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C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

El día de hoy los he convocado con la finalidad de que sean
testigos del cabal cumplimiento que doy al artículo 74 en su
fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de
Zacatecas, en el que señala como una obligación de su
servidor informar al Cabildo sobre la situación en que se
encuentra la Administración Pública Municipal 2013-2016,
que me honro en presidir.

Agradezco la presencia de los tepechitlenses, saludo con
respeto al representante del Sr. Gobernador, así como la de
las personalidades que hoy nos acompañan.

SEÑORAS Y SEÑORES REGIDORES:

PUEBLO DE TEPECHITLAN:

Hace exactamente un año, la voluntad de los tepechitlenses
nos entregó esta responsabilidad tan apasionante. Hoy
vengo a informarles lo qué hemos hecho con los recursos
del pueblo para bien de todos ustedes.

Es del conocimiento público que la situación actual no es la
más favorable para Tepechitlán, pero sabemos que
trabajando de forma conjunta tanto el municipio como los
ciudadanos obtendremos grandes logros; en este gran
proyecto estamos todos juntos, niños, jóvenes,
profesionistas, familias enteras, con la única finalidad de
que Tepechitlán progrese.
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Mi gobierno tiene la gran responsabilidad de administrar los
recursos públicos de tal manera que rinda frutos, nuestras
obras están en los parques, en el mercado, en los accesos al
Municipio, en el sector agropecuario, en las comunidades,
en las instituciones educativas y sobre todo en las personas
vulnerables.

Se ha mostrado nuestra iniciativa, nuestro compromiso,
nuestras acciones han sido de forma colectiva, te
ayudamos, nos ayudas.

Estamos luchando por crear la cultura de la participación,
de responsabilidad y de contribución, pero sobre todo que
ustedes también se preocupen por cuidar el erario
municipal para que éste sea invertido en un bien común, un
bien para la mayoría de los tepechitlenses y no de una
individualista.

En este momento procedo a entregar al cuerpo edilicio un
documento que contiene la información detallada.
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GOBERNACIÓN

Es importante tener un cabildo plural, en donde
representantes de los partidos políticos como el PRI, PAN-
PRD, y MOVIMIENTO CIUDADANO, tengan un lugar donde
puedan expresar sus inquietudes e intereses.

Estamos llegando a un tiempo en el que el gobierno y la
política deben ser la competencia por los mejores
resultados y no la lucha por evitarlos, la conquista de
mayores niveles de satisfacción de nuestros ciudadanos y
no el enfrentamiento egoísta de los políticos por sí mismos.
La política debe ser servir al ciudadano, no servirse de él.

Esto simplemente quiere decir que en el Ayuntamiento que
encabezo creemos en la democracia. Que respondemos a
una ideología que es el servicio.

Deseamos trabajar para todos sin distinción, con
generosidad y respeto. Deseamos comunicarnos con todas
las voces y posturas; comprender la pluralidad de los
intereses. Deseamos proyectar nuestras ideas para
expandirlas en la realidad, proponiendo soluciones
novedosas que se ajusten a la actualidad.

Lo estamos haciendo, en un marco de legalidad y respeto,
de la mano de los 7 regidores integrantes de este cuerpo
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edilicio, quienes celebramos 22 sesiones, de las cuales
fueron 13 ordinarias y 09 extraordinarias.

Si bien es cierto, que las opiniones y posturas al interior del
cabildo se defienden con tenacidad, muchas veces al calor
de la ideología política, es justo reconocer que siempre ha
prevalecido la discusión de altura, en la que se ha pensado
siempre en el bienestar de nuestro Municipio.

Agradezco a mis compañeros de cabildo ese espíritu de
servicio que hasta ahora han demostrado; la preocupación
en proporcionar a cada uno de los tepechitlenses un mejor
estatus de vida, ofreciéndoselo con la aprobación de algún
acuerdo y reglamentación en beneficio de la ciudadanía, la
autorización para la realización de una obra, o bien  la
gestión de la misma, entre otras tantas cuestiones que hay.

Gracias señores regidores por la confianza y respaldo que
hasta el día de hoy me han otorgado.

A los tepechitlenses aquí reunidos les invito a consultar el
informe en nuestro sitio de internet y en los ejemplares que
estarán disponibles en la biblioteca y presidencia municipal;
a continuación se mostrará, en un video preparado por mi
equipo de trabajo, una versión más corta en la que les
informaré de las obras, gestiones y demás acciones
realizadas en bien de ustedes.
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SERVICIOS PUBLICOS

S E C R E T A R I A

Buscando ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, se
implementaron diferentes formas de trabajo, logrando un
ambiente de cordialidad, el cual nos ayudó a proporcionar
un servicio más oportuno y de mejor calidad, es por ello que
en este departamento bajo la dirección de su titular quien
siempre busco la armonía entre el personal adscrito a su
área, se despacharon:

1,350 Oficios
36 Circulares

120 Licencias para baile
30 Registros de Fierros para

herrar
18 Clausuras de fierros para

herrar
17 Cartillas del Servicio Militar

Nacional
3,000 Audiencias
1,580 Traslados
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Y en coordinación con las diferentes
dependencias municipales se organizó las
siguientes actividades:

- Se festejó a la niñez tepechitlense con la realización de
una feria.

- Se festejó a la mujer tepechitlense.
- Se le rindió un gran homenaje a las mamás

tepechitlenses.
- Se reconoció a los maestros por la labor que realizan.
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R E G I S T R O  C I V I L

Considerada ésta oficialía, como uno de los departamentos
de mayor relevancia, mostrándonos parte de nuestra
cultura por la antigüedad de sus libros, puesto que
contamos con registros desde el año de 1871, los cuales nos
reconocen como verdaderos tepechitlenses.

Toda la información existente se encuentra resguardada
también en el sistema, lo cual nos ayuda a proporcionar una
atención más eficiente y oportuna a la ciudadanía, en esta
área se asientan los registros de nacimiento, matrimonios,
reconocimientos, divorcios y defunciones, es por ello en
esta oficialía se despacharon:

190 Registros de nacimiento
58 Registro de matrimonio
81 Registro de defunción
04 Reconocimiento de hijos
20 Divorcios
59 Juicios Administrativos
56 Procedimientos judiciales
95 Cartillas de vacunación

225 Atención de actas foráneas
1,862 Certificaciones

Diariamente se expiden CURP
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Informando mensualmente a la Dirección de Registro Civil y
Notarías de Gobierno del Estado, INEGI entre otras
instancias.
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P R E D I A L

En esta oficina se tiene como objetivo específico el de la
regularización de las propiedades, tanto rusticas como
urbanas, así como recaudar el impuesto de los
contribuyentes que son poseedores de la tierra.

Una de las funciones primordiales es el resguardo de los
documentos oficiales que acreditan un título de propiedad
realizando los movimientos correspondientes para otorgar
este.

La cantidad recaudada correspondiente a los contribuyentes
que son poseedores de la tierra fue de: $ 1’799,567.80 con
motivo del pago de impuestos tanto de predios urbanos
como rústicos; Los ingresos descritos no son todos, también
se realizan cobros por certificaciones de escrituras, por
elaboración de planos, por constancias de propiedad o en
su caso de no propiedad, mediciones y deslindes de
terrenos; realizándose directamente estos cobros o pagos
en el departamento de la Tesorería Municipal.

Otra de las tareas que se lleva a cabo en la Oficina Predial es
la actualización tanto de los padrones catastrales rústico y
urbano y al detectar predios que se encuentran como
rústicos en la mancha urbana, estos se les realiza las
modificaciones para que se empiecen a considerar ya como
lotes o fincas urbanas.
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También se lleva a cabo la regularización de las
propiedades, al actualizarle la superficie de construcción.

Se lleva a cabo la atención al contribuyente, otorgándole
información sobre sus predios, para que éstos realicen sus
trámites relacionados con sus fincas o terrenos tanto
rústicos como urbanos.

Se llevó a cabo una rifa, en donde participaron todos
aquellos contribuyentes que realizaron su pronto pago.

Se está trabajando en la regularización del Fraccionamiento
“Las Cumbres”, en el aspecto del cobro del impuesto
predial, a la fecha han pagado solo 85 personas de los 150.

Se ha llevado una promoción sobre la concientización del
pago del impuesto predial.

Se expidieron:

221 Documentos entre oficio y
memorándum

88 Traslados de dominio rústico
88 Traslados de dominio urbano
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SALUD

El hombre por naturaleza y necesidad debe de buscar ante
todo su salud, ya que sin ésta no puede hacer  uso de todas
las habilidades que lo complementan, la administración
realiza lo propio, como es su participación en las diferentes
semanas de salud y vacunación que organiza los servicios de
salud, atendiendo también las diferentes peticiones y
requerimientos que realiza cada una de estas instancias de
salud.

Hemos contribuido de una forma perenne al traslado
durante este año que se informa al traslado de más de
1,500 personas con la finalidad de que cumplan con sus
citas médicas o bien con el objeto de realizar diversos
trámites relacionados con su salud, dicho traslado se realiza
claro está con el apoyo y contribución también del
solicitante, ya que se les solicita que paguen el 50% del
costo total del traslado.

También se está subsidiando el pago de la afanadora del
Centro de Salud de la cabecera municipal, se le da una
compensación a los doctores que realizan su servicio de
medico pasante en el Centro de Salud y las Clínicas IMSS y a
las promotoras de salud del municipio.
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EDUCACIÓN

Este gobierno preocupado por proporcionar mejores
espacios para la educación, facilitar a los niños y jóvenes
estudiantes su estancia en los diferentes planteles
educativos, con la única finalidad de que se sientan
cómodos y que esto los ayude a buscar superarse cada día
más, haciendo más placentera su estancia en sus escuelas,
para ello contribuimos e  implementado las siguientes
acciones:

- Se organizó un viaje a la Cd. de Zacatecas a los
alumnos más destacados del ciclo pasado.

