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Mensaje del Presidente

     Con una amplia formación cívica;  
parte de un gobierno democrático, 
asistimos a cumplir  nuestra obligación 
constitucional, fundamentada en el 
Artículo 115 de la Carta Magna, 
Artículo 49 Fracción XXV, en un 
municipio libre y autónomo donde se 
otorgan facultades y atribuciones al H. 
Ayuntamiento 2013 – 2016 así como 
la obligación de rendir un informe a la 
población juchipilense sobre el estado 
que guarde la Administración Pública 
Municipal, a través de su Presidente 
Municipal en este primer año de 
gobierno.

     Hoy, me permito informar a los integrantes del H. Ayuntamiento 2013 – 2016 y a la 
sociedad en general, las acciones y logros alcanzados por esta Administración Pública, 
porque se han atendido las demandas más sentidas de la población en materia de: vivienda, 
salud, educación, empleo, desarrollo agropecuario, comunicación, etcétera, obligando la 
gestión y optimización de recursos públicos, a motivar la participación continua de los 
diferentes sectores de la población en los proyectos prioritarios para lograr el desarrollo 
económico, político, cultural y social de nuestro JUCHIPILA.

        Informaré del cumplimiento de metas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal de este Gobierno, por lo que expreso mi reconocimiento al LIC. MIGUEL 
ALONSO REYES, Gobernador del Estado de Zacatecas, a los grupos políticos, a mi 
equipo de servidores públicos, a las mujeres, hombres, jóvenes y niños de esta tierra 
caxcana, porque gracias a su apoyo y a la coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno, estamos cumpliendo con el voto de confianza y construyendo las bases de un 
Juchipila unido, seguro, productivo, moderno y justo, en beneficio de nuestra sociedad.

M.C.D. FELIPE IBARRA ENRÍQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento 2013-2016

      Acatando puntualmente al mandato constitucional determinado en el Título Segundo, capítulo 
Cuarto del artículo 49, Fracción XXV, y título Tercero Capítulo Primero del artículo 74, fracción 
XIV de la Ley Orgánica del Municipio vigente en nuestra entidad, el H. Ayuntamiento de Juchipila, 
Zacatecas se permite de manera muy considerada conferir el presente Informe de Gobierno.

ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO
 

      Entre los acuerdos y disposiciones de mayor relevancia que se pusieron a consideración del 
cuerpo edilicio se encuentra la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para 
el ejercicio 2014, la presentación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2016, 
la Cuenta Pública del ejercicio 2013, Presupuesto de Egresos 2014, Programa Operativo Anual 
2014 y el Programa Municipal de Obras Públicas 2014, autorizaciones a un Servidor y a la 
Síndico Municipal para firmar convenios de trabajo con diferentes instancias y Gobierno.



     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 Reglamento Interior del Ayuntamiento, para 
dar el cumplimiento legal en tiempo y forma, en la celebración de Sesiones de Cabildo, 
como medio idóneo para involucrar a los diferentes sectores del Municipio de Juchipila en 
la toma de decisiones de aquellos asuntos de interés público.

  
      El Gobierno Municipal de Juchipila, Zacatecas, realizó sus funciones como órgano 
colegiado habiendo realizado 33 Sesiones de Cabildo, 12 de carácter ordinario , 20 de carácter 
extraordinario y una Sesión Solemne, donde se han discernido y tomado múltiples acuerdos 
de gran trascendencia para la vida municipal a través de 189 acuerdos; 155 aprobados por 
Unanimidad y 34 aprobados por Mayoría; se  ha desarrollado una intensa labor de gestoría y 
apoyo a quienes han solicitado la asesoría y el análisis de algún asunto particular o a través 
del trabajo de cada una de las comisiones que para el efecto de apoyar a las diferentes áreas.

     Conscientes de que el compromiso contraído con la ciudadanía está primero que los 
intereses políticos, mis compañeros Regidores han definido su actuar en un marco de respeto 
y colaboración alejada de distinciones de grupo y exclusiones, tal como lo exige el nuevo 
ejercicio de autoridad; en este sentido mantenemos el compromiso de respeto a la autonomía 
del Honorable Cuerpo de Regidores a seguir comprometidos por el bienestar y sano desarrollo 
de nuestro municipio.



SECRETARÍA DE GOBIERNO

     La Secretaría de Gobierno, está en contacto directo con la ciudadanía, ha estado al pendiente 
de la problemática que se vive en el municipio, es una gran responsabilidad la que tiene ya que 
su trabajo es coordinar el funcionamiento de la Administración Municipal; busca conservar 
las condiciones de gobernabilidad que avalen el equilibrio y la convivencia integral de la 
sociedad, mediante la participación corresponsable de la población con sus autoridades, para 
propiciar las condiciones que le permitan un desarrollo, con apego a los valores esenciales 
como la legalidad, transparencia, respeto y el orden.

     El brindar atención a la ciudadanía ha sido siempre una satisfacción, haciéndolo con amabilidad 
y respeto, dando respuestas y soluciones en el momento que nos lo solicitan. Los primeros once 
meses de esta Administración, se iniciaron con un trabajo intenso realizando en cada una de 
las Comunidades que conforman el municipio, asambleas para elegir democráticamente a los 
Delegados Municipales con los que se ha coordinado una colaboración en conjunto, siempre 
con respeto y responsabilidad.

      La Secretaría de Gobierno, pone especial énfasis en la atención ciudadana, se han realizado 
3500 oficios destacando las constancias y autorizaciones para realizar diversos eventos en 
las comunidades y en la propia cabecera municipal: constancias de identidad, constancias de 
residencia, constancias de bajos recursos económicos, constancias de dependencia económica, 
asentamientos y registros de fierro para marcar ganado y señales de sangre para los ganaderos, 
constancias de recomendación, constancias de actividades, permisos para fiestas tradicionales, 
permisos para realizar colectas, permisos para fiestas religiosas, permisos para fiestas familiares, 
permisos para visitar el área turística de el cerro de las ventanas, permisos para eventos públicos 
lucrativos y no lucrativos, con la idea fija de dar una atención pronta y expedita a los ciudadanos 
que así lo solicitan, la Secretaría de Gobierno ha estado al pendiente de ofrecer las condiciones 
precisas para atender con prontitud a quienes solicitaron un servicio.

     Cabe hacer mención que la Secretaría de Gobierno cuenta con diversos vehículos, entre ellos 
2 Ambulancias, los cuales están destinados para brindar el servicio de traslados de enfermos 
y personas en general que requieren y necesitan acudir a diferentes ciudades del País, ya sea 
para recibir atención médica o bien para realizar algún trámite personal, beneficiamos con 
este servicio en el mayor de los casos a personas de bajos recursos económicos; se apoya 
además, a diversas instituciones educativas en traslados de alumnos, para que asistan a eventos 
culturales y deportivos, apoyando además con el traslado a jóvenes que se dirigen a la Cd. de 
Zacatecas para realizar sus estudios a nivel superior, requiriendo para ello únicamente una 
cuota de recuperación.

  



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

FONDO III
RECURSO 2013

INVERSIÓN: $184,580.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 80/20 
MUNICIPIO/BENEFICIARIOS
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 765 ML
BENEFICIARIOS: 445
UBICACIÓN: MEZQUITERA NORTE
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100% 

INVERSIÓN: $72,400.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 
80/20 MUNICIPIO/BENEFICIARIOS
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 420 ML
BENEFICIARIOS: 445
UBICACIÓN: MEZQUITERA NORTE
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE SANTA CECILIA.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
EN CALLE SANTA CECILIA.



.
INVERSIÓN: $317,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 80/20 MUNICIPIO/
BENEFICIARIOS
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1,460 ML
BENEFICIARIOS: 85
UBICACIÓN: CABECERA  MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

.  
INVERSIÓN: $160,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 25% FEDERAL 
25% ESTATAL 25% MUNICIPAL 25% 
CLUBES
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 438.80 M2
BENEFICIARIOS: 844
UBICACIÓN: EL REMOLINO
AVANCE FÍSICO: 100%

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE ÁLVARO OBREGÓN

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO



INVERSIÓN: $193,650.46
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 766.68 M2
BENEFICIARIOS: 380
UBICACIÓN: EL REMOLINO
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $150,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1 OBRA
BENEFICIARIOS: 10000
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y 
COMUNIDADES
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE 
ANTONIO ROSALES

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES CON TEPETATE



FONDO III
RECURSO 2014

INVERSIÓN: $160,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 25% 
FEDERAL 25% ESTATAL 25% 
MUNICIPAL 25% CLUBES
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 420 ML
BENEFICIARIOS: 229
UBICACIÓN: LA RINCONADA
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

INVERSIÓN: $456,100.00
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% 
FEDERAL 25% ESTATAL 25% 
MUNICIPAL 25% CLUBES 
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 420 ML
BENEFICIARIOS: 229
UBICACIÓN: LA RINCONADA
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

INVERSIÓN: $143,300.00
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% 
FEDERAL 25% ESTATAL 25% 
MUNICIPAL 25% CLUBES 
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 150 ML
BENEFICIARIOS: 647
UBICACIÓN: BONIFACIO FALCÓN 
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

INVERSIÓN: $13,700.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 75 - 25
PROGRAMA: FONDO III
METAS: 150 ML
BENEFICIARIOS: 647
UBICACIÓN: BONIFACIO FALCÓN 
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA – JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE 
EN CALLE JUSTO SIERRA – JUÁREZ

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE 
EN CALLE DEL BAJÍO

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE DEL BAJÍO



INVERSIÓN: $706,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% FEDERAL 25% ESTATAL 25% MUNICIPAL 25% 
CLUBES: 
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 1 MODULO
BENEFICIARIOS: 6,035
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $150,000.00 
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% FEDERAL 25% ESTATAL 25% MUNICIPAL 25% 
CLUBES 
PROGRAMA: 3X1              METAS: 34 MESAS Y 338 SILLAS    BENEFICIARIOS: 844                   
UBICACIÓN: EL REMOLINO           AVANCE FÍSICO: 100%         AVANCE FINANCIERO:100%

FONDO IV
RECURSO 2013

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BÁSQUET BOL EN PARQUE MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA GARCÍA DE LA CADENA



INVERSIÓN: $197,200.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
FEDERAL
PROGRAMA: 3X1
METAS: 1 ESTUDIO
BENEFICIARIOS: 110
UBICACIÓN: EL RANCHITO
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $1, 205,284.30
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 4 PAGOS
BENEFICIARIOS: 6,035
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $806,250.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 2 PAGOS
BENEFICIARIOS: 380
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $275,025.18
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1 PAGO
BENEFICIARIOS: 920
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

FINIQUITO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
ELEVACIÓN DE LA PRESA DEL RANCHITO PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS

PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES PAGO DE PASIVOS.



