  “Lic. Benito Juárez”

Secundaria: Alan Omar Gómez Orta. Esc. Secun-
daria Técnica #32 “Xochipilli”

Bachillerato: Ramón Tadeo Sandoval. Esc. Prepa-
ratoria “Ing. José Rodríguez Elías”

Ciudadanos: Lorena Perea Gómez. Universidad 
Politécnica del Sur de Sacatecas.

ECO-FASHION 2016

Concurso de trajes con material reciclado que lleva 
por tema “Agua y Trabajo”.

1er Lugar Marisol González Hurtado
con $4,000.00

2do Lugar Cristopher Manuel Salazar 
Rodríguez con $2,500.00

3er Lugar Erika Anahí de la Cruz Mena 
con $1,500.00
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En registro civil desde el inicio de este gobierno ha 
sido prioridad la atención digna y de calidad a to-
dos los usuarios que solicitan de los diferentes ser-
vicios que ofrece  esta oficialía, dándole conclusión 
a cada trámite de una manera rápida y oportuna. 

Se promovieron ante la Dirección General de Re-
gistro Civil Estatal un total de 33 trámites Adminis-
trativos para la corrección de errores ortográficos 
en actas de nacimiento y matrimonio registradas 
en esta oficialía, sin costo extra en honorarios de 
abogados. 

Realizamos 35 trámites de inserción de actas de 
nacimiento extranjeras para adquirir la doble na-
cionalidad, directamente en la oficialía de este mu-
nicipio, sin necesidad de que los interesados reali-
zaran dicho trámite en la Dirección Estatal de 
Registro Civil en la ciudad de Zacatecas, reflejando 
un ahorro en gastos de traslado de los interesados 
en un total aproximado de $52,500.00

Se celebraron Matrimonios comunitarios, con un 
total de 7 familias beneficiadas al realizarse dichos 
matrimonios completamente gratuitos, del cual el 
apoyo total fue de $4,375.00.

REGISTRO CIVIL
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Total de actas certificadas expedidas en el primer 
año de gobierno es de: 5,131.

Total de constancias de soltería: 22.

Total de constancias de inexistencia de na-
cimiento: 30

Total de constancias de CURP: 1, 324.
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TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS.

La transparencia y el acceso a la información públi-
ca es un derecho inalienable de conformidad con 
lo establecido en la Constitución Federal y la Cons-
titución Política del Estado, por lo tanto, toda per-
sona tiene derecho a conocer sin ningún tipo de 
discriminación, la información que posean, admi-
nistren, manejen y produzcan los municipios.  
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, el Gobierno Muni-
cipal como Sujeto Obligado ante los Institutos Na-
cional y el Estatal de Transparencia, comienza a 
cumplir con la obligación en la materia.
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, la 
Unidad de Transparencia es la encargada de reca-
bar y difundir la información pública, recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información.

En este sentido, durante este año que se informa, 
se han atendido las siguientes solicitudes:

Para facilitar el derecho ciudadano de estar infor-
mados, se encuentra a disposición general la Plata-
forma Nacional de Transparencia a través de su 
página oficial de internet www.plataformadetrans-
parencia.org.mx, en donde se encuentra nuestra 
información de acuerdo a las obligaciones comu-
nes de por los artículos 39 y 41 de la Ley Estatal de 
Transparencia, de igual forma contamos con el 
portal oficial de nuestra página www.juchipila.gob.
mx. Ambas plataformas se actualizan periódica-
mente en cumplimiento a lo dispuesto.
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Arq. Rafael Jiménez Núñez
Presidente Municipal

L.N.I. Brizzia Salazar Venegas
Síndica Municipal

R E G I D O R E S

C. Rafael Luna Covarrubias
Obras públicas y aseo público.

C. Ma. Candelaria Yáñez Rodríguez
Parques, jardines y alumbrado público.

C. Priv.  Jorge Alberto Rodríguez Quintero
Desarrollo rural y mercados, plazas,

tianguis y comercio.

C. Esmeralda Doñate Hernández
Equidad de género e Instituto Municipal para 

las Mujeres de Juchipila

Profr. Juan Carlos Gómez Alcaraz
Desarrollo Social y Educación.

Q.F.B. Alejandra Jiménez Díaz
Ecología, salud, agua potable y alcantarillado.

L.C.C. María Guadalupe Fonseca Hernández
Turismo, SMDIF y grupos vulnerables.

L.D.N. Manuel Viramontes Padilla
Desarrollo Económico, calles y vialidad.

C. Norma Rodríguez Ruiz
Deportes y panteones.

C. Dulce María González Lozano
Cultura y Derechos Humanos.

Prof. Raúl Rodríguez Rivas
Secretario de Gobierno

Prof. Iván Rivas Santoyo
Desarrollo Económico

C. Daniel Cervantes Bañuelos
Tesorero

ARQ. Fabian Guadiana Rodríguez
Obras Públicas

J. Trinidad Mercado Lara
SMDIF

Prof. Víctor González Muñoz
Desarrollo Social

Magda Enríquez
DMMJ

C. Juan Gabriel Enríquez Ruvalcaba
Catastro

ISC. Verónica Santana, Ing. Raúl Alcazar
Contraloría

Miguel Alejandro Carrillo Becerra
Seguridad Pública

C. Prof. Guillermo Martínez Hernández
Recursos Humanos

C. Margarito Mercado Rodríguez
Juez Comunitario

Lic. Oscar Moreno
Relaciones Exteriores

Q.F.B. Trinidad de Jesús Muñoz García
Registro Civil

Lic. Abel Salazar Medrano
Asesor Jurídico

J. Jesús Enríquez Ruvalcaba
Urbanización

DIRECTORIO
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