- Se realizó la entrega de becas del programa 3 x 1.
- Se realizó la entrega de la remodelación de aulas,

pasillos, pórtico y cubículo de la Esc. Sec. Tec. 11
- Se entregaron las butacas en la escuela González

Ortega, (éstas tres últimas gestionadas por la
Administración anterior)

- Se realizó la entrega de uniformes escolares a las
escuelas primarias en el ciclo pasado.

- Se construyó el domo de la plaza cívica de la Esc.
Secundaria Técnica  11.

- Se construyó la banqueta y el cerco perimetral en la
escuela Primaria de la Villita.

- Se construyó domo en la escuela Secundaria González
Ortega.
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- Se construyó domo en la escuela primaria “Vasco de
Quiroga” en la Comunidad de San Pedro Ocotlán.

- Se donó pintura y un tinaco en la escuela primaria de
Cerro Chino.

- Se entregó por segunda ocasión  becas del 3 x 1 y
convenidas ante gobierno del estado.

- Se construyó la fachada de la Esc. Prim. “Ignacio M.
Altamirano” jardín de niños “Álvaro Obregón”, del
barrio de la Cumbrita.

- Así como una importante actividad que se realiza
diariamente para trasladar a niños y jóvenes de las
diferentes comunidades a las instituciones educativas a
la cabecera municipal.
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BIBLIOTECA

Nuestra Biblioteca “Ramón López Velarde”, la debemos de
considerarla como uno de los espacios más importantes de
nuestro Municipio, por la información que se maneja dentro
de ella, por el número de personas que la visitan y sobre
todo por la cultura que nos proporciona a cada uno de
nosotros.

Es nuestro afán dignificar este espacio, por ello nos dimos a
la tardea de dotarla de 8 computadoras nuevas que fueron
gestionadas dentro de programa 3 x 1 para que sean
utilizadas en el centro digital comunitario con su respectivo
mueble, así como también la reparación de todas ésta área
con la única finalidad de que los jóvenes puedan recibir una
mejor atención.

También dentro de esta se llevó a cabo los cursos de verano
de mis vacaciones en la biblioteca.

Finalmente durante el año que se informa se atendieron
9,860 usuarios los cuales utilizaron el centro comunitario
digital y los libros de consulta.
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CULTURA

La Casa de la Cultura es un espacio para la sana convivencia,
la recreación y el desarrollo de habilidades artísticas.

En el ámbito cultural la dirección de Cultura Municipal ha
realizado cursos y talleres permanentes en el Instituto
Cultural, tales como Kick boxing, danza folklórica y dibujo,
música.

Se está trabajando actualmente en el proyecto de la
formación de un ballet folklórico, así como la formación de
grupos de  música por parte de expertos en el área, con el
fin de que los tepechitlenses tengan otra opción de
esparcimiento en donde puedan desarrollar sus habilidades.

Finalmente se realizaron las siguientes actividades:

- 1er edición del programa “Vive Tepechi”.
- Se organizó la Feria Regional de Tepechitlán.
- Se efectúo el ya tradicional día de muertos.
- Se festejó a la niñez tepechitlense con la realización de

una feria.
Se festejó a la mujer tepechitlense.

- Se le rindió un gran homenaje a las mamás
tepechitlenses.

- Se reconoció a los maestros por la labor que realizan.
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DEPORTE

Promover el uso de los espacios municipales mediante la
realización de actividades deportivas y recreativas, en bien
de los niños, jóvenes y adultos del municipio con el afán de
erradicar  el sedentarismo es labor importante y
fundamental para mi gobierno, porque todos entendemos
de la importancia de esta disciplina, como gestores o bien
interlocutores,  protagonistas hemos realizado las
siguientes acciones:

- Se efectúo un cuadrangular de Fut-bol para los festejos
del día 20 de noviembre.

- Se apoyó con material deportivo a los diferentes
torneos que se han suscitado en nuestro Municipio,
tales como el de beis-bol infantil, fut-bol.

- También se apoyó de forma económica todas las
actividades deportivas que se realizaron y
programaron dentro de las festividades de la feria
regional de Tepechitlán.

- Se ha apoyado con pintura para  dar mantenimiento a
algunas áreas deportivas.

- Se construyó el domo en la unidad deportiva.
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JUZGADO COMUNITARIO

En fundamento a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado
de Zacatecas, sustentado en el Capítulo  II la existencia de
los Juzgados Comunitarios, el cual es competente para
conocer y sancionar infracciones a los Bandos de Policía y
Buena Gobierno o ésta Ley, cometida dentro del respectivo
territorio municipal.
Tiene entre sus funciones competentes las siguientes:
1.- Instaurar el procedimiento administrativo y aplicar las
sanciones previstas en el Artículo 21, por infracciones al
Bando de Policía y Buen Gobierno o a esta Ley.
2.- Intervenir como conciliador cuando surja conflicto entre
partes, cuando éstas expresen su libre voluntad de
someterse al mismo, siempre y cuando no se contravenga
con las atribuciones que la Ley le confiere a los Jueces
Municipales, a los de Primera Instancia o a otros órganos
jurisdiccionales, respecto de las materias siguientes:
a).- Cuestiones relacionadas con pensiones alimenticias y
suscripción de convenios en asuntos de derecho familiar.
b).- Negocios de carácter civil o mercantil cuya suerte
principal no excede de trescientas cuotas; es así como en
este departamento se elaboró la siguiente documentación:
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Es así como el Juzgado Comunitario ha estado atendiendo
con responsabilidad a la ciudadanía de una manera honesta
y apegada a la realidad, buscando siempre resultados
concretos, a fin de garantizar la atención a la gente que
constantemente está solicitando nuestros servicios sin dejar
de llevar a cabo la atención correcta y adecuada al caso que
se está llevando a cabo.

74 Actas de multa
197 Actas convenio

25 Actas comparecencia
12 Actas de hechos
23 Cartas  poder
51 Contratos de compra-venta

179 Contratos de arrendamiento
05 Contratos de aparcería agrícola
07 Contratos de donación
35 Constancias bancarias

537 Citatorios
122 Recibos varios
100 Requerimientos

12 Orden de presentación
52 Oficios expedidos
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SEGURIDAD PÚBLICA

Dentro de esta dirección de Seguridad Pública, se
establecieron las sanciones administrativas que se pueden
imponer por actos u omisiones que alteran el orden público.

Donde se pusieron a disposición del Juez Comunitario a 258
personas que resultaron ser responsables de infracciones
imputadas, a quienes se les impuso las diferentes sanciones
que marca la Ley, tales como amonestaciones, multa,
arresto hasta por 36 horas, reparación del daño y trabajo a
favor de la comunidad.

Entre otras acciones se apoyó al Juzgado uno y dos del
Ministerio Público de Tlaltenango, con el fin de llevar a cabo
diligencia en diferentes domicilios en esta ciudad, así como
en varias comunidades.

Se brindó seguridad durante el período escolar a las
diferentes escuelas educativas con el fin de resguardar las
entradas y salidas de los estudiantes, así mismo se apoyó
con traslado a jóvenes que asisten a instituciones
educativas de la Cabecera Municipal y de las Comunidades
de Coheteros, El Sauz, Ramírez y Capellanía.

Se apoyó a la ciudadanía de esta ciudad con el fin de
resguardar el traslado de personas fallecidas del templo,
con destino a los panteones municipales.
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Se dio seguridad en eventos consistentes en bailes,
kermeses, charreadas, carreras de caballos en esta
Cabecera Municipal y en diferentes comunidades, otro
apoyo es el de dar vialidad en el cruce de ganado por la
carretera federal, para no ocasionar un posible accidente
automovilístico.
Se dio apoyo permanente al pago de los programas de
oportunidades y pensión a adultos mayores, en la Cabecera
Municipal, las comunidades de San Pedro Ocotlán, Villa
Juárez y Santiago, Nexc.

Se apoyó a la ciudadanía con la ambulancia para realizar
más de 29 traslados a diferentes ciudades, con el apoyo de
los elementos de seguridad pública.

Se apoyó en 18 incendios dentro de la Cabecera Municipal y
comunidades circunvecinas.

Así mismo se apoyó en accidentes automovilísticos, para
dar vialidad vehicular en la carretera federal dentro de los
límites de este Municipio.

Un gran logro es haber traído al municipio el módulo del
REPUVE con la única finalidad de evitar a todos mis
conciudadanos tener que trasladase al municipio vecino.
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PROTECCIÓN CIVIL

Desde el mes de octubre del año de 2013, se conformó un
grupo de rescatistas con quienes se fue perfilando el
proyecto de Protección Civil Tepechitlán, el objetivo de
dicho proyecto es contar con personal capacitado y apto
para atender a la ciudadanía de nuestro municipio en todo
tipo de situación adversa que puedan poner en riesgo su
integridad física.

Anteriormente los elementos de seguridad pública cumplían
con varias actividades de carácter urgente, donde en varias
ocasiones se veían superados por el acontecimiento, debido
a la falta de personas y al poco conocimiento en el manejo
de equipo para urgencias médicas.

En estos momentos se cuenta con un equipo sólido de
jóvenes capacitados en primeros respondientes avanzados
en la atención pre hospitalaria, los cuales han brindado
apoyo a un sin número de personas que se han visto
involucradas en accidentes viales, accidentes en lugares
públicos y accidentes en el hogar.

Es importante mencionar que el trabajo del grupo de
Protección Civil Tepechitlán no solo se reduce a la atención
de accidentes, sino que emprende una gran cantidad de
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medidas preventivas en todos los sectores de la población
con el fin de evitar situaciones de riesgo.

Se visitaron varias instituciones de personas en urgencias
médicas, se realizaron un total de 293 traslados a los
diferentes hospitales de los estados de Zacatecas,
Aguascalientes y Jalisco, de los cuales 159 se canalizaron
directamente al Hospital Solidaridad ubicado en el
Municipio de Tlaltenango, mientras que a la ciudad de
Zacatecas se trasladaron 59 pacientes, a la ciudad de Jerez
20, al hospital de Colotlán 10 pacientes y en lo que
concierne a los diferentes hospitales de la ciudad de
Guadalajara se trasladaron un total de 41 pacientes.