INVERSIÓN: $2, 940,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 12 PAGOS
BENEFICIARIOS: 6,035
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 24%
AVANCE FINANCIERO: 24%

INVERSIÓN: $21,782.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 2 ARMAS
BENEFICIARIOS: 6,035
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $1,415.25
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 600 CARTUCHOS
BENEFICIARIOS: 6,035
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: 630,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 25% 
FEDERAL 25% ESTATAL 25% 
MUNICIPAL 25% CLUBES
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 358.9 M2
BENEFICIARIOS: 6,035
UBICACIÓN: BARRIO SAN 
FRANCISCO
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

FONDO IV
RECURSO 2014

PAGO DE CRÉDITO A BANOBRAS

ADQUISICIÓN DE ARMA LARGA (FUSIL 
SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.46 X 45 PARA 

SEGURIDAD PÚBLICA

ADQUISICIÓN DE 600 CARTUCHOS DE 9MM 
PARA SEGURIDAD PÚBLICA

EMBOVEDADO DE VIALIDAD 
PEATONAL EN ARROYO ROSALES



INVERSIÓN: $570,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% 
FEDERAL 25% ESTATAL 25% 
MUNICIPAL 25% CLUBES 
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 1,178M2
BENEFICIARIOS: 6,035
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

INVERSIÓN: $437,500.00
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% 
FEDERAL 25% ESTATAL 25% 
MUNICIPAL 25% CLUBES 
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 915 M2
BENEFICIARIOS: 647
UBICACIÓN: BONIFACIO FALCÓN
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN 
PROCESO

INVERSIÓN: $930,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA:25% FEDERAL 25% ESTATAL 
25% MUNICIPAL 25% CLUBES 
PROGRAMA: 3 X 1
METAS: 96 BECAS
BENEFICIARIOS: 96
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO: EN PROCESO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE DEL BAJÍO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE Y PRIVADA LA 

POSADA

BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS



INVERSIÓN: $400,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% MUNICIPIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1 APORTACIÓN
BENEFICIARIOS: 50      MUJERES 36     HOMBRES 14
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL 
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100% 

INVERSIÓN: $401,556.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 50% MUNICIPIO Y 50% BENEFICIARIO
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 298 BULTOS
BENEFICIARIOS: 81
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

APOYO A LOS PRODUCTORES CON SEMILLA DE MAÍZ Y SORGO

APORTACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO



INVERSIÓN: $6, 000,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% FEDERAL
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1 OBRA
BENEFICIARIOS: 12,284
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

RECURSO 2013

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA “EFRAÍN FLORES”.



INVERSIÓN: $679,457.06
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% 
FEDERAL
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1 OBRA
BENEFICIARIOS: 2,229
UBICACIÓN: SURCO DE NOPALES
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100%

INVERSIÓN: $483,667.80
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% FEDERAL
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 1 OBRA
BENEFICIARIOS: 2,229
UBICACIÓN: SURCO DE NOPALES
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100% 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

RECURSO 2013
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN ESC. NORMAL 
SALVADOR VARELA RESÉNDIZ

CONSTRUCCIÓN DE  TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN ESC. NORMAL SALVADOR VARELA RESÉNDIZ.



INVERSIÓN: $600,000.00
ESTRUCTURA FINANCIERA: 100% FEDERAL
PROGRAMA: RECURSOS DIRECTOS
METAS: 624 M2
BENEFICIARIOS: 368
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 100% 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

RECURSO 2014

CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA CANCHA DE BÁSQUET BOL EN 
LA ESCUELA PREPARATORIA ING. JOSÉ RODRÍGUEZ ELÍAS



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
      La Presidencia Municipal a través se han realizado varios trabajos de rehabilitación 
y mantenimiento, entre ellos:

Pulido de bóveda, aplicación de pintura e instalación de molduras en Palacio Municipal.

 Limpieza de fachada e impermeabilización de azotea en el Palacio Municipal

Construcción de rampa en acceso al 
estacionamiento

Construcción de muro divisorio de tabla 
roca para habilitar oficina del Juzgado 
Comunitario



Rehabilitación de huella en escalones de 
ingreso al edificio

Reparación e impermeabilización 
de azotea

Colocación de tierra lama para huerto familiar

Trabajos en el Rastro Municipal-Área de Degüellos

En el DIF Municipal se realizó:

Demolición y ampliación de muros en área 
de degüello.

Demolición de azulejo y aplicación de 
pulido en muros



Rehabilitación y enjarre de gradas acceso Sur  
Poniente Reubicación del alumbrado para servicio 

de las canchas techadas de básquetbol

Suministro e instalación del alumbrado público 
de los andadores en la zona Oriente

Parque Recreativo Municipal



Pintura y enjarre de muros en la Cocina 
Popular

Construcción de caseta de vigilancia en el 
Parque Vehicular

Construcción de pavimento ecológico en 
el panteón de la Mezquitera Sur

Mantenimiento de canaletas de desagüe de 
agua pluvial en auditorio

Interconexión de bomba sumergible para el 
suministro de agua potable. 

Centro de Comercialización Agropecuario “Xochipillan”



MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

Apoyo de enjarres en vivienda por causas 
diversas

Construcción de cuarto de diálisis con 
instalación hidráulica para lavamanos en 
la Comunidad de la Mezquitera Sur

Construcción de baño en vivienda de la 
Comunidad de La Rinconada

Construcción de paso temporal con tubería para 
comunicar el Fraccionamiento El Paraíso 
- Guadalupe Victoria

Rehabilitación de camino rural hacia el 
pozo de la Comunidad de Amoxóchitl

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  DE CAMINOS



    Reconstrucción de 4.2 kilómetros 
de camino mediante bacheo intenso, 
colocación de carpeta asfáltica y 
señalamiento, tramo Juchipila-Rinconada.
Monto $2,940,000.00
Ubicación: La Quinta- La Rinconada
Programas Estatales (SINFRA)
Metas: 4.2 kilómetros

    Reconstrucción de 3.5 kilómetros 
aislados de camino mediante colocación 
de carpeta asfáltica y señalamiento, tramo 
La Rinconada-Pueblo Viejo
Monto: $2,450,000.00
Ubicación: La Rinconada-Pueblo Viejo
Programas Estatales (SINFRA)
Metas: 3.5 kilómetros

    Bacheo y banqueteo en principales vialidades en cabecera municipal, en convenio con el 
programa  Peso a Peso para la adquisición de 100 toneladas de cemento por un monto de 
$217,000.00



Rehabilitación de camino La Quinta hacia 
el Fraccionamiento Juchipila y Guadalupe 
Victoria

Se ha apoyado con mano de obra a diferentes Instituciones Educativas:

Aplicación de pintura en la Escuela Primaria 
“Gral. Enrique Estrada”.

Apoyo para la construcción de zapatas y 
columnas para construcción de domo en la 
Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”

Instalación de juegos infantiles en Jardín de 
Niños “Eulalia Guzmán Barrón”

Rehabilitación de enjarre, resanes para 
aplicación de pintura en muros y herrería, de la 
misma manera se apoyo con instalación eléctrica 
en Jardín de Niños “Candelario Huízar”

MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES



Reparación de techumbre de 
lámina e impermeabilización 
de techo en salón de canto en 
el Jardín de Niños “Genaro 
Codina”

Rehabilitación de empedrado en calle Diamante Construcción de rampa para discapacitados 
en Calle Ramón Corona esquina con Calle 
González Ortega

Rehabilitación de piso en área peatonal. Adecuación  en bocas de tormenta para 
desalojo de drenaje pluvial.

MANTENIMIENTO DE  CALLES



Rehabilitación de calle paralela a la Carretera 
Guadalajara - Saltillo entre calle principal y 
Arroyo del Jaral

Rehabilitación de camino que se encuentra 
a espaldas del panteón de la Comunidad de 
Contitlán

Rehabilitación de calles en el Fraccionamiento 
Santa Cecilia con tepetate

Construcción de topes en calle Prolongación 
García Salinas

Calle Guadalupe Victoria. 
Calle García Salinas colonia centro. 
Calle  Ruiseñor ubicada en el Fraccionamiento Reyna 
Elena. 
Calle Francisco Villa en la colonia Enrique Estrada.
Calle Miguel Hidalgo en la Comunidad de La Mezquitera 
Sur. 
Calle Santa María. 
Calle Ramón Corona. 
Calle Emiliano Zapata. 
Calle Sin Nombre en el Cerro de la Arena. 
Calle Ramón López Velarde. 
Acceso a las Escuelas: Normal Experimental Salvador 
Varela Reséndiz y Secundaria   Técnica #32 “Xochipilli” 

Bacheo:



*      Proporcionamos mantenimiento al alumbrado público de la cabecera municipal y Comunidades, 
atendiendo a los reportes que realiza la ciudadanía.
*  Proporcionamos apoyo con instalaciones para iluminación en los distintos eventos que organiza 
el H. Ayuntamiento y de igual forma en los eventos que se tienen en las Comunidades.
*  Brindamos apoyo en el mantenimiento del alumbrado interior de Instituciones Educativas y 
Edificios Públicos que así lo solicitan.
*   Reinstalación de luminarias tipo reflector en el salón de usos múltiples en la Escuela Primaria 
de El Remolino,
*Apoyamos al Patronato de la Feria Regional “Juchipila 2014”, en instalaciones eléctricas e 
iluminación de sus eventos; plaza de toros, teatro del pueblo y exposición - ganadera.
*Al rastro municipal se le da mantenimiento en iluminación exterior e interior y a sus instalaciones 
eléctricas así como la expansión de las mismas.
*Se le presta apoyo en la iluminación e instalaciones eléctricas a los patronatos de las diferentes 
Comunidades del municipio.
* En el Sistema Operador de Agua Potable realizamos mantenimiento de instalaciones eléctricas.
*Apoyamos a las instalaciones de la planta tratadora de aguas residuales y cámaras biológicas en 
instalaciones eléctricas tanto en mantenimiento y en iluminación interior.
*  Apoyamos en el mantenimiento de  instalaciones eléctricas, expansión de las mismas, y 
mantenimiento a la iluminación interior en el DIF municipal y Centro de Rehabilitación Física
*En el parque recreativo municipal se le da mantenimiento eléctrico de potencia y a la iluminación. 
*En la Unidad Deportiva se realiza: mantenimiento e instalación eléctrica en iluminación, de 
igual forma en los pozos de agua que se encuentran en esta área deportiva.
*Se realizan instalaciones eléctricas y de mantenimiento en la iluminación interior del Palacio 
Municipal.

MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO



*Mantenimiento a las instalaciones eléctricas e iluminación en el reclusorio de este Distrito. 
* Realizamos instalaciones eléctricas y de mantenimiento en la iluminación del interior y 
exterior del Centro de Comercialización Agropecuario “Xochipillan”.
* Dimos mantenimiento a instalaciones eléctricas e iluminación interior y exterior del Mercado 
Municipal 27 de Septiembre.
*Apoyamos en mantenimiento de instalaciones eléctricas e iluminación del Lienzo Charro 
Merced Benítez.
*También realizamos el mantenimiento eléctrico a los semáforos de este municipio.
* Dimos mantenimiento a las instalaciones eléctricas del campo de béisbol. 
*Trabajamos en el mantenimiento de instalaciones eléctricas e iluminación en el parque 
vehicular y área de estacionamiento de esta Presidencia Municipal.
*Realizamos mantenimiento y expansión de instalaciones eléctricas e iluminación de las 
Bibliotecas Públicas de las Comunidades y de la cabecera municipal.
*Apoyamos en mantenimiento eléctrico e iluminación en la Casa de Justicia.

      En la cabecera municipal y Comunidades, así como en Instituciones Educativas se han 
realizado varios trabajos de poda y limpieza, tales como:
*Poda de árboles en la Esc. Sec. Técnica No. 32 “Xochipilli” .
*Poda y mantenimiento de palmas y pasto en la Plaza de la Comunidad de Guadalajarita. 
*Limpieza y poda de árboles en diferentes calles de la Comunidad El Remolino. 
*Limpieza en el Jardín de Niños "Profesor Santos Flores” de la Comunidad El Remolino. 
*Limpieza y poda de árboles en varias calles del Barrio San Francisco, cabecera municipal. 
*Limpieza del camino al Panteón en la Comunidad de Pueblo Viejo. 
*Limpieza del camino a las Comunidades de La Mezquitera Sur y Fraccionamiento Mixtón. 
*Limpieza y poda de árboles en el camino acceso a la Comunidad de Atemajac. 
*Derribo de árboles secos para la prevención de daños a la ciudadanía en el Parque Recreativo 
Municipal. 