En lo que respecta a la protección del medio ambiente y los
recursos naturales, se acudió a combatir un total de 45
incendios, provocados por la mano del hombre según el
criterio de la CONAFOR, la mayoría de los conatos fueron
sofocados en las afueras de la cabecera municipal.

En lo que comprende el tramo de la carretera federal no.
23, que cruza los límites territoriales de nuestro municipio
se suscitaron 10 accidentes automovilísticos los cuales
fueron atendidos por elementos de Protección Civil
Tepechitlán.

Con el fin de reforzar los conocimientos aprendidos durante
varias capacitaciones, los elementos de Protección Civil



23

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

Tepechitlán, realizaron siete simulacros de extracción
vehicular y de incendios en diferentes lugares del municipio.
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DESARROLLO AGROPECUARIO

Dentro de este departamento se realizaron las siguientes
acciones, con el apoyo y respaldo de las siguientes
Dependencias

 La Secretaría del Campo es una de las dependencias
que como su nombre lo indica está al pendiente de las
necesidades propias del sector y esto lo hace a través
de los programas estatales, dentro de los cuales
Tepechitlán en la actualidad  tienen presentadas 36
solicitudes entre las que se encuentran: corrales de
manejo, remolques ganaderos, cultivadoras, cercos
perimetrales, etc.

En el programa de aves de traspatio se ha logrado que
al municipio de Tepechitlán a través de la dependencia
arriba mencionada en 6 ocasiones se han distribuido
680 paquetes de aves de traspatio, conteniendo cada
uno de ellos 24 pollos, esto con la intensión de
solidarizarnos y contribuir con las acciones y el gasto
familiar; obteniendo huevo y carne para el
autoconsumo.
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Mencionando que con esta cantidad de pollos se ha
cubierto casi toda la cabecera  en su totalidad  y gran
parte de las comunidades de la zona poniente  del
municipio

 Dentro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, nuestro
municipio ha trabajado muy de cerca y en total sinergia
con las dependencias federales, es por eso que nos
empeñamos en orientar, canalizar, y poner al alcance
de los productores  agropecuarios una gama de
oportunidades acorde a las necesidades propias del
campo.

A través  de esta dependencia en este primer año se ha
logrado participar en los siguientes programas: PRO-
GAN, PRO-AGRO, AGRO-INCENTIVOS, PIMAF, RECRIA

Gestionamos ante gobierno del estado para que diera
al municipio de  manera convenida una máquina D6,
misma que nos apoyará a realizar bordos de
abrevadero y así sufragar con esto nuestras
necesidades referentes a la sequía.
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Se efectúo una Campaña de vacunación aviar, con la
intensión de aportar al saneamiento de las mismas
aves de traspatio la CEFOP en coordinación con la
presidencia municipal  se llevaron a cabo una campaña
de vacunación en contra del newcastle aviar,
enfermedad que una vez estando en la granja hace
estragos a tal magnitud que termina de un día para
otro con todas las aves.

Se llevó a cabo una reforestación, para contribuir de
una manera eficiente en la conservación del medio
ambiente para lo cual se hizo difusión a través de
perifoneo con el objeto de comprometer a la  gente se
a plantar árboles de las variedades de pino y mezquite
entre otras.
Logrando distribuir más de 8,000 árboles, con lo que
logramos una reforestación muy significativa a lo largo
y ancho del municipio.

Se firmó convenio con la Congregación Mariana
Trinitaria. A.c para la adquisición de cemento, tinacos,
y tanques de almacenamiento.

Este programa es una acción colectiva, corresponsable,
coordinada y transparente.
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Corresponsable porque ni el gobierno ni la
Congregación Mariana Trinitaria venden, solo es un
proceso de compra unida y conjunta fundada en la
economía de escala  y sobre todo la organización
comunitaria.

En donde la participación de los beneficiarios no se
reduce a pagar, deben ayudar a la distribución y
además informar en las asambleas con el fin de evitar
malos entendidos.

A la fecha se ha logrado apoyar en la formación de
algunos grupos comunitarios, logrando obtener 52
tinacos y 2 tanques de almacenamiento de diferentes
capacidades, además 51 toneladas de cemento.

También firmamos un convenio con la empresa Solaris,
el cual consiste en darnos los precios de distribución,
así de esa manera la gente se beneficia con lo que se
iba a ganar el ferretero. Habiendo intervenido para que
se adquirieran 70 calentadores.

Dentro de los Programas que maneja el Servicio
Nacional de Empleo, se han ofrecido a la ciudadanía la
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oportunidad de auto emplearse, apoyándolos para que
gestionen un proyecto que sea transformador de la
materia, innovador y sobre todo con expectativas de
mercado; que le ofrezca solventar o mejor dicho
coadyuvar al sustento familiar; de los cuales hemos
recibido gran cantidad de solicitudes, a la fecha
tenemos en puerta y debidamente requisitados 7
proyectos

Y finalmente contamos en estos momentos por parte
de este mismo sistema el curso becado de repostería,
conservas y elaboración de productos de limpieza.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

En el área de comunicación, el gobierno actual ha logrado
tener un contacto cercano a la gente, buscando siempre
informar de manera real y transparente las acciones
impulsadas en la administración,  logrando que el 90% de la
población esté enterada de los diferentes programas,
apoyos y actividades que día a día se realizan en nuestro
Tepechitlán.

Dentro de las principales actividades se encuentra la
realización de más de 200 spots informativos del
ayuntamiento, pero en gran medida se ha apoyado a la
sociedad a dar difusión de otras actividades ajenas a la
administración en su mayoría realizando esta acción de
manera gratuita.

Debido al gran número de información relevante que se
maneja en este Ayuntamiento, las principales notas que
respaldan las actividades realizadas por el gobierno actual,
se manifiestan en los medios de comunicación local y
estatal, ya sea de manera impresa, redes sociales o por
estaciones de radio.

Otro de los grandes objetivos de este espacio es atender de
la mejor manera a la ciudadanía que acude de manera
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directa a consultar alguna información o duda en esta área,
logrando notificar de manera clara y concisa lo solicitado.

Dentro de las redes sociales, existe una  cuenta de Facebook
misma ha  tenido un gran impacto social dentro y fuera de
nuestro territorio municipal, estatal y federal, logrando
tener informados a la sociedad joven y a los paisanos que
radican en la Unión Americana allende las fronteras.

ATENCIÓN A MIGRANTES

En el aspecto de atención a migrantes este gobierno
municipal ha logrado el crecimiento en este espacio,
logrando equipar de la mejor manera esta oficina, con la
finalidad de que nuestros migrantes, ex braceros y
solicitantes de algún servicio como apostilla de actas,
traducción de las mismas, asentamientos y más puedan ser
atendidos como ellos se merecen.

Dentro del  fondo de apoyo a migrantes del años 2013,
dirigido a repatriados o a personas que reciben remesas
Tepechitlán fue el único municipio del estado que fue
beneficiado con la aportación económica de $12,500.00 a

Cuenta informativa de Facebook:

https://www.facebook.com/hayuntamiento.tepechitlan
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cada uno de los 43 beneficiados, recurso que tiene como
objetivo el impulso de proyectos productivos logrando
generar su propio autoempleo.

Como parte de los servicios de atención a migrantes en
Tepechitlán se ha logrado que más de 10 ex braceros en su
totalidad personas adultas sea beneficiadas con sus $10,000
mil pesos, incentivo económico que otorga el Gobierno del
Estado para quienes alguna vez estuvieron trabajando en el
vecino país de los Estados Unidos Americanos.

Entre otras actividades se ha logrado atender a personas
que solicitan algún tipo de información sobre el trámite de
la doble nacionalidad, seguro social, indemnización, visas de
trabajo, visa de turista o de emergencia.

El gobierno del estado, en conjunto con el municipal y con
la participación de los clubes migrantes zacatecanos en los
Estados Unidos Americano, han puesto en marcha el
programa “Corazón de Plata” programa que busca
reencontrar a familias que tienen más de 10 años sin verse,
en particular a personas adultas que tienen cierto tiempo
sin ver algún ser querido. El gobierno de Tepechitlán se ha
encargado de apoyar con traslado y con asesoría en
trámites de las  más de 20 personas adultas beneficiadas
con este programa.
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TRANSPARENCIA

En el plano de la transparencia, la oficina encargada realizó
importantes acciones con la meta de cumplir la consigna
que tiene el Presidente Municipal: que es que “Tepechitlán
continúe como un Municipio Transparente”. Para tal fin se
tiene actualizado periódicamente el portal:
http://transparenciatepechitlan.wordpres.com, en apego a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Zacatecas (LTAIPEZ), sitio en el que el ciudadano
tepechitlense puede consultar toda la información de
carácter público, los convenios, expedientes de obra, actas
de cabildo, entre otras cosas, plenamente transparentados.

Otro tanto a favor de la cultura de la trasparencia se hizo
con la firma del Convenio de Colaboración INFOMEX, entre
el Municipio de Tepechitlán y la Comisión Estatal de Acceso
a la Información Pública del Estado de Zacatecas (CEAIP)
utilizando la plataforma INFOMEX, responderá a las
solicitudes de información que le haga la ciudadanía.
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OBRA PÚBLICA

El programa municipal de obras contempla únicamente
obras de mantenimiento, esto debido a que se realiza con
recursos propios del municipio, mantenimientos que detallo
a continuación.

- Se realizó 600 metros cuadrados de  mantenimiento de
calles en la cabecera municipal, con una inversión de: $
158,600.00.

- Se dio mantenimiento a 50 sistemas de alumbrado
púbico, con una inversión de $ 302,000.00.

- Se dio mantenimiento a 10 edificios públicos,
propiedad del Municipio, de la Cabecera Municipal,
con una inversión de $ 222,900.00.

- Se apoyó a 35 Instituciones educativas de la cabecera
municipal para que dieran mantenimiento a las
mismas, con una inversión de $ 90,500.00

- Se dio únicamente mantenimiento a 130  kms a
caminos rurales de la cabecera municipal y algunas
comunidades, con una inversión de $ 209,000.00
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- Se está dando mantenimiento a la redes de
alcantarillado de la Cabecera Municipal, atendiendo
hasta el momento 1,000 mts., por la cantidad de
$ 90,000.00

- Se dio mantenimiento a 4 parques y jardines de esta
cabecera municipal, con una inversión de $ 50,000.00

- Se dio mantenimiento a la unidad deportiva por la
cantidad de $ 138,000.00

- Se apoyó a 60 viviendas con la finalidad de darles
mantenimiento a las mismas por la cantidad de $
120,000.00.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

El Municipio juntamente con  la Secretaria de
Infraestructura  de gobierno del estado y la aportación del
50% por parte de los beneficiarios, se realizó el programa
de “Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso”, mismo que
tuvo un costo total de $260,000.00 habiendo entregado
131 paquetes en el mes de abril a un mismo número de
beneficiados, los cuales se distribuyeron de la siguiente
manera:



36

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

- Un paquete adicional que contenía 13 bultos de
cemento con un costo total de $ 1,287.00

- Diez paquetes de aplanado, integrado cada paquete
con 10 bultos de mortero, con un costo total cada uno
de $ 900.00

- Ochenta y dos paquetes de piso firme, conformado
cada paquete con 10 bultos de cemento, con un costo
cada uno de $ 990.00

- 18 paquetes de techo de lámina, el cual está
compuesto por 8 láminas galvanizadas de 5 mts y 4
polines, mismo que tuvo un costo cada paquete de $
4,224.00

- 20 paquetes de techo de losa sólida, los cuáles
contenía 18 bultos de cemento, 23 varillas de 3/8 y 4
kgs. de alambre recocido y tuvo un costo cada uno de $
4,624.00

Continuando con este rubro la Secretaria de Infraestructura
nos apoyó con un Programa Emergente, el cual fue
destinado a 144 familias, quienes se vieron beneficiadas con
5 bultos de cemento.
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El departamento de Obras y Servicios Públicos expidió la
siguiente  documentación:

60 Oficios expedidos
29 Autorización para desmembración de

predios
6 Autorizaciones para fusión de predios

36 Permisos de construcción
10 Permisos para conexión a la red de

drenaje.

También ésta dirección elaboró  los proyectos ejecutivos
para las diferentes obras del programa  3x1, proyectos del
cemento peso a peso, los proyectos de obras convenidas
con la Secretaria de Infraestructura y con la Unidad de
Planeación de la Secretaria de Finanzas.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
OBRAS REALIZADAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

DENTRO DEL

FONDO III, EJERCICO 2013

OBRA LOCALIDAD MONTO

CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE RED DE
AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN

MATEO CORREA MAGALLANES
TEPECHITLAN

53,150.00

REHABILITACION DE ACOMETIDA EN EL POZO
DE AGUA POTABLE

LA LOMA
18,676.00

CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE
ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO

SAN MATEO CORREA MAGALLANES
TEPECHITLAN

182,360.00

APORTACION PARA LA ADQUISICION DE
CEMENTO OBRA CONVENIDA  PESO X PESO

CON SINFRA
TEPECHITLAN

330,000.00

REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN
TELESECUNDARIA

CERRO CHINO
15,000.00

REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS VARIOS
212,077.90

PAGO POR CRIVA Y EXTRACCION DE MATERIAL
PARA PAVIMENTACION DE CALLES

VARIOS
65,000.00

PAGO POR ESTUDIO GEOFISICO DE AGUA PARA
LA CAÑADA

LA CAÑADA
17,400.00

ADQUISICION DE  VEHICULO PARA LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEPECHITLAN
105,199.60

TOTAL: $998,863.50
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CON LA ADQUISICION DE 300 TONELADAS DE CEMENTO Y CON RECURSOS
DEL FONDO III SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS

OBRA LOCALIDAD
MONTO DEL FONDO
III PARA AGREGADOS

TONELADAS

CONTINUACION DE
PAVIMENTACION A CARRETONES

CARRETONES
20.00

PAVIMENTACION DE CALLE EN LA
AVIACION

TEPECHITLAN 31,435.78
91.50

PAVIMENTACION DE ACCESO A
LAS PILAS

LAS PILAS 16,587.70
52.00

PAVIMENTACION DE ACCESO A
ALTAMIRA

LA ALTAMIRA 31,717.01
90.00

CONSTRUCCION DE BANQUETAS
EN PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS

LA VILLITA
5.10

CONSTRUCCION DE BANQUETA EN
EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA

INES DE LA CRUZ
TEPECHITLAN

3.30

CONSTRUCCION DE PISO EN PATIO
DE EL CENTRO DE SALUD

VILLA JUAREZ 1,623.98
6.00

PAVIMENTACION DE CALLE
AGUSTIN MELGAR

TEPECHITLAN
14.00

CONSTRUCCION DE BADO ARROYOHONDO 2,000.00
1.00

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RANCHO NUEVO Y EL 25,000.00
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BASES EN PARADEROS TERRERO 2.00

ARREGLO DE BACHES EN CALLES
DE LA CABECERA MUNICIPAL

TEPECHITLAN
15.10

TOTAL: 108,364.47
300.00
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OBRAS REALIZADAS  DENTRO DEL

PROGRAMA “SUMAR”, EJERCICIO 2013

GESTIONADAS POR LA ADMINISTRACION 2010-2013 Y EJECUTADAS POR LA
ADMINISTRACION 2013-2016

OBRA LOCALIDAD MONTO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA AL SUR DEL
CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE
TALESTEIPA

TALESTEIPA 172,900.00

AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA ZONA
ORIENTE EN LA COMUNIDAD DE TALESTEIPA

TALESTEIPA 96,800.00

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL
ZAPOTE SEGUNDA ETAPA

EL ZAPOTE 801,807.38

AMPLIACION DE RED ELECTRICA AL SUR DE LA
COMUNIDAD DE TALESTEIPA AL COSTADO
PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL

TALESTEIPA 70,600.00

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA
COMUNIDAD DE CERRO CHINO

CERRO CHINO 62,658.00

AMPLIACION  DE RED ELECTRICA PARA LA
COMUNIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN, ENTRADA
NORTE

SAN PEDRO 199,800.00

AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA
COMUNIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN SALIDA A
SAN JOSE

SAN PEDRO 205,400.00



42

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL
ALUMBRADO AL SUR DE LA COMUNIDAD DE
TALESTEIPA AL COSTADO ORIENTE DE LA
CARRETERA FEDERAL

TALESTEIPA 21,500.00

TOTAL 1,631,465.38



43

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

EL  MUNICIPIO SOLO  APORTO LA CANTIDAD DE $600,000.00 HACIENDO
RENDIR EL RECURSO A UN MONTO DE $1,631,465.38

3X1, 2013

NOMBRE LOCALIDAD MONTO TOTAL
APORTACION

FEDERAL
APORTACION

CLUB
APORTACION

ESTATAL
APORTACION
MUNICIPAL

BECAS PARA
ALUMNOS

DESTACADOS
TEPECHITLAN 988,000.00 247,000.00 247,000.00 247,000.00 247,000.00

REHABILITAR
CUBIERTA EN EL

MERCADO
MUNICIPAL

TEPECHITLAN 380,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00

EQUIPAR CON
VEHICULO AL DIF.

PARA EL TRASLADO
DE NIÑOS A ESCUELA

DE EDUCACION
ESPECIAL

TEPECHITLAN 410,000.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00

EQUIPAMIENTO EN LA
ESCUELA

SECUNDARIA
"GONZALEZ ORTEGA

TEPECHITLAN 102,100.00 25,525.00 25,525.00 25,525.00 25,525.00

REHABILITAR 6
AULAS, CUBICULOS Y

ACCESOS EN LA
ESCUELA

SECUNDARIA TECNICA
No. 11

TEPECHITLAN 240,160.00 60,040.00 60,040.00 60,040.00 60,040.00

EQUIPAR CON 8
COMPUTADORAS LA

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

TEPECHITLAN 63,500.00 15,875.00 15,875.00 15,875.00 15,875.00

TOTAL: 2,183,760.00 545,940.00 545,940.00 545,940.00 545,940.00
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FONDO IV

OBRA LOCALIDAD MONTO

PAGO DE PASIVOS  Y LIQUIDACIONES TEPECHITLAN 901,625.57

EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA TEPECHITLAN 75,491.43

TOTAL 977,117.00
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OBRAS REALIZADAS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
DENTRO DEL FONDO III

NOMBRE LOCALIDAD MONTO

EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE TALESTEIPA 31,500.01

EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA
(TINACOS)

VARIOS 18,550.00

APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN EL TERRERO

EL TERRERO 5,000.00

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN EL FRACCIONAMIENTO MATEO CORREA

TEPECHITLAN 346,157.00

TERMINACION DE LA 2DA. ETAPA DE
ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO

"MATEO CORREA"
TEPECHITLAN 438,564.73

INSTALACION ELECTRICA EN AULA DEL C. B. T. A. 137 TEPECHITLAN 4,807.50

CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PUERTAS
METALICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR

OCAMPO
TEPECHITLAN 22,968.00

INSTALACION ELECTRICA EN 1 AULA DEL C. B. T. A.
137

TEPECHITLAN 4,807.50

TOTAL: 872,354.74
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OBRAS CONVENIDAS CON DIFERENTES DEPENDENCIAS.