MANTENIMIENTO A PARQUES, JARDINES Y PLAZOLETAS



*Poda de árboles para la prevención de daños a los ciudadanos por paso de líneas de distribución 
propiedad de CFE.
*Se fumigó áreas verdes en la Plaza Juárez, para prevención de plaga, realizándola por la 
noche para la seguridad de los habitantes del municipio. 
*Limpieza y poda de árboles en calles del Fracc. Reyna Elena.
*Limpieza y poda de árboles en campo de béisbol de la comunidad de La Mezquitera Sur. 
*Poda en el Parque Municipal de árboles peligrosos por su altura y su frondosidad ya que son 
un peligro para los transeúntes.
*Poda y mantenimiento de áreas verdes en la Avenida Enrique Estrada. 
*Limpieza y poda de árboles en camino de la Comunidad de La Rinconada. 
*Poda y mantenimiento de áreas verdes en la Esc. Primaria “Gral. Enrique Estrada”. 
*Mantenimiento y poda rutinaria de pasto en cancha de fútbol en la Unidad Deportiva "Efraín 
Flores". 
*Poda y mantenimiento de árboles en varias Calles del Municipio. 
*Levantamiento de árboles derribados por el viento y el temporal de lluvias. 
*Limpieza y mantenimiento de áreas verdes en la Esc. Primaria “Gral. Antonio Rosales”. 
*Limpieza y poda de árboles en el arroyo de la Comunidad de Guadalajarita.
*Limpieza y poda de árboles en el Jardín de Niños “Leona Vicario” en la Comunidad de La 
Rinconada.
*Apoyo en limpieza de áreas verdes de la Esc. Primaria “Bonifacio Falcón”. 
*Apoyo en limpieza de áreas verdes en el Jardín de Niños "Itzcóatl". 
*Poda de árboles en la Escuela Primaria “Diego Zacatecas” en la Comunidad de La Mezquitera 
Sur. 
*Poda de árbol denominado: “El Palo Verde”. 
*Poda y mantenimiento de palmas en la Plaza Juárez. 
*Aplicación de pintura de esmalte en bancas de estructura metálica en la Plaza Juárez. 

*Desazolve de arroyo blanco en la Comunidad de El 
Remolino. 
*Limpieza de canal entre la calle Justo Sierra y 
Zaragoza. 
*Desazolve de arroyo de Capula. 
*Desazolve de arroyo de San Sebastián. 
*Desazolve de arroyo del Jaral en El Remolino. 
*Desazolve de arroyo de tía chica entre la Mezquitera 
Norte y Sur.. 

TRABAJOS CON MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA



*Rehabilitación y construcción de línea de 
drenaje de 2 registros en la calle Amado 
Nervo lado Sur. 

*Cambio de tapas de pozos de visita en las 
calles: Ramón López Velarde, Ramón Corona 
y Justo Sierra .

*Construcción de línea de drenaje y 
construcción de 2 pozos de visita en Callejón 
del Parque para descarga de modulo de 
baños ubicado en la parte Norte del Parque 
Recreativo Municipal. 

*Rehabilitación de porterías en la cancha de 
fútbol rápido del Parque Recreativo Municipal. 

*Remodelación de cancha de fútbol rápido en 
el Barrio de San Francisco con apoyo de mano 
de obra. 

     Se brindó apoyo con el domo y entarimado de la 
Presidencia Municipal para utilizar en eventos públicos, 
educativos, culturales y religiosos; además de los 
organizados por el propio H. Ayuntamiento. A planteles 
educativos y fiestas patronales en las Comunidades; 
en el plano de cooperación intermunicipal, estos 
materiales se facilitaron a los municipios de: Moyahua 
de Estrada, Apozol, Jalpa, Huanusco entre otros.

MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS

DOMO Y ENTARIMADO



    La Dirección de Desarrollo Social, Cultura y Turismo tiene la misión de ofrecer un 
servicio de la mejor calidad a la sociedad, teniendo como objetivo orientar a las mismas 
sobre la información y colaboración que requieran en su totalicad.
     Nuestro principal trabajo es coordinar y verificar, en mancuerna con los entes del gobierno  
federal y estatal, que todos los beneficios de los proyectos y programas dirigidos a la sociedad 
sean puestos en Juchipila de manera inmediata a su población, con la única intención de 
mejorar la calidad de vida común y social.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

BECAS

      Con el propósito de brindarles un estímulo 
a los estudiantes del Municipio, se gestionaron 
215 becas en cooparticipación con la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas 
para nivel básico, las cuales ya fueron entregadas 
en el mes de enero de este año con un monto de 
$600.00 y en el mes de junio por la cantidad de 
$900.00 por beneficiario; dando un total por la 
cantidad de $322,500.00

PROGRAMAS FEDERALES

PENSIÓN PARA EL ADULTO MAYOR

       Juchipila es el municipio que tiene el nivel 
más alto en beneficiarios del programa  “Pensión 
para el adulto mayor” en base a su población, 
gracias a la gestión realizada se han inscrito 300 
personas al programa. 
     Contamos con el operativo extemporáneo de 
la reposición de tarjetas, así como la prueba de 
vida. Se investiga constantemente la situación 
de las personas que presentan algún problema 
con el programa, para su pronta solución 



     Este programa está dirigido a las familias de extrema pobreza y en condiciones de rezago 
educativo, el cual la Dirección participa como enlace ya que es un Programa Federal, es 
decir sólo informa a las beneficiarias en dónde, cuándo y a qué hora se les entrega su apoyo 
monetario, cabe mencionar que también participa en convocar a las vocales de éste para 
capacitarlas en Mesas de Atención a Comités (MAC), asimismo se asiste a la Sesión Ordinaria 
del Subcomité Técnico Jurisdiccional de Jalpa, con el propósito de capacitar al personal de 
esta Dirección, además de exponer quejas y sugerencias de las familias beneficiadas, que 
asisten a esta oficina con alguna de ellas.

     Logramos la realización de trámites directamente 
con el Director General Adjunto, Coordinador del 
Fideicomiso 21006 de la Secretaría de Gobernación,  
del Gobierno de la República, para el apoyo de este 
Programa.

     Concluímos todos los casos de ex braceros con 
folio viable que estaban en trámite por algún error 
ortográfico, fecha de nacimiento, entre otros, con 
esto se ayudó a los beneficiarios a recuperar el 
apoyo donde el monto varía según la lista en el que 
fue publicado.
     Quedando pendiente todos los folios no viables 
y los de nuevo ingreso, hasta que se abra ventanilla 
para empezar con el trámite correspondiente. 

OPORTUNIDADES

EX-TRABAJADORES MIGRATORIOS



     Se asiste a capacitaciones al Instituto Estatal de Migración del Estado referentes al Programa 
“Pensión de Seguro Norteamericano”, para brindarle información de las personas que acuden a 
este Departamento solicitando inscribirse para tramitar su pensión, sin necesidad de trasladarse 
a los Estados Unidos de Norteamérica.

     El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de contribuir a la 
ampliación del sistema de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento a madres 
jefas de familia de 12 a 68 años de edad, que se encuentren en condición de vulnerabilidad, 
entendiéndose ésta como aquellas que presentan al menos una de las carencias sociales.
 Para que en caso de que fallezca, se brinde un apoyo mensual de hasta $1800.00 a cada 
uno de los hijos o hijas hasta los 23 años (un día antes de cumplir los 24 años) con la finalidad 
de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, teniendo una cobertura y alcance nacional, 
cubriendo las 32 Entidades Federativas y los casi 2,500 municipios.

     Esta Administración, se 
ha encargado de rescatar la 
convivencia familiar mediante la 
implementación de los “Domingos 
Alegres”, los cuales son llevados 
a cabo todos los domingos 
por la noche frente al Palacio 
Municipal, donde participan 
grupos musicales, de canto, ballet 
folcklóricos, también se invita a 
las instituciones educativas para 
que den a conocer los talleres con 
los que cuentan.

     Se trabajó arduamente en la elaboración de la Semana Socio-Cultural, donde se logró que 
participaran eventos foráneos y del municipio.

PENSIÓN DE SEGURO NORTEAMERICANO

SEGURO DE JEFAS MADRES DE FAMILIA

CULTURA



     Se impartió el taller para la elaboración 
de proyectos PACMyC, donde acudieron 
los municipios vecinos (Apozol, Moyahua 
de Estrada, Mezquital del Oro, Jalpa y 
Nochistlán), se colaboró con la integración 
de proyectos y la revisión de estos, para 
su entrega, de los cuales se llevaron tres: 
rescate de un grupo de danza del municipio,  
la edición de un libro y  el equipamiento de 
un taller de canto, donde los resultados se 
entregarán al final del año.

    
     Convocamos a los estudiosos de la fiesta del Xúchitl, para integrar una propuesta donde ésta 
sea reconocida como patrimonio cultural e inmaterial.
     Asistimos al primer Encuentro Tradicional de Danzas en el Estado de Zacatecas, con la 
participación de la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz” representando a 
“Los Tastuanes” y “El Xúchitl”.
     Participamos en el Primer Encuentro Tradicional de Danzas en la Ciudad de Jerez, Zacatecas,  
con "Los Tastuanes", difundiendo así nuestras tradiciones.

Reunión del Programa PACMyCFestival Cultural 2014

    
     Presentación de obras de teatro como lo son:
     Compañía de Danza Contemporanea de León, Guanajuato. Epopeya Zacatecana de 
Guadalupe, Zacatecas, además de obras presentadas por grupos de la región.



     Los talleres con los que cuenta el municipio y 
que están a la disposición de toda la ciudadanía 
en general, así como de los municipios aledaños, 
actualmente son: 
• Banda Municipal.
• Mariachi
• Compañia Regional de Danza Folcklórica

Primer Taller de Formación del Programa 
de “Desarrollo Turístico Región Cañón de 
Juchipila”

Segundo Taller de Planeación Estratégica del
Programa de “Desarrollo Turístico del
Cañón de Juchipila”. 

TALLERES

TURISMO

     En la difusión y promoción de nuestro Municipio como destino turístico, se ha implementado 
lo siguiente:
*     Grabación de un documental de los atractivos y festividades que posee Juchipila; actualmente 
es transmitido por el canal de televisión México Explorer.
*     Recorridos turísticos guiados a grupos visitantes (Grupo Magisterial Jubilado, Reinas de 
Clubes de Migrantes, Asociaciones de Cronistas, entre otros).
*     Elaboración de trípticos informativos sobre los lugares y espacios distintos de Juchipila, así 
como su guía turística.
*     Actualización del Directorio de prestadores de Servicios Turísticos ante la Secretaría de 
Turismo.



     Asistimos al primer taller de Formación del Programa de Desarrollo Turístico Región 
“Cañón de Juchipila”, teniendo verificativo en el municipio de Moyahua de Estrada, Zac. 
    Realizamos el Segundo taller de Planeación de la Región del Cañón de Juchipila, el cual 
fue llevado por el Fondo Nacional de Turismo, con el propósito de hacer un corredor turístico 
donde participaron los municipios de Apozol, Mezquital del Oro, Moyahua de Estrada, Tabasco, 
Huanusco, Juchipila y Jalpa.

     
     Con el objetivo de impulsar a la ciudadanía en el gusto por la lectura, en las Bibliotecas 
del municipio se llevan a cabo Talleres de Lectura

Evento del Día del Artesano en la Ciudad de Zacatecas

    Trabajamos directamente con la 
Subsecretaría de Desarrollo Artesanal 
de Zacatecas y en coordinación con 
los municipios de Apozol, Mezquital 
del Oro, Moyahua de Estrada, Joaquín 
Amaro y Jalpa, para instalar la Tienda 
de Artesanías “Xochipillan” situada 
frente a Palacio Municipal, donde los 
artesanos traen sus productos a vender,  
sin el cobro de comisión alguna.

     Participamos en el “Octavo Concurso Regional de Deshilado, Bordado y Tejido 2013”, en 
el Estado de Zacatecas, donde las artesanas de Juchipila participaron, logrando ser el segundo 
municipio en obtener más premios.
    Algunos artesanos asistieron a la primer Expo artesano en el Municipio de  El Plateado 
Joaquín Amaro, Zacatecas con la exposición de sus principales artesanías.
       En los festejos del Día del Artesano en la Ciudad de Zacatecas, nuestros artesanos 
participaron con el típico mole dulce y con las principales artesanías de nuestro municipio.