OBRA LOCALIDAD MONTO TOTAL FONDO III /
MUNICIPIO

DEPENDENCIA/

BENEFICIARIOS

APORTACION AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD PARA
LA E. S. T. No. 11 "BELIZARIO

DOMINGUEZ"

TEPECHITLAN 60,000.00

15,000.00 45,000.00

APORTACION AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD PARA
EL JARDIN DE NIÑOS PABLO

SALINAS

SAN PEDRO 30,000.00

8,000.00 22,000.00

APORTACION AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD PARA

LA ESCUELA
TELESECUNDARIA "20 DE

NOVIEMBRE"

LA VILLITA 60,000.00

15,000.00 45,000.00

APORTACION AL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD PARA

LA PRIMARIA "BENITO
JUAREZ"

TALESTEIPA 10,000.00

10,000.00

APORTACION A LA ESCUELA
PRIMARIA “RESURGIMIENTO”

LA YERBABUENA 73,000.00

3,000.00 70,000.00

APORTACION PARA LA
ADQUISICION DE CEMENTO

CONVENIDO CON SINFRA
TEPECHITLAN 1,085,000.00

542,500.00 542,500.00

CONSTRUCCION DE DOMO
EN LA CANCHA DE BASQUET

BOL EN LA UNIDAD
DEPORTIVA

TEPECHITLAN 734,278.69 134,878.69 600,000.00
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RECONSTRUCCION DE
AVENIDA DE ACCESO

PRINCIPAL AL SUR DE LA
CABECERA MUNICIPAL

TEPECHITLAN 600,000.00

600,000.00

TERMINACION DE CANCHA
DE FUT – BOL EN UNIDAD

DEPORTIVA
TEPECHITLAN 983,050.85

983,050.85

CONSTRUCCION DE DOMO
EN LA ESCUELA SECUNDARIA
“JESUS GONZALEZ ORTEGA”

TEPECHITLAN 734,860.00
734,860.00

CONSTRUCCION DE DOMO
EN LA ESCUELA PRIMARIA

VASCO DE QUIROGA

SAN PEDRO
OCOTLAN

734,860.00

734,860.00

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CARPETA ASFALTICA Y

SEÑALAMIENTOS DE
CARRETERA TEPECHITLAN –

SAN PEDRO  EN 1.2 KM

SAN PEDRO
OCOTLAN

867,066.64

867,066.64

TERMINACION DE AULA DE
COMPUTO EN EL C.B. T. A.

137
TEPECHITLAN 169,213.36

169,213.36

CONSTRUCCION DE DOMO
EN LA ESCUELA SECUNDARIA

TECNICA No. 11
TEPECHITLAN 1’171,255.00

TOTAL: 7’312,584.54

728,378.69 5,412,950.85



48

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

NOTA: EL MUNICIPIO APORTÓ LA CANTIDAD DE $ 728,378.69  Y GRACIAS A
LAS GESTIONES REALIZADAS SE LOGRÓ RENDIR A UN MONTO DE $
7’312,584.54
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PROGRAMA 3X1 2014

OBRA LOCALIDAD MONTO
APORTACION
MUNICIPAL

APORTACION
ESTATAL

APORTACION
FEDERAL

APORTACION
CLUB

CONSTRUCCION DE PORTICO
EN LA ESCUELA IGNACIO
MANUEL ALTAMIRANO

LA CUMBRITA
100,616.00

25,154.00 25,154.00 25,154.00 25,154.00

CONSTRUCCION DE DOMO
EN JARDIN DE NIÑOS
"ALVARO OBREGON"

LA CUMBRITA
313,028.00

78,257.00 78,257.00 78,257.00 78,257.00

REHABILITAR SUBESTACION
ELECTICA GENERAL DEL CBTA

137
TEPECHITLAN

69,500.00
17,375.00 17,375.00 17,375.00 17,375.00

CONSTRUCCION DE PORTICO
DE ACCESO AL CBTA 137

TEPECHITLAN
238,508.00

59,627.00 59,627.00 59,627.00 59,627.00

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL DEL PANTEON

DE TALESTEIPA
TALESTEIPA

444,040.00
111,010.00 111,010.00 111,010.00

111,010.00

CONSTRUCCION DE PALAPA
PRINCIPAL EN EL PARQUE EL

SILENCIO
TEPECHITLAN

294,132.00
73,533.00 73,533.00 73,533.00 73,533.00

CONSTRUCCION DE ARCOS
EN EL PARQUE EL SILENCIO

TEPECHITLAN
970,996.00

242,749.00 242,749.00 242,749.00 242,749.00

BECAS PARA ALUMNOS
DESTACADOS DE ESCASOS

RECURSOS
TEPECHITLAN

1,000,000.00
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

TOTAL 3,430,820.00 857,705.00 857,705.00 857,705.00 857,705.00
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FONDO IV 2014

OBRA LOCALIDAD MONTO

PAGO DE PRESTAMO A FINANZAS TEPECHITLAN 2,200,000.00

PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS TEPECHITLAN 1,080,000.00

EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES
CONVENIDO CON CONAGUA

TEPECHITLAN 67,616.00

TOTAL: 3,347,616.00
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SISTEMA DIF MUNICIPAL

La asistencia social, sin duda refleja el rostro humano de
cualquier administración municipal, estatal o federal; y es el
Sistema DIF la instancia que encabeza estas acciones
encaminadas a la atención de los grupos vulnerables y
ciudadanos más necesitados.

Esta administración ha privilegiado la atención en todo
momento de los niños, los jóvenes, las mujeres, las
personas con discapacidad y los adultos mayores;
principalmente a los que se encuentran en un estado de
mayor marginalidad.
Por ello el Sistema Dif Municipal, atendió los siguientes
programas:

ASISTENCIA ALIMENTARIA

DESYUNOS ESCOLARES
(PRODES)

Se entregaron  98,450 raciones de desayuno frío,
beneficiando a 550 alumnos de Nivel Primaria y Preescolar
en todo el Municipio.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA  A
SUJETOS VULNERABLES
(PASASV)

Se entregaron 6,079 despensas a las diferentes
comunidades y cabecera municipal beneficiando
mensualmente  a 583 familias que se encuentran en algún
grado de vulnerabilidad, escuelas primarias y jardín de niños
CONAFE, en las comunidades de:

Los Ramírez, Talesteipa, La Cumbrita, Zacualtempan, La
Villita, El Terrero, Excamé, El Sauz, Coheteros, Chacuiloca,
Santiago Nexcaltitán, La Loma, La Yerbabuena, Villa Juárez,
Rancho Nuevo, San Pedro Ocotlán, San José de Buena Vista,
Carretones, Cerro Chino y Cabecera Municipal.

ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO
(EAEyD)

Actualmente contamos con 9  Espacios de Alimentación que
funcionan en el Municipio, se entregaron 3,470 canastas
beneficiando a 340 Alumnos de Nivel Primaria y
Telesecundaria, en diferentes comunidades y en los
espacios que se encuentran ubicados en las comunidades
de:

Talesteipa, La Cumbrita, Santiago Nexcaltitán, San Pedro
Ocotlán y Cabecera municipal.
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Se asistió a los espacios de alimentación a la revisión de
inventario de mobiliario y equipo, así como la formación de
Comités.

De igual manera durante éste año se apoyó en la
preparación de alimentos para el personal de la Junta
Estatal de Caminos, Protección Civil y convivios de los
adultos mayores de las comunidades de:

Santiago Nexcaltitán, Talesteipa, Carretones, La Villita, La
Cumbrita, San Pedro Ocotlán y la Cabecera Municipal.

Contamos con  la visita de personal de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF, mismos
que impartieron plática para la orientación alimentaria de
los Programas de Asistencia Social de nuestro municipio.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE 6 AÑOS EN
RIESGO NO ESCOLARIZADO

Se hizo entrega de 385 paquetes alimentarios, actualmente
contamos con un padrón de 35 niños menores de 6 años en
riesgo no escolarizado en estado de desnutrición leve y
moderada, mismos que son canalizados por el Nutriólogo
de nuestro Municipio y mensualmente se les hace entrega
gratuita de un Paquete Alimentario.
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ATENCIÓN A FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LOS
MUNICIPIOS

En el mes de Octubre del año 2013 se iniciaron 9 talleres,
tales como son:
Corte y confección.
Cocina.
Tejido.
Pintura textil.
Corte  de cabello.
Bisutería.
Huarache tejido.
Aerobic´s.
Mismos que se impartieron en las comunidades que a
continuación se mencionan: San Pedro Ocotlán, Santiago
Nexcaltitán, Talesteipa, La Villita, La Cumbrita, La
Yerbabuena, Los Ramírez y la Cabecera Municipal.

El día 31 de Marzo del año en curso a petición de la
Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL), el Ing. Ramón
Vázquez Estrada, Presidente Municipal, solicitó a esta
Institución la demostración de los talleres de huarache
tejido, bordado el listón y gelatinas, para dar a conocer la
novedad de nuestro municipio, misma que se llevó a cabo
en las instalaciones del SMDIF.
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En el mes de Julio se realizó la Clausura de dichos talleres
mencionados, beneficiándose 207 familias, esto con la
finalidad de que emprendan un oficio para que puedan
combatir un poco el rezago que existe en la economía
familiar. Cabe mencionar que por primera vez contamos en
éste evento, con la presencia de la Lic. Lucía Alonso Reyes,
Presidenta Honorífica del Sistema Estatal DIF.

De igual manera en el mes de Febrero del año en curso, el
personal del DIF Municipal organizó el “Kilómetro de Plata”
en el jardín principal y una “Kermesse - baile” en la
comunidad de La Cumbrita, esto con el firme propósito de
recabar la cantidad de $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100
M.N), para la niña Yesenia Delgado Benítez de la Comunidad
den Cerro Chino, quién padece parálisis cerebral infantil y
requería del apoyo de una silla especial.

Todo esto gracias a la participación y cooperación de la
gente de buena voluntad, así como a la donación de
nuestros paisanos migrantes, los CC. Enrique Covarrubias
Espinosa y Francisco Barba que se logró el objetivo de
recabar la cantidad antes mencionada.