BIBLIOTECAS

SUB-SECRETARÍA ARTESANAL

CURSOS DE VERANO
     Se dotó a la biblioteca de la comunidad de El Remolino con el servicio de internet.



REUNION DE TRABAJO DEL M.C.D. FELIPE IBARRA ENRÍQUEZ CON LA 
FEDERACION DE CLUBES ZACATECANOS DEL SUR DE CALIFORNIA

.
     El M.C.D Felipe Ibarra Enríquez, hizo uso de la palabra para resaltar y pedir el apoyo a los 
clubes y las instituciones presentes, para trabajar en conjunto propiciando un mejor desarrollo 
de los municipios, de igual forma hizo la invitación a visitar el municipio de Juchipila para 
que conozcan las riquezas tanto turísticas como culturales, haciendo extensiva la invitación a 
la “Feria Regional Juchipila 2014”. Después de la participación del primer edil se informó por 
parte del Secretario de SEDESOL Zacatecas, que fueron aceptados los tres proyectos que se 
habían integrado en el último Comité de Validación y Atención a Migrantes  del programa 3x1 
siendo estas: Techumbre de canchas de Basquet-Bol del Parque Municipal, Construcción de 
concreto Hidráulico en calle Alvaro Obregón de la comunidad de El Remolino y Equipamiento 
de Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria "García de la Cadena" en la comunidad de 
El Remolino.
     Por el trabajo de gestión con el Club "Grupo El Remolino" se obtuvo el apoyo con una 
ambulancia

   El mes de noviembre se realizó una gira de 
trabajo por Los Ángeles California, donde el 
M.C.D. Felipe Ibarra Enríquez. Acompañado 
por Lic. Severiano Bañuelos Rojas, Director 
de Desarrollo Social, Cultura y Turismo, 
se dedicaron a la gestión de recursos del 
programa 3x1



EVENTOS SOCIALES
•Se asiste y se atienden las invitaciones 
de las diferentes ferias regionales, donde 
también participa la embajadora de belleza 
de nuestro municipio.

•Por tercera ocasión la embajadora de 
belleza de nuestro municipio resulta electa 
como Reina de la “Feria de la Pitaya”.

•Se festejan los diferentes eventos sociales 
y cívicos.

    CORONACIÓN DE DIANA II
 La Coronación de nuestra Reina es 
un festejo que une a nuestra población, 
convoca a toda una región de Zacatecas 
y que caracteriza la belleza e inteligencia 
de las mujeres Juchipilenses, por ello la 
Dirección de Desarrollo Social en apoyo al 
Patronato de la Feria acompaña y colabora 
en los eventos a los que nuestra Reina acude 
durante el año, como una consecuencia de 
interrelación con los otros municipios de 
nuestro Estado.

  VISITA DE LAS EMBAJADORAS DE LOS CLUBES ZACATECANOS DE LA UNIÓN AMERICANA 
 A favor de la colaboración y el fomento de redes fuertes de convivencia, así como el progreso 
del pueblo migrante y nuestro Municipio, fueron recibidas las mujeres que representan  esa cercanía 
de trabajo y familia. 
 Se les mostró  lo mejor de Juchipila, la riqueza cultural y natural que tenemos para ofrecer, 
teniendo como finalidad el mantener siempre la imagen de nuestro pueblo como un municipio que 
une culturas. 



CAPACITACIONES

* Bordado de Listón
* Fuentes de Financiamiento
* Proyectos Sociales.
* Proyectos Productivos
* Explotación Porcina
* Pintura en Cerámica
*  Pintura Textil
* Bisutería con Pedrería

     En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas se impartieron 
las siguientes capacitaciones:

VISITA DEL GOBERNADOR PARA LA ENTREGA DE APOYOS
 Con motivo de la Feria de Salud el Gobernador del Estado Lic. Miguel Alonso Reyes llegó 
a Juchipila para cumplir con el compromiso en conjunto con nuestra Administración Municipal 
de la entrega de:
• 240 paquetes de cemento y pintura.
• Bicicletas 
• 215 becas para alumnos de educación básica.
Los incentivos que se dan en colaboración con nuestros entes de gobierno son parte de cumplir 
con los compromisos de aumentar la calidad de vida de nuestra sociedad.  

    APOYOS DIVERSOS 
     Brindamos el servicio de perifoneo, equipo de sonido, mobiliario y del espacio denominado: 
“Centro de Comercialización Agropecuario Xochipillan”, a las instituciones educativas, 
dependencias de gobierno, asociaciones civiles, entre otras.



DEPORTE

     Una de las principales prioridades que tiene esta administración es fomentar el deporte las 
mismas que son orientadas a la población en su conjunto, sin discriminación de edad, sexo, 
condición física, social, cultural o étnica, para lograr estos objetivos se solicitó al Instituto de 
Cultura Física Y Deporte del Estado de Zacatecas “INCUFIDEZ” el registro de cuatro Ligas 
Oficiales Municipales las cuales son:
• Béisbol
• Básquetbol
• Fútbol
• Voleibol 
 Llevamos a cabo la convocatoria para la Liga Oficial Municipal de Béisbol, para la 
conformación de la nueva Mesa Directiva.
 Apoyamos con las premiaciones y con material deportivo a las ligas deportivas, con el 
propósito de continuar impulsando el deporte en nuestro municipio.
 Con el objetivo de capacitar a los árbitros y ampáyeres de nuestro municipio, a través del 
INCUFIDEZ se realizaron las Clínicas de capacitación en las instalaciones de la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas.
 Levantamos el censo de las instalaciones deportivas del municipio, y se envió al 
INCUFIDEZ, para ver en qué condiciones se encuentra cada una, con el propósito de 
rehabilitarlas.
 La misión de ésta dirección es fomentar el deporte en todo el municipio sin excepción 
alguna, para ello se logró equiparla con el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 
100”, el cual tiene como visión combatir la obesidad en la población.
 Participamos en coordinación con el DIF en la Primer Semana de la Salud mental y 
Calidad de Vida, con cuadrangulares deportivos en diferentes comunidades.



INSTITUTO DE LA JUVENTUD

     Nos encargamos de iniciativas y actividades 
cuyo fin es facilitar la participación del joven 
en la sociedad, promueve el desarrollo cultural, 
artístico, cívico, solidario e intercultural. 
También busca la autonomía y emancipación 
con programas encaminados a la orientación 
laboral, empresarial y de vivienda.

 Realizamos el “Foro de la Ley de la Juventud”; esto con la finalidad de conjuntar las 
propuestas en materia de juventud, para crear estrategias y líneas de acción que impulsen a los 
jóvenes, a participar en la vida económica, política y social de la entidad, a través de la Ley de 
la Juventud del Estado de Zacatecas. 

     Rehabilitamos la Cancha de usos múltiples 
en el Barrio de San Francisco, con aportación 
de $25,000 de la Subsecretaría de Juventud, 
$25,000 por parte del municipio y otros 
$25,000.00 del Comité del Barrio de San 
Francisco dando un total de $75,000.00 dentro 
de la convocatoria Ejes 2013. 

         Gestionamos la rehabilitación de los tableros, alumbrado y recableados de las Canchas de 
Básquetbol en el Parque Municipal dentro de la convocatoria Ejes 2014.
 En coordinación con la Subsecretaria de la Juventud del Estado se llevó a cabo la 
conferencia: “Los Elefantes No Vuelan” impartida a la comunidad estudiantil del municipio 
ofrecida por el conferencista inspiracional y autor  David Montalvo, todo esto en el marco de 
los festejos del día del estudiante. 
 Con el propósito de incentivar a los jóvenes para continuar sus estudios, se seleccionaron 
entre todas las Escuelas a los alumnos más destacados para asistir al desayuno con el Gobernador 
del Estado Lic. Miguel Alonso Reyes, en el festejo del “Día del Estudiante”.

    A través del Instituto Municipal de la Juventud, se entregaron 21 becas, la cantidad de  $3,000.00 
por cada una, en una sola exhibición.



 Gestionamos el Taller “Jóvenes Emprendedores”, el cual fue llevado a cabo en la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas
 Con la meta de fomentar la iniciativa y creatividad de las y los jóvenes zacatecanos se 
implementó el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas a quienes por su conducta, 
obras o trayectoria merecen el reconocimiento público, se propuso ante la Subsecretaria de la 
Juventud del Estado al grupo cultural “Tlapaleoliztle” con merecimientos de recibir el Premio 
Municipal de juventud 2014 en la Modalidad de Artes Escénicas.
        Realizamos el festejo por el Día Internacional de la Juventud con un encuentro de beisbol 
entre la Selección Juvenil del Estado de Zacatecas y Selección Juchipila.
 

      Nuestro país no puede ni debe abstraerse de garantizar el acceso a la información pública 
y debe implantar la transparencia de la labor de la administración y la publicidad de los actos 
de gobierno, como principios rectores de observancia obligatoria para todas las instituciones 
estatales.
     Es por este motivo que la Administración 2013-2016 de Juchipila, Zacatecas; ha trabajado 
de manera decidida para garantizar este derecho a los ciudadanos. Existe un trabajo coordinado 
entre las distintas áreas de éste gobierno, donde los funcionarios de primer nivel tienen una 
clara convicción de cumplir a cabalidad con la información de oficio que se debe publicar en 
tiempo y forma, según lo demanda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas; hacerla pública sin vulnerar la información confidencial y los datos 
personales. 
    Hacer pública la información de oficio, es la mas clara muestra del buen desempeño de un 
gobierno. Por eso se pone a disposición del público de manera permanente y actualizada en 
Internet, un conjunto de información que permita a los ciudadanos tener un conocimiento directo 
de sus funciones, acciones, resultados, estructura y recursos, con la finalidad de facilitarles y 
permitirles evaluar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
     

 Gestionamos el taller de “Trova y 
Poesía” donde participaron la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas, la Escuela 
Normal Experimental “Salvador Varela 
Reséndiz”, la Escuela Preparatoria “Ing. 
José Rodríguez Elías”, el C.B.T.a No. 286 
“Víctor Rosales” .y las Escuelas Secundarias 
Leobardo Reynoso y Secundaria Técnica 
No. 32 “Xochipilli.

COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA



      El Sistema DIF Municipal de Juchipila, la Directora General y un equipo de profesionales 
al igual que la Presidenta, han trabajado con gran entrega para colaborar en la mejora de 
condiciones para el desarrollo de todas y todos los Juchipilenses. Tus derechos han sido 
la prioridad y el camino de todas las acciones que como sistema DIF hemos impulsado en 
la búsqueda de una sociedad incluyente y más justa. Porque en DIF Municipal Juchipila, 
creemos firmemente que la restitución de tus derechos es el camino para alcanzar una 
sociedad igualitaria.
     Sobre los programas ya existentes, hemos realizado una reingeniería a fondo para adecuar 
y fortalecer dichos programas a realidades distintas y enfoques diferentes. Juchipilenses hoy 
es tiempo de evaluar las acciones, cuantificar los logros y afianzar los sueños, este es un 
informe de actividades donde está incluido el gran esfuerzo comprometido y honesto, de 
un equipo  de seres humanos que ha atendido y entendido la realidad de nuestro Juchipila, 
de la que tú eres la parte más importante. Reitero el compromiso contigo y tu familia y te 
invito a que con tu esfuerzo y solidaridad, construyamos mejores realidades para los Adultos 
mayores, Mujeres, niñas y niños en situación crítica o de riesgo, para quienes viven una 
discapacidad y para todas las familias de Juchipila. 
     En esta institución trabajamos 23 personas distribuidos en los departamentos de: 
presidencia, dirección, área alimentaria, trabajo social, orientación jurídica, servicio de 
asistencia (CEISD, INAPAM), servicios de salud, medicina preventiva y asistencia social 
(terapeuta físico y psicólogo), centros de atención comunitaria (CAIC), talleres permanentes 
y servicios generales.

SMDIF



     En el mes de octubre de 2013 fuimos 
cede con privilegio, de la primera reunión de 
de la Región 9 con el DIF Estatal. Reuniones 
a las que hemos asistido continuamente con 
el fin de ofrecer nuestros mejores servicios a 
la gente que atendemos. En esas reuniones 
hemos sido revisados, evaluados, motivados 
y felicitados por nuestro trabajo a nivel 
regional y Estatal; además hemos tenido 
reuniones de suma importancia con diferentes 
áreas del DIF Estatal, en nuestro Municipio y 
en la Cd. de Zacatecas. 

     Las actividades de cada área están bien definidas, pero es labor del Director motivar para 
que cada uno dé lo mejor de sí en provecho de la gente que atendemos.

     El DIF Municipal promueve y da seguimiento a 4 Programas Alimentarios con el propósito de 
apoyar a familias en estado de vulnerabilidad. Para cumplir con este objetivo, nos encaminamos 
principalmente a familias en pobreza extrema, familias de bajos recursos, adultos mayores, 
niños con problemas de desnutrición, jefas de familia, mujeres embarazadas o lactando, 
personas con discapacidad y algún otro que se considere; contando con un expediente que 
contiene documentos personales como CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio 
y el estudio socioeconómico con el que se detecta el grado de vulnerabilidad. 

     Toda la información relacionada se 
encuentra registrada a través del Sistema 
Integral de Información en Movimiento 
sobre Asistencia Social (SIIMAS) del 
DIF Estatal, y las familias o personas 
beneficiadas son canalizadas en alguno de 
los siguientes programas:

SISTEMA ALIMENTARIO

PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN



     Contamos con una dotación para atender 
diariamente a 650 niños registrados en la 
mayoría de los Preescolares y Primarias de 
nuestro municipio. 

Se trata de un desayuno ligero sustancial 
consistente en:
+ Un brick de 250 ml de leche semidescremada
+ Una galleta integral (o barra con fruta)
+ Un mix de fruta deshidratada

Primaria Plan de Ayala, Pueblo Viejo.

     El propósito principal de este programa es fortalecer la alimentación y nutrición de los 
niños, al mismo tiempo que se incentiva la asistencia, permanencia y aprovechamiento escolar, 
procurando que inicien sus labores escolares sin el estómago vacío.

     Hasta la fecha de elaboración de este informe, se recibieron y se han distribuido 112,450 
desayunos fríos.

     Con esta modalidad estamos atendiendo a 
más de 100 personas en 3 EAEyD (Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo), ubicados 
en los siguientes lugares:
- Esc. Sec. Técnica No. 32 Xochipilli, donde se 
entregan 30 canastas básicas.
- Esc. Prim. Gral. Enrique Estrada, se entregan 
16 canastas básicas.
- Cocina DIF.-  54 canastas básicas. Con los 
servicios de este espacio comunitario, se 
atiende periódicamente al Asilo de Acianos, la 
cárcel Distrital y a la población en general con 
almuerzos y/o comidas. 

     Periódicamente se han realizado pláticas y prácticas nutricionales con los beneficiarios de 
los programas a fin de ampliar el entendimiento relacionado con la sana alimentación y objetivo 
principal de un desayuno caliente. Aunado a esto, los EAEyD cuentan con recetarios diseñados 
con los productos de la canasta básica, a fin de que se tenga un platillo nutritivo, económico y 
variado durante todo el mes.

DESAYUNOS FRÍOS

DESAYUNOS CALIENTES



     Hasta la fecha de elaboración de este informe, 
se recibieron y se han distribuido 1000 canastas 
básicas.PASASV (Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables).
     Con este programa se atiende la mayor parte de 
nuestros beneficiarios de programas alimentarios. 
Al inicio de esta Administración, se atendían a 
465 beneficiarios, logrando en pocos meses el 
incremento de 30 despensas que principalmente 
se están distribuyendo entre adultos mayores.
      Distribuimos 4743 despensas.

     El propósito fundamental de este programa es atender a 
niños menores de 6 años, que presentan desnutrición. Para este 
programa contamos con la atención Dispensario Médico del 
SMDIF, atendido por el Dr. José Luis Ruiz Coronel y todos los 
demás centros de salud del Municipio, quienes al detectar el 
problema, los canalizan para ser beneficiados con un paquete 
alimentario gratuito, que ha venido a sustituir la “papilla” que 
con anterioridad se distribuía en el Hospital Comunitario.

     Hasta la fecha de elaboración de este informe, se recibieron y 
entregaron: 240 paquetes alimentarios.

     El  programa permite generar certeza a los grupos vulnerables, a través de mecanismos 
integrales para Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, fomentando la producción 
de alimentos en traspatios y áreas inutilizadas que proporcionen ahorro y autoconsumo de 
vegetales frescos y orgánicos, destacando la importancia de ofrecer las estrategias para 
transformarlas en alimentos a través del trabajo familiar.

MENORES

UNIPRODES

Unidades de Producción para el Desarrollo



     El responsable del área alimentaria también ha 
sido nombrado Enlace de Proyectos Productivos entre 
SMDIF y SEDIF, a fin de dar difusión, promoción 
y seguimiento, los cuales tienen el propósito de 
proporcionar vegetales a la cocina de las familias 
vulnerables que son beneficiadas con los programas 
de alimentación, adicionando de inicio, un porcentaje 
de la parte más llamativa del “plato del bien comer” 
que es la de color verde que incluye frutas y verduras, 
así como una parte del área amarilla con tubérculos y 
cereales, y otra parte del área roja con leguminosas, 
estando pendiente de complementar con los productos 
de origen animal.

     Hemos adquirido e instalado en el jardín principal del DIF Municipal, un huerto con 
sistema de riego por goteo que brindará vegetales al Espacio de Alimentación DIF, el cual es 
atendido por el Enlace Municipal.

     También, se adquirió uno más para la escuela primaria Bonifacio Falcón de la localidad 
con el mismo nombre, que beneficia la cooperativa escolar y que será atendido, por niños, 
maestros y padres de familia de la institución.

      Se han distribuido y damos seguimiento a 20 huertos familiares a beneficiarios de 
programas alimentarios y población abierta, los cuales por una cuota de $15,00 obtienen un 
paquete con nueve variedades de semillas de hortalizas.

     El dispensario médico del DIF, ofrece sus 
servicios por las tardes al público en general, 
siendo prioridad atender las personas con 
vulnerabilidad. Se hacen visitas al asilo de 
ancianos y a domicilio cuando los enfermos no 
pueden acudir. Se han realizado 656 consultas 
médicas para adultos y niños.

SERVICIOS DE SALUD

Dispensario Médico



     La asesoría psicológica consiste en orientación psicológica, capacitación, talleres, 
evaluaciones mentales, acompañamiento profesional psicoterapéutico de manera individual, 
de pareja y grupal.

     Hasta el mes de junio hubo 915 consultas 
psicológicas; atendiendo así a 230 personas entre 
ellos niños, adolescentes y adultos,  además se 
impartieron conferencias y se realizaron 8 sesiones 
a 30 alumnos de la Secundaria Leobardo Reynoso, 
sobre crecimiento humano, un Taller "Juntos Digamos 
No al Bullying", dirigido a los alumnos de 4º., 5º. Y 
6º  de Diferentes Escuelas teniendo una asistencia de 
270 niños y niñas. Estos talleres se realizaron con el 
apoyo de Prestadores de Servicio Social. Christian 
Hernández Duran, Marisol Bocanegra Ayala y Keren 
Gemina Hernández Cabrera. 

     Se realizó la Primera Semana de Salud Mental 
y Calidad de Vida del 30 de junio al 04 de julio,  
la cual fue enfocada al tema de Adicciones y se 
trabajaron 19 actividades o talleres con Maestros, 
alumnos y padres de familia de todos los niveles 
educativos sumando alrededor de 1750. En la 
inauguración de estas actividades contamos con la 
presencia de la Lic. Lucía Alonso Reyes Presidenta 
Honorífica del Sistema Estatal DIF, el Director del 
Centro de Integración Juvenil del Estado el MTG 
Pedro Rodríguez de la Torre así como Presidentes 
Municipales y Presidentas de los SMDIF de 
esta Región, participando así alrededor de 250 
personas entre invitados y asistentes a la primer 
Conferencia.

ASESORÍA PSICOLÓGICA



     En la Unidad Básica de Rehabilitación se da 
terapia física a todas las personas que lo requieran. 
El tipo de terapia y la periodicidad se dan de 
acuerdo a la prescripción médica de cada paciente, 
además de que periódicamente se tiene la visita 
de un médico especialista que consulta y define el 
tipo de terapia requerido. Algunos de los pacientes 
no tienen los medios necesarios para trasladarse a 
recibir su terapia, les brindamos ese apoyo a fin de 
que su rehabilitación no se vea detenida o truncada.

   Se han efectuado 138 consultas del médico 
especialista, y 1,702 terapias físicas por parte del 
terapeuta de la UBR. En este conteo se incluyen 
también pacientes de Apozol y Moyahua.

     Contamos con el servicio de  la OPTICA PRINCE de la ciudad de Torreón, Coah.,  cada 15 
días realizan exámenes de la vista en el Dispensario Médico, conviniendo con ellos en otorgar 
un equipo de lentes por cada visita que realizan.

     La empresa BIO-AUDI nos ha visitado en dos ocasiones, realizando consultas para la 
detección de enfermedades del oído, entrega y reparación de aparatos auditivos.

     Tenemos el apoyo  del DIF Estatal para que el programa Asistencia DIF en Movimiento 
visite regularmente   diferentes comunidades y la cabecera municipal.

TERAPIA FÍSICA

SERVICIOS DE SALUD ADICIONALES



     En coordinación con Hospital Comunitario 
de este Municipio y Presidencia Municipal 
se realizó la Campaña de Cirugías en esta 
Región,  en la cual se realizaron alrededor 
de 70 cirugías (Amígdalas, Cirugía estética 
reconstructiva).     apoyando con alimentos, 
transporte y algunos artículos necesarios  para 
médicos, pacientes y sus acompañantes.

     El trabajo social es fundamental, ya que 
procura buena integración familiar, además 
de realizar los estudios socioeconómicos para 
la aplicación de los apoyos funcionales y 
demás servicios que ofrecemos en el SMDIF. 
Algunos estudios se realizan en la oficina o 
lugares de trabajo, dependiendo del apoyo 
solicitado, pero generalmente se aplican en el 
domicilio del solicitante.

En este período se realizaron los siguientes estudios socioeconómicos:
142 para las becas escolares del programa PRONABES.
10 para apoyo de despensas.
06 para el programa jefas de familia.

     La trabajadora social también hace visitas a 
particulares e instituciones educativas, atendiendo 
informes ciudadanos u oficiales, trabajando en 
conjunto con alguna otra área del SMDIF según 
corresponda, por ejemplo: Dirección, Procuraduría, 
Psicología y Dispensario Médico.
     Se entregó por dos ocasiones el apoyo al Programa 
Madres Jefas de Familia del  cual,  son 64 mujeres 
las  beneficiadas. 