Se apoyó a una ciudadana de la Comunidad de Talesteipa
con un trámite administrativo y traslado de su hijo para que
llegara bien a su hogar, ya que fue  deportado por migración
del DIF Estatal de Chihuahua, Chih., todo gracias a gestiones
y apoyo económico por parte del presidente municipal.
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ATENCIÓN A LA NIÑEZ

Se hizo una atenta invitación por parte de DIF Estatal a
nuestro Municipio, para que todas las Escuelas de nivel
primaria, telesecundaria y secundarias participaran en el
Concurso “Dibujando una historia de Migración”, de igual
forma se invitó a las instituciones educativas a participar
nuevamente en la convocatoria “Justo por mis derechos”,
obteniendo una respuesta favorable. Se realizó una
exposición de los mismos en las instalaciones del DIF, para
posteriormente seleccionar los mejores dibujos, los cuales
fueron enviados a SEDIF para participar a nivel Estado.

En el mes de Enero se trasladaron 40 niños de escasos
recursos económicos de las diferentes escuelas primarias de
nuestro municipio, para transportarlos a la Cd. De Zacatecas
a disfrutar de la “pista de hielo”, viaje patrocinado por el
gobierno del Estado.

Gracias a la gestión que se hizo en meses pasados a DIF
Estatal del Programa “Ayúdame a llegar a mi escuela”, se
apoyó a nuestro municipio con 22 bicicletas, las cuales
fueron entregadas en la Cd. de Zacatecas a los niños que
resultaron beneficiados de las comunidades de: Chacuiloca,
Santiago Nexcaltitán, Talesteipa, Los Ramírez, Tovares y la
Cumbrita; mismos que diariamente tienen que recorrer una
distancia considerable para recibir una digna educación de
calidad.
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ATENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD PARA LA FAMILIA

El DIF Municipal siempre preocupado por el bienestar de la
salud de la familia, mensualmente contamos con el servicio
visual de Óptica de Luna, oftalmólogos que en este año
atendieron a 330 personas en general, brindando la
consulta gratis de las cuales se beneficiaron 70 personas
para adquirir sus anteojos a bajo costo. Por parte de esta
dependencia se hizo la donación de 5 anteojos a personas
de bajos recursos económicos.

Se canalizaron a 10 personas para su cita médica al hospital
general de la Cd. de Zacatecas, así como también al hospital
Psiquiátrico de Calera de Víctor Rosales Zacatecas.

Se brindó apoyó a 17 personas en la realización de llamadas
telefónicas para su previa cita médica a diferentes
instituciones de salud, así mismo se gestionó su transporte
en la presidencia municipal.

En los primeros meses de este año se acudió al Patrimonio
de la Beneficencia Pública Estatal, con el objetivo de
gestionar el apoyo de los CC. Raúl y Alfonso Verduzco
Cedillo en la adquisición de tres prótesis de cadera, mismas
que tuvieron un costo  total de $ 154,234.76 (CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 00/76 M.N.), ya que son personas que están
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diagnosticadas con Coxartrosis bilateral de nacimiento, se
logró el apoyo por parte de esta dependencia con un 75%
en su totalidad para cada uno de ellos. Con fecha del 29 de
mayo y 12 de junio del año en curso, fueron operados en el
Instituto Nacional de Rehabilitación de Servicios de Salud de
la Ciudad de México, D.F., teniendo una respuesta favorable
en su rehabilitación, quedando pendiente uno de ellos para
una segunda operación.

Se gestionó el apoyo a DIF Estatal, para la adquisición de un
catéter y leche en polvo para las familias de escasos
recursos económicos de las comunidades de: San Pedro
Ocotlán, Los Ramírez y  Cabecera Municipal, logrando el
apoyo por la cantidad de $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos
00/100 M.N.), mismo que fue entregado a las personas
antes mencionadas.

Sin olvidar la prioridad de las familias que más lo necesitan
la presidenta del DIF Municipal, donó un Glucómetro,
medicamentos, 500 tiras reactivas y 30 cajas de diálisis
peritoneal a 10 familias vulnerables de las comunidades de
La Cumbrita, Fracc. Las Cumbres, San pedro Ocotlán y la
Cabecera municipal.

En éste año de gobierno se ha brindado apoyo en la gestión
de difusión de perifoneo al centro de salud de nuestro
municipio y en la inauguración de la tercera, segunda y
primera semana nacional de vacunación.
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Cabe recalcar que se tuvo la participación en la gran feria de
la salud, donde participaron diferentes instituciones
educativas, personal docente de las mismas, tales como: el
Ing. Ramón Vázquez, presidente municipal, L.E.O. Oralia
Vázquez Estrada, presidenta honorífica del SMDIF y el Dr.
Rubén Durán Tiscareño, Coordinador Regional de la
Jurisdicción Sanitaria de la región.

Dentro de los módulos de atención e información se
encontraban los siguientes:

- Módulo de información dental.
- Regulación sanitaria.
- Seguro popular.
- Módulo de oportunidades.
- Salud reproductiva.
- Salud del niño y adolescente.
- Epidemiología con enfermos de transmisión sexual y

rectores.

Sin dejar a un lado a las personas más necesitadas y con
enfermedades oncológicas, se apoyó económicamente a 24
familias para sus gastos médicos con la cantidad de
$10,190.00 (Diez mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.),
entre ellas de las comunidades de La Cumbrita, Talesteipa,
Villa Juárez, San Pedro Ocotlán, Las Pilas, la Cabecera
Municipal, entre otras.
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En éste mismo orden de ideas también cabe hacer mención
que se benefició a 2 familias con la cantidad de $ 563.00
(Quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), para poder
adquirir leche en polvo para sus pequeños.

En éste lapso de tiempo el DIF Municipal apoyó
económicamente a 11 personas de escasos recursos
económicos con la cantidad de $ 2,106.00 (Dos mil ciento
seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo para
pasajes.

De igual  forma se apoyó a 6  personas de comunidades
alejadas de nuestro municipio, las cuales se encuentran
desempleadas con la cantidad de $ 3,228.00 (Tres mil
doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), para adquirir sus
medicamentos.

En éste año se apoyó a la Cruz Roja Mexicana con una
Colecta Popular por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil
pesos 00/100 M.N.)

Cabe hacer mención que se llevó a cabo un convenio con la
empresa de Banco de Alimentos de Zacatecas, A.C., para
poder adquirir despensas a muy bajo costo para que todas
las personas de las comunidades y cabecera municipal que
no cuentan con ningún otro programa puedan beneficiarse
semanalmente. En este año se adquirieron 12,375 y así
poder apoyar a un aproximado de 500 familias.



61

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

De igual forma se logró adquirir 300 despensas de la
Congregación Mariana Trinitaria y se apoyó a población
abierta.

El día 24 de Julio del año curso, se apoyó en el trasladó a un
adulto mayor a la Cd. de Jerez, Zac., misma que fue operada
en el jornada de cataratas,  la cual tuvo un costo de $ 4,
100.00 (Cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.).

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

En fechas del 11 y 18 de Octubre de 2013 se llevaron a cabo
2 capacitaciones de comunidad diferente en la localidad de
Santiago Nexcaltitán de nuestro municipio, y con fecha del
20 de mayo se tuvo una demostración y fabricación de un
calentador solar con material reciclable.

Actualmente hasta el momento tenemos 17 personas que
reciben orientación, capacitación e información ya que se
encuentra esta comunidad antes mencionada en nivel de
alta marginación.

UNIPRODES
(UNIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS)

El pasado mes de noviembre de 2013, se recibió la visita de
personal de proyectos productivos de DIF Estatal para la
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supervisión, orientación de los programas de asistencia
social que se manejan y entrega de documentación a DIF
Municipal.

Se apoyó económicamente con la cantidad de $ 1,725.00
(Mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) a la escuela
primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, ubicada en ella
comunidad de La Cumbrita y la escuela primaria Emiliano
Zapata, ubicada en la Comunidad de Santiago Nexcaltitán,
para que lograran adquirir los proyectos consistentes en un
micro túnel y un sistema de riego por goteo, mismos que
posteriormente fueron instalados en dichas instituciones
educativas con la participación de personal de UNIPRODES,
SEDIF, Presidenta y Directora del SMDIF y Enlace Municipal
y padres de familia, con éste proyecto logró beneficiarse
206 familias.
Se ha dado seguimiento en la supervisión de los proyectos
productivos instalados en las dependencias antes
mencionadas.

El enlace municipal de UNIPRODES de nuestro municipio
asistió a 2 capacitaciones para la instalación y capacitación
de proyectos productivos.

De igual forma se gestionaron 154 paquetes de semillas
para huerto familiar de padres o madres de familia que lo
solicitaron, mismos que son beneficiarios de los Programas
de Asistencia Social.
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

En coordinación con la representante ante el INAPAM
(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) en el
Municipio se atienden cuatro clubes de la tercera edad que
realizan actividades recreativas, manualidades etc., se ha
incrementado un poco la asistencia, con algunos incentivos
y se continúa realizando el convivio de los clubes con una
comida mensual en las comunidades de:

- Talesteipa.
- San Pedro Ocotlán.
- La Villita.
- Cabecera Municipal.
-

Después de algunos años, por primera vez se realizaron
algunos convivios en las siguientes comunidades:

- La Cumbrita.
- Carretones.
- Santiago Nexcaltitán.

Cabe recalcar que la población atendida de adultos mayores
fue  aproximadamente de 780 personas.

Se solicitó apoyo económico al presidente municipal, para
poder adquirir  juegos de mesa, crayolas, libros de colorear,
costuras para bordar, hilo para tejer, dicho material fue
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distribuido a las personas adultas mayores que están
integradas a los clubes.

Se informó al H. Ayuntamiento 2013-2016 acerca de los
beneficiarios que tienen el programa INAPAM, así como los
beneficios que brindan las tarjetas de afiliación y la entrega
de los informes de transversalidad y Concentrado de
afiliación; aunado a esto se tuvo a bien proporcionar a los
integrantes del mismo H. ayuntamiento el convenio de
marco de colaboración y apoyo  a programas institucionales
ante el INAPAM que celebraron por parte del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores para su análisis y
firmas. Posteriormente se envió a la delegación estatal.

Se tuvo la participación en la feria de la salud una caminata
donde participaron las personas adultas mayores de las
comunidades de La Villita, la Cumbrita y la cabecera
municipal.

En el mes de abril se acudió a la ciudad de Zacatecas a una
capacitación de la delegación INAPAM, impartida por
personal de INAPAM de la ciudad de México, acerca de la
activación física y desarrollo de los adultos mayores, misma
que asistió la presidenta del SMDIF y representante ante el
INAPAM.
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En el mes de diciembre año 2013, se organizó la posada del
adulto mayor en las instalaciones del DIF municipal
teniendo una asistencia de 100 personas.

Se expidieron 59 credenciales de afiliación a personas que la
solicitaron ya fuera de nuevo registro, reposición o cambio
por actualización. Mensualmente se  hace entrega de
informe de concentrado de afiliación e informe del
programa de  transversalidad.

Sin olvidar a nuestros adultos mayores, éste 28 de agosto
festejamos el día del abuelo y se llevó a cabo la coronación
de la Reina INAPAM de éste año, teniendo una asistencia
aproximada de 300 personas de la tercera edad.

Se canalizaron algunas personas a recibir asesoría jurídica y
atención psicológica.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y LA FAMILIA.

En este año se brindó asesoría legal a 120 personas de
escasos recursos económicos de manera gratuita,
posteriormente se llevaron a cabo 16 juicios en trámites y
se concluyeron 7.

Se realizaron 5 visitas a diferentes familias de las
comunidades del Fraccionamiento las Cumbres, Chacuiloca
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y cabecera municipal, con la única finalidad de resolver
asuntos relacionados con violencia intrafamiliar y
educación.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En atención al modelo preventivo de riesgo psicosociales en
la adolescencia se atendieron a 375 personas de las cuales
43 son pacientes, entre ellos niños, adolescentes y adultos.

Se brindaron 372 consultas de terapia psicológica, así
mismo se han impartido 7 pláticas en diferentes escuelas
primarias, telesecundarias, jardín de niños y adultos
mayores, se hace el recuento de una población atendida de
aproximadamente 116 personas, algunos de los temas
impartidos fueron:

“Valores y sexualidad”.
“Maltrato entre iguales”.
“Problemas de aprendizaje”.
“Autoestima”.
“Valores”.
“Alcoholismo y drogadicción”.

Se asistió a la reunión regional de presidentas y directoras
del SMDIF de esta región en el municipio vecino del Teúl de
González Ortega, donde se dieron a conocer las diferentes
actividades a participar en la Subdirección de grupos
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vulnerables y desarrollo familiar del DIF Estatal y
posteriormente se trasladó a 4 mujeres menores de edad a
ser partícipes de dos cursos de capacitación consistentes en
bisutería y aplicación de uñas, en dichos cursos la
Subdirección de atención a grupos vulnerables y desarrollo
familiar tuvieron a bien regalar el material.

SUBSECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN  PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

En coordinación con  el enlace municipal de las personas
con discapacidad se gestionaron 40 apoyos de aparatos
funcionales tales como: sillas de ruedas, pañales, muletas,
bastones, andaderas, credenciales y tarjetones para
personas con discapacidad, aparatos auditivos (entre ellos
niños, adolescentes y personas de la tercera edad), a
personas con discapacidad de nuestro municipio que ya
cuentan con un expediente en la Subsecretaría del Estado.

De la misma manera se han tramitado apoyos a personas
que aún no cuentan con un número de expediente pero
están en espera del mismo, algunas solicitudes han sido: 3
tarjetones para vehículo de persona con discapacidad, 4
sillas de ruedas, 1 andadera y 5 becas de pañales, aunado a
cada una de ellas se solicita su respectiva credencial la cual
acredita que es una persona que padece de alguna
discapacidad y está afiliada en esta dependencia.



68

C. Ing. Ramón Vázquez Estrada

En el mes de diciembre de 2013, se hizo entrega de una
beca familiar por única ocasión al C. Vicente Núñez Flores,
por la cantidad de $ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100
M.N.), quien se encuentra diagnosticado con discapacidad
motora atrofia muscular  de nacimiento. Durante el mismo
mes, se hizo entrega de un tarjetón vehicular para persona
con discapacidad al C. Jesús Castro Salas y al C. Alfonso
Verduzco Cedillo y se expidió una credencial para persona
con discapacidad que lo solicito.

Sin olvidar a las personas con discapacidad en nuestro
municipio se les organizó una posada en el mes de
Diciembre año 2013, con motivo de festejar el Día
Internacional de las personas con discapacidad.

Se asistió a dos capacitaciones para la implementación de
políticas  públicas municipales y de trabajo, con el objetivo
de brindar un mejor  servicio a las personas con
discapacidad en el municipio.

En el mes de mayo del año en curso, el enlace municipal
acudió a la Clínica Darwin de la Cd. de Zacatecas con la
finalidad de realizar los estudios pertinentes de audiometría
y toma de moldes a 9 personas que padecían de
discapacidad auditiva en nuestro municipio, entre ellas
concurrieron 5 niños y 4 personas adultas.
Con fecha del 08 de junio de 2014, las personas antes
mencionadas acudieron a las Instalaciones del Domo de la
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Feria de la Cd. de Zacatecas a recibir sus respectivos
aparatos auditivos, rescatando que fue un total de 16
aparatos auditivos y una diadema auditiva, esto gracias al
apoyo del Dr. Bill Austin de la Fundación Starkey, Club de
Leones Zacatecas Colonial, SEDESOL y el Gobierno del
Estado.

En días pasados se gestionó una silla de ruedas con soporte
cervical para un menor de edad de la comunidad de La
Villita, mismo que padece de discapacidad motora
psicomotor.

Por parte de la Subsecretaría se apoyó a 11 niños con
capacidades diferentes una beca económica en diferentes
instituciones educativas de nivel primaria y educación
especial.

Con fecha del 18 de Julio del año en curso, se trasladaron a
la Cd. de Zacatecas a dos menores de edad y una persona
adulta para recibir su beca SUMAR Y PROBBER, gracias a
este apoyo brindado por esta dependencia se logró obtener
la cantidad de $ 4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) en
esta municipalidad, las personas beneficiadas fueron:

Briseida Julieth Cortés Juárez,
Carlos Manuel Godoy Vera y
C. J. Refugio López González.
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Se hace un gran énfasis al mencionar que fue gracias a
personas de buena voluntad que se obtuvieron donaciones
importantes de aparatos funcionales, tal fue el caso de
nuestro paisano migrante el C. Rigoberto Dávila Ávila, de
quien adquirimos una donación de paquetes de pañales y
varios pares de muletas, así como por parte del C. Pablo
Marín Gaeta, delegado de la comunidad de Coheteros nos
obsequió una silla de ruedas; dichos apoyos fueron
destinados a personas de escasos recursos económicos
dentro del municipio.

Se brindó atención y asesoría a familias que tienen en casa
una persona con capacidades diferentes y acerca de los
apoyos que se pueden gestionar y  los beneficios que
pueden obtener.

PROGRAMA SUMANDO A  LAS MADRES ZACATECANAS

Actualmente contamos con un padrón de 79 beneficiarias
del Programa Sumando a las Madres Zacatecanas (madres
solteras, viudas, divorciadas o separadas), de las
comunidades de:

- San Pedro Ocotlán.
- Cerro chino.
- Carretones.
- Talesteipa.
- Santiago Nexcaltitán.
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- Excamé.
- La Cumbrita.
- Fracc. Las Cumbres.
- Las Pilas.
- San José de la Haciendita.
- Hacienda de los Dávila.
- La Villita.
- Campo de aviación.
- La Altamira.
- Cabecera municipal.

Cada una de las beneficiarias de dicho programa recibe un
apoyo económico mensual por la cantidad de $ 400.00
(CUATROSCIENTOS PESOS 00/M.N), arrojando una derrama
económica en este año por la cantidad de $ 252,800.00
(Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100
m.n.)

Durante este año se contó con la vista de los trabajadores
sociales de esta dependencia estatal, con el fin de realizar
estudios socioeconómicos y vistas domiciliarias a las
beneficiarias jefas de familia.

INSTITUTO DE LA MUJER TEPECHITLENSE

Los días 30, 31 de octubre y 01 de noviembre del año 2013,
así como el 12, 13 y 14 de agosto del presente año se asistió
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a una capacitación de directoras municipales de las mujeres,
regidoras de la comisión de equidad de género, presidentas
(es) y directoras (es) de los DIF Municipales, las cuales
fueron impartidas en el municipio de Apozol, Zac., donde se
dieron a conocer temas como:

Perspectiva de género.
Centro de incubación y desarrollo empresarial en las
distintas áreas en las que se desarrolla el trabajo, la
sociedad, la familia y la cultura.
Funciones de las instancias municipales.
Violencia contra las mujeres y la historia del feminismo.
Derechos de las mujeres, entre otros.

Se tuvo a bien participar en el concurso estatal “Historias de
vida para las mujeres zacatecanas”, donde 12 mujeres de
nuestro municipio participaron describiendo a grandes
rasgos su historia de vida al paso de los años.

Se asistió a la Cd. de Zacatecas al 3er. Congreso “Mujer y
medio ambiente”, donde resaltó la importancia de la
relación existente entre el arte y la naturaleza.

Cabe mencionar que también se trasladó al municipio de
Juchipila, Zac., a la campaña de Difusión de los programas
gubernamentales, federales y estatales, normas de
operación, apertura de requisitos necesarios para acceder a
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los apoyos o financiamientos enfocados a proyectos
productivos o negocios para mujeres.