TRABAJO SOCIAL



     Con el mismo afán de mantener activa e integrada nuestra sociedad, se cuenta con  talleres 
ubicados de la siguiente manera: Contitlán, Remolino, Fraccionamiento Juchipila, Mezquitera 
y en las instalaciones del DIF. En ellos se imparte corte y confección,  bordado de diferentes 
estilos y corte de cabello.                                                                 
     De acuerdo a las solicitudes y al resultado de los estudios socioeconómicos, se ha apoyado 
económicamente a 68 familias para la compra de algunos medicamentos que no se tengan en 
existencia en el Dispensario Médico y que tampoco es posible adquirirlos a través del Sector 
Salud, así como para practicarse estudios de laboratorio, apoyos para cirugías y pasajes.
     Con motivo de época navideña, se entregaron bolos a los niños en diferentes comunidades 
así como en la cabecera Municipal.                  
    Participamos en los Concursos de Dibujo Infantil convocados por SEDIF,  entregando 
reconocimientos Municipales y Estatales a los participantes así como un premio a quienes 
pasaron a la 2ª. Etapa del concurso. 

     Llevamos a un grupo de niños de paseo 
a la Ciudad de Zacatecas, disfrutando de 
un desayuno en el Palacio de Gobierno, 
patinando sobre la pista de hielo, dando 
un recorrido educativo en el museo Zig-
zag y las instalaciones del parque La 
Encantada, esto gracias al apoyo del 
Presidente Municipal.

     Para celebrar el Día Nacional de la Familia organizamos diferentes actividades: paseo 
ciclista, festival cultural musical y juego de lotería,  donde convivieran los integrantes de las 
familias juchipilenses.

     Se apoyó a las personas más 
vulnerables para protegerse del 
invierno, se entregaron 490 cobijas, 
adquiridas por el DIF Municipal.



El personal  de este departamento participamos en eventos culturales, cívicos y de apoyo al 
Deporte.

     Para celebrar el día del niño  se hizo 
un evento masivo invitando a los niños de  
todas las localidades y la Cabecera,  evento 
en el cual se les ofreció un refrigerio para 
que disfrutaran del show de payasos y les 
entregamos  un juguete y un bolo a cada 
niño.

     Para celebrar a las madrecitas del 
municipio realizamos un evento el día 11 de 
mayo en el cual se presentó un espectáculo 
músico cultural, ofreciéndoles un refrigerio 
y un regalo a cada una de ellas, así como 
también en la rifa de regalos.  

                              



     Por no contar con población escolar suficiente para tener un Jardín de Niños del sistema 
escolarizado normal, las localidades de Guadalajarita y Amoxóchitl se atienden por medio de 
los CAICs, con personal capacitado continuamente para fungir como Maestras de Preescolar.

    Contamos con un padrón de 150 personas 
con discapacidad. Se han entregado (61 apoyos 
funcionales como sillas de ruedas, pañales, 
andaderas, bastones, muletas, apoyos que se 
adquieren por la Gestión de la Presidenta del 
SMDIF la Sra. Patricia Bañuelos Valenzuela 
ante la Presidencia del SEDIF, en esta ocasión se 
entregaron 4 aparatos auditivos donados por Club 
de Leones en coordinación con la Subsecretaría 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y SMDIF.  Además de otorgar el apoyo de 22 
becas para estudiantes con discapacidad.

     En el mes de diciembre se realizó la semana de la discapacidad, con una serie de actividades, 
entre ellas, conferencias, apoyándonos diferentes instituciones educativas y personal del 
Departamento de Psicología de esta Institución. En el mes de junio llevamos 3 personas con 
Discapacidad para disfrutar de los eventos que realizaron con motivo de El Centenario de la 
Toma de Zacatecas. 

     Existen en el Municipio tres clubes de adultos 
mayores: El Remolino, Contitlán y Juchipila, en 
los cuales participan hombres y mujeres haciendo 
trabajos manuales, ejercicio físico (caminata), 
durante este periodo participaron 541 personas 
en las diferentes actividades, Bordado 193, 
Realización de Bolsas de Rafia 190 y Taller de 
Lectura 158.

SERVICIOS ASISTENCIALES

CAIC: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO

COMITÉ ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INAPAM: INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES



    En este período se han expedido 213 
credenciales del ADULTO MAYOR, misma que 
sirve como identificación oficial y para obtener 
descuentos en servicios públicos como predial, 
transporte público y en algunos establecimientos 
comerciales y de servicios de la cabecera 
municipal.
       También contamos con una Reyna de la 
Tercera Edad representante de los Adultos 
Mayores en los eventos de más relevancia. 

     La prioridad del departamento es la defensa 
al menor, la mujer y la familia. Se han atendido 
a 420 personas aproximadamente, realizándose 
12 divorcios voluntarios, 3 rectificaciones 
de diferentes tipos de actas ( nacimiento y 
matrimonio ), 1 Acredita miento de hechos y 
1 Divorcio Necesario, Esta oficina también 
funge como enlace para la recepción y entrega 
inmediata de pensiones alimenticias para familias 
separadas, cuyo monto es variable en cantidad y 
período así como representante legal de menores 
e incapacitados en Juicios. Actualmente existen 
en trámite 4 juicios Orales, 3 Juicios Ordinarios 
Civiles, así como 4 pensiones alimenticias con 
deposito semanal o quincenal.

ASESORÍA JURÍDICA



     PROGRAMA AYÚDAME A LLEGAR A MI ESCUELA
     Este programa está encaminado a familias cuyos hijos de primaria y secundaria viven a más de 
3 kilómetros de distancia de su escuela, procurando que los niños lleguen a tiempo a sus clases y 
sin tanto esfuerzo al tener que caminar largas distancias. Además es de gran apoyo a la economía 
familiar porque de esta manera tendrán que preocuparse menos por el gasto de transporte, al mismo 
tiempo que estimula el ejercicio físico de los niños y adolescentes.

     Se entregaron 38 bicicletas de la fundación TELMEX completamente gratuitas para los beneficiarios, 
de la siguiente manera:

     En el marco de la Feria Regional Juchipila 2014, el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, 
Gobernador del Estado de Zacatecas, entregó 25 BICICLETAS de este programa, a niños 
que viven en comunidades y alrededores de la Cabecera Municipal y que acuden a escuelas 
alejadas. En la semana siguiente a este evento, el Sr. Gobernador tuvo a bien atender otras 
solicitudes de este mismo apoyo, enviando bicicletas a 8 niños más. Posteriormente, dado el 
impacto que mereció este programa, la Sra. Patricia Bañuelos Valenzuela, Presidenta del DIF 
Municipal, gestionó 5 bicicletas más, mismas que fueron entregadas en el evento del día del 
niño a los solicitantes.



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE JUCHIPILA

     El compromiso del IMMJ es buscar la igualdad entre las mujeres; mejorar el nivel de vida de 
ellas significa trascender en el ambiente social, ya que las mujeres son las líderes de su propia 
familia. 
      Cuando una mujer trabaja, está empoderada y libre de violencia, aporta de manera significativa 
a toda la sociedad, eso significa tener mejores núcleos familiares, pues con el ejemplo y el 
impulso a sus miembros pretendemos que la mujer se desarrolle y sea feliz.
Para esto, el Instituto buscó realizar actividades que ayuden a las mujeres de acuerdo a las 
categorías del IMMJ:
*. Apoyo a madres jóvenes becas PROMAJOVEN.
*. Préstamos para mujeres emprendedoras.
*. Mujeres que sufren de violencia y viven solas: Iniciando tu negocio.
*. Créditos.
*. Pláticas de equidad de género.
*. Obras de Teatro.
*. Capacitaciones de transversalidad de género.
*. Talleres.
*. Apoyo de despensa con el programa “Canasta Mujer”.
*. Buscar apoyo en el CDM-PEG (apoyo psicológico, jurídico y trabajo social).
*. Taller corte de cabello básico.
*. Mujer y tabaco e Inicio de Certificación de Fuera de humo libre de tabaco.
*. Pláticas Prematrimoniales.
*. Proyecto de Transversalización con Perspectiva de Género. 

     El PROMAJOVEN es el sistema de becas que apoya a las mujeres con hijos, se realizaron 
8 solicitudes de becas del programa, se aprobaron 6 otorgando un total de $48,000:00.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

    El presente fondo fue creado con el objetivo de fomentar la incursión de las mujeres en la 
productividad del Estado, impulsando su capacidad emprendedora y activa, para ampliar las 
oportunidades laborales y generación de ingresos, bajo un esquema de equidad de género.
El objetivo, es impulsar la creación de pequeños proyectos productivos de mujeres, ampliando 
y consolidando proyectos individuales o colectivos de mujeres.

           



PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO

     A través de las Unidades Itinerantes, psicológicas 
y del IMMJ,  se han realizado pláticas, talleres, 
obras de teatro y capacitación enfocadas en temas 
de relevancia para el IMMJ, donde se ha enfocado 
a los Jóvenes estudiantes del Municipio, en todos 
los niveles educativos. 
    Los temas de Autoestima, Liderazgo, Violencia, 
Transversalidad de Genero, impartiéndose en el 
Paisano, La Caballería, Pueblo Viejo, La Cantera, 
CBTa 286, Preparatoria Ing . José Rodríguez Elias 
y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
            
   En el mes de Marzo se realizaron varios 
eventos para la Conmemoración del Día 
Internacional de La Mujer, "Velada Mujer"  se 
realizó para dar el mensaje a todas las mujeres 
del por que hay que recordar esta fecha. 
Evento amenizado por el cantante José María 
Enríquez

            
 GLOBOS DE CANTOYA

     Se realizó una dinámica de globos de 
cantoya, llevándola a cabo en el campo de 
Beisbol municipal conmemorando el  Día 
Internacional de la Mujer.

“Luz para las mujeres de Juchipila”



            
    Realizamos la obra de teatro “Divorciadas ja 
ja”, con el objetivo de concientizar a las mujeres 
de los diferentes tipos de violencia que se pueden 
vivir en el matrimonio

             CONFERENCIAS A ESTUDIANTES DE MUNICIPIO
     Conferencias de Autoestima, Liderazgo, Violencia en el Noviazgo y Prevención de Adicciones  
se realizaron para los jóvenes estudiantes del nivel medio superior del municipio.

CURSO BASICO DE CORTE DE CABELLO
     Con el propósito de que la mujer tenga más 
herramientas para que pueda salir adelante, se 
llevó a cabo el curso básico de corte de cabello, 
dirigido a las mujeres de las comunidades del 
municipio, en el que aprendieron a hacer cortes 
básicos de cabello, para que ellas puedan realizar 
estas actividades con su familia y así ahorrar en 
ese servicio. Se beneficiaron 45 mujeres de El  
Paisano, La Caballería, La Cantera, Bonifacio 
Falcón, La Rinconada y Pueblo Viejo.

DIA DE LAS MADRES
     El  IMMJ  tuvo una decidida participación en 
la celebración  del día de las madres, asistiendo 
a  los festivales realizados en las comunidades, 
donde el propósito principal fué difundir el 
mensaje  “No por no ser madre dejas de valer y 
de ser Mujer”.



            
    Pláticas Prematrimoniales

     El 21 de mayo del 2014, el Municipio de Juchipila fué cede de la capacitación de Pláticas 
Prematrimoniales impartida a los Institutos Municipales del Estado de Zacatecas.  En Coordinación 
con Registro Civil se impartieron éstas pláticas con el objetivo de disminuir divorcios como 
marcan las estadísticas a nivel estado, ya que el objetivo principal para el Instituto Municipal de la 
Mujer es disminuir la violencia en el matrimonio y buscar una igualdad para que exista una mejor 
relación de pareja.,  En el transcurso de este periodo se han atendido 12 parejas.

PREVENCIÓN DE LA SALUD
     En la Universidad Politécnica del Sur de 
Zacatecas, se realizó la conferencia de Daños 
a la Salud por Adicciones entre Hombres y 
Mujeres con el tema "Mujer y Tabaco". En 
un trabajo coordinado del IMMJ,  Presidencia 
Municipal, y la UPSZ, lograron que  ésta 
última  presentara un trámite de Certificación 
fuera de Humo de Tabaco, llevado a cabo  en 
la jurisdicción de Jalpa.

CANASTA MUJER
     El programa "Canasta Mujer", se lleva a 
cabo con el apoyo de los comercios locales, 
los cuales mes tras mes apoyan con una 
despensa, a cambio la presidencia municipal, 
se comprometió a darles publicidad gratuita, 
como fué perifoneo y rotulación de bardas, 
contamos con  27  comercios los cuales 
nos estuvieron apoyando con una despensa 
durante  6 meses logrando un monto  total de 
$ 51,840 pesos.



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

    Relación de ingresos y egresos habidos en este Sistema Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento correspondiente al período del 01 de julio del año 2013 al  30 de 
junio del año del 2014.
I n g r e s o s:-
Contratos:-                 49,716.25
            
Venta de medidores:-                       48,330.83  

Consumo                                                         5´276,489.96       
 
Recargos:-                             126,770.98 
Multas:-                            2,212.10
Reconexiones:-        8,320.41
Aportaciones Fed. Est. y  Municipales                   493.768.51

Otros ingresos:-               10,756.97
Cobranzas:-                60,844.14
Materiales:-         5,447.82
I.v.a.                             1,079.64 
T o t a l:-                     6´083,737.61
E g r e s o s:-        
Servicios personales:-                                      2´655,569.51      
Materiales y suministros:                                         268,491.63
Bienes muebles e inmubles.                                       39,057.77
Servicios generales                                                2´656,907.30
Obras públicas por administración:-                         140,644.29
Deuda pública:-               200,000.00 
T o t a l:                                                                 5´960,670.00  

     Se tuvo especial cuidado en la rehabilitación de tomas domiciliarias en esta cabecera 
municipal y las diferentes comunidades a las que da servicio este Sistema Operador, parte de 
la Rinconada, Guadalupe Victoria, Fraccionamiento Juchipila, Fraccionamiento Magisterial, 
Bonifacio Falcón, San José de los Meléndez, La Cantera, El Paisano y Caballería con un costo 
de $85,854.79.



     Se hizo el mantenimiento general de los siguientes pozos profundos: Capula, Mezquitera, 
Bonifacio Falcón y Galerías filtrantes.   
       Arreglo de motores submarinos, limpieza general de ademe, tubería para la columna de 6” 
por 6.20 para la extracción de agua potable, con un costo de $131,459.00.
       Se esta teniendo especial cuidado para la cloración de agua potable, a la fecha se tiene un 
costo de $ 45,820.00.

     Con el fin de llevar un mejor control del 
consumo de agua potable de los usuarios que 
son de este Sistema Operador, se hizo la compra 
de 400 micromedidores, para la reposición 
de los que no cumplían con las normas 
establecidas y no marcaban correctamente, o 
se encuentran destruidos, así como para las 
nuevas tomas que nos están solicitando, con 
un costo de $100,000.00.

     Asimismo se ha tenido especial cuidado en 
darle mantenimiento al sistema de drenaje en 
esta cabecera municipal y sus comunidades.
La planta tratadora esta en funcionamiento, en 
la que se están tratando 15.8 litros por segundo.
El programa de “Devolución de Derechos”, 
(PRODDER), a la fecha se tiene un gasto de;-
$ 263,133.78.
     Se hizo el pago de la extracción de agua 
potable, a la Comisión Nacional del Agua, de 
los trimestres segundo, tercero y cuarto del 
año del 2013, por la cantidad de $214,128.00.



     Llevamos a cabo la campaña de la cultura del agua en las escuelas de esta cabecera 
municipal y comunidades. 
     Realizamos La Feria del Agua en la que participaron niños de las diferentes Escuelas del 
municipio, la cual fue organizada y efectuada por personal de la Secretaria del Agua y Medio 
Ambiente. (SAMA). 

     Realizamos la reparación de aparatos ahorradores de electricidad, lo que nos ha dado 
buenos resultados, teniendo un ahorro significativo, el costo fue por un total de $22,000.00.



PROTECCCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

          En la presente Administración se atendieron 
14 reportes para retirar enjambres de abejas y 
avispas dentro y fuera de casas habitación y 
Escuelas, tanto de la cabecera municipal como 
de algunas comunidades.

    Se controlaron 11 incendios forestales, 
de los cuales 7 fueron a orillas de la cinta 
asfáltica y 4 en predios privados, quemándose 
aproximadamente 8 hectáreas entre pastizal y 
hierba seca.

       Se auxiliaron 18 accidentes  ocurridos 
en carreteras, donde de manera segura y 
profesional, se trasladaron a los lesionados 
al Hospital Comunitario; de igual manera, 
se presentaron los servicios en apoyo a 
municipios vecinos, en incidentes o eventos 
sociales programados.

     ATENCIONES PRE-HOSPITALARIAS     

     Se atendieron 15 casos de personas que 
sufrieron algún colapso, epilepsia, desmayo 
o algún accidente ocurrido en la vía pública, 
fueron trasladados de manera segura y con la 
atención necesaria al Hospital Comunitario.



     
   Se atendieron 7 casos relacionados a 
fugas de gas, 4 en casa habitación y 3 a 
vehículos que utilizan este elemento para su 
funcionamiento, obteniendo saldo blanco a 
víctimas, quedando solo daño material.

     
        Se atendieron 4 incendios domésticos y 2 
conatos de incendios vehiculares, donde solo 
hubo daños materiales.

     
      
      Se apoyó con servicio paramédico 
y vialidad, en los desfiles, festividades 
y graduaciones de los diferentes centros 
educativos del municipio.

     
   Dentro del marco de la Feria Regional 
Juchipila 2014, se cubrieron los eventos que 
ésta ofreció a nuestros visitantes, como las 
corridas de toros, bailes , paseos ciclistas, 
teatro del pueblo, entre otros.



     
Se recibió capacitación por parte del Señor 
José Rico Hernández, Segundo Oficial de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos de 
Guadalajara, Jal., ésta consistió en búsqueda 
y rescate en espacios confinados y el uso y 
manejo de equipo de respiración autónoma 
(ERA) con una duración de 8 horas

     Por petición de las corporaciones de 
Seguridad Pública y Protección Civil de los 
municipios de Apozol y Moyahua de Estrada, 
se les impartieron cursos en primeros 
auxilios básicos, medicina táctica, arrastres, 
levantamiento y transportación de lesionados, 
rescate acuático y rescate vertical (RAPEL) 
entre otros rubros relacionados a la materia.

      A las Estancias Infantiles por otro lado, se brindó capacitación en uso y manejo de 
extintores y sofocamiento de incendios.

    Gracias a las gestiones realizadas por parte del Presidente Municipal, M.C.D. Felipe 
Ibarra Enríquez, ante el Grupo Remolino A.C radicado en los Estados Unidos, se obtuvo 
una ambulancia para el Grupo de Protección Civil y Bomberos. Este vehículo había sido 
ofrecido en el mes de mayo de 2013, para lo cual la corporación se dió a la tarea de 
equiparla con lo más básico y Dentro de la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de 
California el municipio de Juchipila cuenta con tres clubes afiliados, ante esta federación, 
los cuales son: “Campesinos de El Remolino”,  “Unidos por el Cañón de Juchipila” y 
“Grupo Remolino”



     La segunda entrega fue el día 13 de julio 
del 2014, en la cual fueron beneficiadas  
28 familias donde tuvieron un ahorro de 
$42,414.40  
     Así mismo el H. Ayuntamiento está 
apoyando a todas las familias que han 
adquirido los equipos, con la instalación sin 
que les genere ningún costo.

      La Presidencia Municipal en coordinación 
con la congregación MARIANA TRINITARIA 
A.C.  apoyan de igual manera en el mejoramiento 
de la vivienda en la adquisición de cisternas y 
tinacos de diferentes capacidades, realizándose 
la primera entrega el día 30 de abril del 2014 
resultando beneficiadas 47 familias.
   Se obtuvo un ahorro en beneficio de igual 
número de familias, por la cantidad de 
$38,790.00

  Con fecha del día 13 de julio de 2014 se 
realizó una segunda entrega de tinacos y 
cisternas, beneficiándose 37 familias teniendo 
un ahorro de $32,825.00 
Ambos programas permanecerán abiertos 
para las familias que requieran algún equipo 
de calentador solar, cisterna, tinacos o ambos 
productos. 

     El Ayuntamiento 2013-2016 preocupado 
por la economía familiar y el medio ambiente, 
realizó un convenio con la Empresa 
Distribuidora de calentadores solares 
HIDROSOL, con el fin de que las familias que 
requieran un equipo lo adquieran a un precio 
de distribuidor, de acuerdo a sus necesidades.
     La primera entrega se realizó el día 13 
de mayo del año en curso, entregandose 32 
equipos, beneficiando al mismo número de 
familias, con un ahorro total de $40,074.48.

DEPARTAMENTO DE ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES



   Este departamento está a cargo del programa CORAZÓN DE PLATA, este programa se 
origina a partir  de la necesidad de que, hay padres o hermanos que tienen algún miembro de la 
familia en Estados Unidos que no han podido regularizar su situación migratoria legal y tienen 
varios años sin poder visitarlos. 
     Los Clubes de Migrantes del Sur de California preocupados por esta situación en coordinación 
con la Presidencia Municipal se encargan de ser enlace entre padres e hijos y hermanos así 
mismo ser gestores para que puedan tramitar su visa y que se genere tan esperado encuentro. 
     De un padrón de 72 familias que están inscritas en este programa, a la fecha van 17 familias 
que ya se han visto favorecidas.

     Este Ayuntamiento preocupado por la falta de empleo, apoyándose en los otros dos niveles 
de gobierno lleva a cabo el programa de bécate del Sistema Nacional de Empleo. 
Se iniciaron los cursos de  VENTAS CON ATENCIÓN AL CLIENTE Y EMPLEADO DE 
MOSTRADOR.
    Beneficiando a 50 personas que se encontraban desempleadas dándoles la capacitación 
que requieren para que así puedan aspirar a conseguir un empleo digno. En esta capacitación 
participaron 37 empresas.
     La beca consiste en un apoyo de $96.00 más $20.00 para transporte diario, este apoyo es 
durante un mes. 
     Al término de estos cursos se logró que consiguieran empleo permanente 32 personas siendo 
un 64% de personas beneficiadas. 



CONTRALORÍA

Dentro de las tareas de la Contraloría Municipal 
se encuentran:    
      Hacer acto de presencia en la visita a los sitios 
de trabajo de las diferentes obras por ejecutar, 
así como también a las juntas de aclaraciones, a 
la presentación de propuestas, apertura técnica 
y apertura económica que presentaron en su 
momento los licitantes.

     Supervisión y seguimiento de cada una de las obras ejecutadas, realizando visitas periódicas 
a cada una de ellas y constatando que se ejecutaran conforme al catálogo de conceptos, así como 
también se realizaron entrevistas con los beneficiarios, con el propósito de recabar inquietudes 
y darle seguimiento a las inconformidades presentadas ante las autoridades correspondientes.
     Solicitar informes mensuales a cada una de las Direcciones del Municipio, para analizar las 
actividades realizadas y ver la congruencia con el gasto público.
     Analizar los informes que presenta la Tesorería Municipal, tanto de ingresos como de egresos 
con la finalidad de observar su congruencia con las leyes de ingresos como de egresos, así como 
también verificar la comprobación de gastos efectuados.                     
      Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado para que cada uno de los servidores públicos 
obligados, presentara sus declaraciones patrimoniales en las fechas correspondientes.
      Realizar arqueos de caja mensualmente, con la finalidad de verificar que exista el recurso 
contemplado en cada una de ellas. 
     Revisar las bitácoras de refacciones y combustibles, así como también comprobar que 
existan en físico dichas compras realizadas.
       Asistir a los eventos de entrega - recepción al concluir cada una de las obras ejecutadas, 
para dar fé de los trabajos concluidos.
     Informar trimestralmente a este H. Ayuntamiento sobre las acciones y actividades de la 
Contraloría Municipal, adjuntado con ello una bitácora de trabajo al día.



JUZGADO COMUNITARIO

     Con fundamento en la Ley de Justicia Comunitaria mediante decreto Núm. 57 que otorga 
facultades legales y ámbito de Competencia a este Juzgado Comunitario para procurar, 
administrar las faltas o infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como regular 
de forma conciliatoria, desavenencias familiares y vecinales en materias civil, mercantil y del 
derecho familiar, a través de un marco jurídico sustantivo y procesal, sustentado en el artículo 
20 de la Ley de Justicia Comunitaria, estableciendo a un órgano legal de gobierno para actuar 
como órgano conciliador de Justicia al servicio de los ciudadanos Juchipilenses.
     La función administrativa del Juzgado con facultades y responsabilidades jurídicas que le 
otorga la Ley de Justicia Comunitaria, ha resuelto de manera autónoma y con eficiencia los 
diferentes procedimientos presentados, durante este primer año de Administración Municipal, 
se realizaron los siguientes trámites y procedimientos.

     Con el propósito de apoyar a la comunidad y lograr una eficaz economía procesal, se 
elaboran actas de cambio de domicilio conyugal, abandonos de hogar, cartas que contemplan 
el estado civil real de las personas, para efecto de que las madres puedan ingresar o tramitar 
programas para el beneficio de su familia, tales como el de mujeres en situación de jefas de 
familia, se concilia a su vez en materia civil mercantil y familiar, se elaboran también convenios 
solicitados como apoyo a las diversas autoridades para mejorar su desempeño dentro de la 
Presidencia Municipal.
      Además se expiden actas de extravío de documentos bancarios en el quehacer continuo de 
este Juzgado, se han conciliado diversos asuntos civiles, mercantiles y familiares, incluyendo 
trámites de apoyo a diferentes instituciones de gobierno, también se han convenido y elaborado 
contratos de arrendamiento, compra venta simple, contratos, cartas poder simples, asesoría 
legal en diversas materias dentro del marco legal y a solicitud de las partes en conflicto.
         Se han aplicado sanciones a los diferentes infractores que incurrieron en faltas administrativas 
establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como en la Ley de Justicia Comunitaria 
aplicando las sanciones contenidas en las mismas, tabuladas a partir del salario mínimo vigente, 
así como pago, reparación o reposición de los daños, mediando siempre la voluntad y recibos 
que corroboran los pagos realizados, llegando así a soluciones justas para los afectados. Hubo 
a su vez servicios comunitarios como sanción, y horas de detención cuando así se hicieron 
acreedores los infractores.
      Durante el transcurso de este año se han adoptado medidas para lograr preservar y promover 
el orden, la paz, y la tranquilidad pública. 



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

     Durante la primera etapa de este Gobierno Municipal, se han realizado rondines constantes 
durante las 24 horas del día por todas las Comunidades, así como en la Cabecera Municipal, en 
vialidad en eventos masivos o festejos tradicionales y culturales del Pueblo. Se brindó apoyo 
de vigilancia y servicio de ambulancia en eventos que tradicionalmente se llevaron a cabo 
dentro de nuestro Municipio, tales como: jaripeos, charreadas, coleaderos, etc., en el marco 
de la Feria Regional de Juchipila 2014, en las corridas de toros, teatro del pueblo, bailes y 
en la Plaza Principal. Se brindó el apoyo para realizar la entrega de citatorios del Juzgado de 
Primera Instancia y de lo Familiar, Ministerio Público del Fuero Común, Juez Comunitario, 
DIF Municipal, etcetera, cabe mencionar que se ha estado trabajando en coordinación con las 
Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios vecinos.
      Se brindó vialidad a las Escuelas Primarias: “Benito Juárez” y “Diego Zac.”, así como 
también en el Jardín de Niños “Genaro Codina”; para prevenir accidentes viales en la entrada 
y salida de los alumnos.
      Durante estos meses de actividades policiales se atendieron 990 reportes de parte de la 
ciudadanía, en donde se arrestaron un total de 188 personas, el cual se dejaron en libertad 75 
pagando sus sanciones administrativas; ascendiendo a la cantidad de $29,661.00 (VEINTINUEVE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN); 30 por indicaciones del Juez 
Comunitario; 43 lo hicieron con tiempo; 13 salieron libres por instrucciones del Suscrito; 6 
se turnaron con el Delegado de Tránsito del Estado; 8 se entregaron a sus familiares por ser 
menores de edad; 4 se turnaron ante el Ministerio Público; 5 se dejaron en libertad por cumplir 
36 horas de arresto; 2 se dejaron libres por órdenes del Comandante en turno; 1 por hacer fajina 
en las celdas preventivas y el último se turnó ante el CRREAD de Jalpa, Zac.
     Se auxiliaron 52 accidentes carreteros suscitados en la Carretera Federal Guadalajara - 
Saltillo y en las principales calles de esta Ciudad; en su mayoría se registraron daños materiales; 
en donde fallecieron cuatro personas y otras resultaron heridas siendo trasladadas al Hospital 
Comunitario y a Clínicas particulares de la provincia.



    Entrega de uniformes al Cuerpo  de Seguridad 
Pública Municipal. Beneficio obtenido gracias 
a una gestión directa del M.C.D. Felipe Ibarra 
Enríquez ante la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Zacatecas.

      De la misma manera, se brindó apoyo al personal del CERESO en 20 ocasiones para 
trasladar a internos al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar para rendir sus declaraciones 
preparatorias.
          En el transcurso de estos meses de trabajo, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
se extendieron un total de 107 constancias de antecedentes no penales; ascendiendo a la cantidad 
de las mismas $9,844.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 MN).



CATASTRO MUNICIPAL



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
     La Dirección de Recursos Humanos realiza actividades de apoyo y es la responsable de 
suministrar y coordinar el uso racional y eficiente de los recursos, que las diversas áreas del 
ayuntamiento requieren para su adecuado funcionamiento, así como conducir con eficacia la 
política de administración de recursos humanos que permita el desarrollo integral del personal 
mediante una capacitación y adiestramiento de calidad a todos los niveles, que el desarrollo 
sea el centro de atención de las políticas públicas del gobierno municipal y que esté sustentada 
por personas con alto espíritu de servicio que contribuyan a la imagen y desempeño de las 
actividades del Gobierno Municipal. 
     El departamento de Recursos Humanos y Materiales es el encargado del personal, 
contrataciones, liquidaciones, control de vacaciones, registro del personal ante el IMSS, proveer 
todo lo relacionado a material de oficina, equipos de cómputo y material de limpieza para las 
diferentes áreas que conforman la administración municipal.
     Este departamento tiene como compromiso lograr un buen ambiente de trabajo haciendo 
cumplir las prestaciones que otorga el municipio y, aplicar los reglamentos y demás disposiciones 
y reglamentos de cabildo.

     Adquirimos un checador por huella digital, para lograr  una mayor rapidez, eficiencia y 
calidad en el control de personal.



OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

Registro de Nacimientos: 289 Hombres 185 Mujeres 104
Registro Rec. de hijos: 7 Hombres 3 Mujeres 4
Registro de adopción: 01 Hombres 0 Mujeres 1
Registro de divorcios: 28    
Registro de defunciones: 115 Hombres 57 Mujeres 58
Registro de matrimonios: 64    

Actas expedidas durante el primer año de Gobierno: 4690.

Inexistencias de nacimiento: 65
Constancias de soltería:           73
Actas condonadas:                     82

     Tramitamos varios registros como nacimientos de inserción de Acta Extranjera.
     Mediante vía telefónica se solicitaron Actas de Nacimiento de algunas personas, registradas 
en otros Estados.
     Dimos seguimiento al trámite de la (C.U.R.P.) Clave Única de Registro de Población con el 
apoyo de otro municipio.
    Efectuamos la campaña para realizar el Convenio de Colaboración universal y oportuna de 
niños (as) (recién nacidos) con la certificación gratuita a favor de la niñez. 
     Realizamos una campaña para hacer del conocimiento a todo el municipio de esta entidad, 
para llevar a cabo rectificación de Actas y trámites de inserción de Acta Extranjera, con el fin de 
servir a todo el público; se difundió por medio de los Comisarios, perifoneo y Directores de las 
Escuelas.
      Por medio del Instituto Municipal para las Mujeres de Juchipila y la Oficialía del Registro 
Civil se realizan pláticas prematrimoniales a los contrayentes para realizar los matrimonios 
civiles con los acuerdos formulados al respecto.

     De acuerdo a los procedimientos 
administrativos del Registro Civil de este 
municipio, se hace saber al pueblo en general 
a continuación el informe del Primer año de 
Gobierno Municipal.



OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA DELEGACIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN 

AGUASCALIENTES

Servicios que presta nuestra oficina en coordinación con la S.R.E.

•  Trámite de Pasaportes (Renovaciones y Primera vez).
• Localización de personas extraviadas en el extranjero.
• Localización de personas internas en reclusorios.
• Apoyo para traslados de personas fallecidas. 
• Gestión para lograr pensión alimenticia familiar.
• Información para obtener la doble nacionalidad.
• Recuperación de menores que sin permiso de los padres se han llevado a otro País.
• Información sobre becas en el extranjero para estudiantes.
• Tramitación de Pago de inhumaciones.

LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE HA CREADO UN IMPACTO REGIONAL

     La Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de prestar un mejor servicio de confianza y 
calidad  donde el usuario queda satisfecho con la atención recibida, mismos que han catalogado 
a nuestra Administración con seriedad y respeto, la cual a nivel regional hemos dado un 
paso más de crecimiento y una derrama económica que ha beneficiado a nuestro municipio 
principalmente.



PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE  PASAPORTES

     En el periodo de mi primer año de servicio, se ha realizado una producción de aproximadamente 
3700 Pasaportes Mexicanos.

NUESTRAS FUNCIONES
     Proporcionar información y orientación para el trámite de Pasaportes Mexicanos tanto en 
renovación o como vez primera, de igual manera en las diferentes áreas que maneja esta Oficina 
Municipal de Enlace, como son:

* Departamento de Pasaportes.
* Departamento de Protección.  
* Departamento de Becas.

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN

     Unos de los mayores problemas que aquejan a nuestro País actualmente son las Demandas 
por Pensión Alimenticia, dichos fenómenos se presentan fundamentalmente en el grupo familiar, 
por ello el Gobierno de México ha mostrado un especial interés por modernizar su legislación 
familiar y encauzar la protección jurídica del menor en diversas materias relacionadas con el 
bienestar de la niñez.

     En el marco de la legislación mexicana, la familia es la base fundamental de la sociedad, en 
virtud de lo cual corresponde al Estado proporcionar los elementos necesarios para que la misma 
se desarrolle armónicamente. De ahí que el derecho a recibir alimentos es un asunto de orden 
público e interés social. 

     Nuestra Oficina Municipal de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores se da a la tarea 
de recibir a los usuarios que acuden a denunciar estos casos. Este departamento gestiona y da 
aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación Aguascalientes, la cual se encarga de 
forma inmediata de comunicar a las autoridades correspondientes para solicitar la pensión para 
los menores afectados.

DEPARTAMENTO DE BECAS

     En relación al Departamento de Becas al Extranjero, que ofrece la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a través de los convenios por parte de los diferentes Países que hacen sus ofrecimientos 
al nuestro, esta Oficina de Enlace hace la difusión a los Altos niveles Académicos como son: 
Licenciaturas, Postgrados, Diplomados y Cursos entre otros.



ANEXOS DE TESORERÍA

      NOTA: DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL  NUEVO SISTEMA AUTOMATIZADO  DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NO ES POSIBLE GENERAR LOS 
REPORTES FINANCIEROS ACTUALIZADOS; CONFORME SE ACTUALICE EL SISTEMA LOS 
REPORTES SERÁN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://www.juchipila.gob.mx





     TOTAL EJERCIDO EN EL PERÍODO $46,706,733.05