El 07 de marzo se organizó y festejo el día Internacional de
la Mujer con mariachi y una conferencia teniendo una
asistencia de 1,000 mujeres de las comunidades y cabecera
municipal.

Para continuar con el festejo se impartió una puesta en
escena de la obra de teatro “Clandestinas”, impartida por
personal de la Secretaría de la Mujer  del Estado, misma que
se llevó a cabo en el auditorio municipal teniendo una
participación de 150 mujeres.

Se tuvo a bien participar en la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer en la Cd. de Zacatecas, donde
fueron invitadas de honor las directoras de las instancias
municipales del estado, así como presidentas (es) y
directoras (es) de los SMDIF, regidoras de equidad de
género, entre otros invitados asistieron los enlaces
municipales ante el INAPAM, etc., en dicho evento se contó
con la distinguida presencia del Lic. Miguel Alonso Reyes,
gobernador del estado, la Lic. Lucía Alonso Reyes,
presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF.

Con el propósito de dar a conocer los programas y acciones
que la Secretaría de la Mujer implementa en coordinación
con el Instituto Municipal de la Mujer se llevó a cabo una
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reunión con los integrantes del H. ayuntamiento 2013-2016
en la presidencia municipal, con el fin de informarles sobre
la perspectiva de género, empoderamiento, violencia en el
noviazgo y funciones de las instancias municipales, se
abordaron temas como:

Construcción social de género.
Características tradicionales de educación tomando en
cuenta el género, doble parámetro o doble moral.
Equidad y perspectiva de género.

Derechos y obligaciones de los conyugues, así como el
régimen por el cual contraerán matrimonio.

Se participó en el segundo encuentro estatal de Mujeres
Líderes Políticas, organizado por el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, contando con la colaboración de la
ONU, Mujeres PUND México e INMUJERES.

Se canalizó atención psicológica a mujeres que lo solicitaron
y se impartieron 38 pláticas prematrimoniales.

OTRAS ACTIVIDADES

Se participó en la entrega de desayunos escolares
(modalidad fría), canastas (desayunos calientes) y
despensas en todas las instituciones educativas y
comunidades beneficiarias de los programas alimentarios,
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así como también se aplicaron estudios socioeconómicos a
cada uno de los beneficiarios.

Se asistió a 6 reuniones de capacitación de presidentas y
directoras los SMDIF de la Región 05 en las diferentes
instancias de:

Zacatecas (reunión estatal en la Cd. de Zac., para tratar
asuntos relacionados con asistencia social, lineamientos y
reglas de operación).

- Santa María de la Paz.
- Teúl.
- Momax.
- García de la cadena y
- Tepechitlán.

Es de reconocerse el trabajo en equipo de todo el personal
que labora en el DIF Municipal, dado a que en cualquier
momento se ha contado con el apoyo incondicional de cada
uno de ellos en la preparación de alimentos de los convivios
de los adultos mayores, así como también se ha
presenciado en los mismos.

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general
todo el personal del DIF acudió a una conferencia con el
tema “Seminario de la comunicación eficaz”, con el objetivo
de conocer nuestras propias emociones.
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HACIENDA MUNICIPAL

En la tesorería se implementó una política de control
estricto de las Finanzas Públicas, donde hemos tenido
especial cuidado tanto para el gasto, como para obtener
mayores ingresos, desarrollando una política administrativa
austera, en donde hemos procurado obtener mayores
ingresos tributarios y no tributarios, contemplados en
nuestra Ley de Ingresos.

Esta misma política la estamos aplicando con mayor
responsabilidad en cuanto al gasto público, por lo que todo
recurso que es erogado es realizado conforme a derecho.

De acuerdo a todo lo anterior y de manera específica les
rindo el estado que guardan las finanzas públicas.
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INFORME DE INGRESOS

CUENTA IMPORTE
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 2,163.00

SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 2,163.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,353,285.56

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL 594,944.90

PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL 758,340.66

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES 439,217.80

SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES 439,217.80

OTROS IMPUESTOS 4,160.74

ANUNCIOS FIJOS 3,410.74

ANUNCIOS EN TRANSPORTES 750.00

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION
DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 123,140.00

USO DEL SUELO 123,140.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 316,356.76

USO DE CORRAL GANADO MAYOR 9,456.00

MATANZA GANADO MAYOR 149,490.26

MATANZA PORCINO 157,410.50
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REGISTRO CIVIL 263,267.00

EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO 231,243.00

EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION 4,896.00

EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO 8,772.00

EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO 1,181.00

SOLICITUD DE MATRIMONIO 3,168.00

CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN EDIFICIO 7,110.00

CELEBRACION DE MATRIMONIOS FUERA DEL EDIFICIO 1,130.00

REGISTROS EXTEMPORANEOS 211.00

ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO 2,490.00

ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION 896.00

ANOTACION MARGINAL 696.00

CONSTANCIA DE NO REGISTRO 99.00

INSCRIPCION DE MATRIMONIO 880.00

ASENTAMIENTOS DE DIVORCIO 495.00

PANTEONES 19,496.00

A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA 19,496.00

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 69,424.50

CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 68,467.50

CONSTANCIA DE RESIDENCIA 792.00

CERTIFICACION DE PLANOS 165.00

SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES 3,763.00

LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS 949.00

ACTAS DE DESLINDE 1,692.00

ELABORACION DE PLANOS URBANOS 462.00

ELABORACION DE PLANOS RUSTICOS 660.00

DESARROLLO URBANO 2,478.00

FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIONES 2,478.00

LICENCIAS DE CONSTRUCCION 32,988.18

PERMISOS PARA CONSTRUCCION 29,799.18

CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA 99.00

PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO 2,476.00

PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO 614.00

BEBIDAS ALCOHOLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS 288,594.68

AÑO POSTERIOR 280,304.58

TRANSFERENCIA 8,290.10
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BEBIDAS ALCOHOLICAS INFERIOR A 10 GRADOS 14,393.53

INICIACION 2,487.03

AÑO POSTERIOR 11,606.13

PERMISO EVENTUAL 300.37

OTROS DERECHOS 6,486.00

PERMISOS PARA FESTEJOS 6,486.00

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 153,269.74

ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO 153,269.74

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 52,176.00

VENTA DE FORMAS IMPRESAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS 51,656.00

FOTOCOPIADO AL PUBLICO 520.00

MULTAS 45,231.80

INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 16,091.40

REFRENDO LICENCIAS DE ALCOHOLES 4,110.40

POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES 13,030.00

MULTAS MEDIO AMBIENTE 12,000.00

OTROS APROVECHAMIENTOS 56,033.07

INGRESOS POR FESTIVIDAD 52,766.07

INSCRIPCION DE FIERRO DE HERRAR 2,673.00

CANCELACION DE FIERRO DE HERRAR 594.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 130,192.00

DESPENSAS 41,543.00

CANASTAS 8,720.00

DESAYUNOS 79,929.00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR EL MUNICIPIO 60,614.54

CAMION DE TEPECHI 22,690.00

URBAN 36,424.54

VENTA DE AGUA EN PIPAS 1,500.00

PARTICIPACIONES 15,359,333.00

FONDO UNICO 15,355,058.00

PART. PROV. DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 4,275.00
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APORTACIONES 7,463,757.84

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) 3,555,190.48
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MPIOS.(FIV) 3,908,567.36

CONVENIOS 4,742,741.29

PROGRAMA 3 X 1 4,120,741.50

TU CASA 261,996.79

FISE 360,003.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 699,400.00

APOYOS EXTRAORDINARIOS 699,400.00

TOTAL 31,701,964.03
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INFORME EGRESOS
CUENTA IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES 12,154,518.98

DIETAS 769,952.34

SUELDOS BASE 7,362,417.77

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 11,600.00

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 119,175.77

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,229,938.03

APORTACIONES AL IMSS 894,497.16

CUOTAS AL R.C.V. 288,888.43

COMPENSACION GARANTIZADA 1,478,049.48

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,952,760.31

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 81,558.94

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 32,093.26

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN B. INFORMATICOS 98,423.29

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 31,680.00

MATERIAL DE LIMPIEZA 41,748.41
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y
PERSONAS 29,547.40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PREST.DE
S. 119,347.00

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 6,931.48

MATERIALES DE CONSTRUCCION 547,267.43

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 55.00

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 176.04

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 43,850.23

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 42,215.99

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 47,814.61

SUSTANCIAS QUIMICAS 1,163.92

PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES 3,067.50

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,222.64

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 12,922.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS
TERRESTRES 810,025.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS
TERRESTRES 613,646.57

VESTUARIO,  UNIFORMES Y BLANCOS 3,000.00
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 17,733.18

ARTICULOS DEPORTIVOS 22,699.34

PRODUCTOS TEXTILES 468.72

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 1,253.28

REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 21,051.29

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,306.80

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E. DE ADMON. 636.92

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,546.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 308,834.83

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 4,471.81
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SERVICIOS GENERALES 3,227,146.02

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,332,588.69

GAS 1,611.50

SERVICIO DE AGUA 14,791.99

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 132,203.00

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 75,998.00

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. 1,049.99

SERVICIO POSTAL 2,238.50

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 29,100.00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 34,043.48

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35,193.93

SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 79,900.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E
IMP. 928.94

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS 2,800.00

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 22,032.85

OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 110,512.82

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 12,888.15

FLETES Y MANIOBRAS 11,199.80

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 7,292.59

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 9,019.97

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS 31,543.47

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA 5,800.00

IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO 33,729.94

PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 4,410.00

PASAJES TERRESTRES ESTATALES 5,869.00

VIATICOS ESTATALES 80,593.47

GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEP. Y ENTIDADES 448,062.48

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 574,904.46

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 106,135.00

PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA CNA 16,904.00

PENAS,  MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 3,800.00
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,997,144.82

APORTACIONES AL EJECUTIVO PARA OBRAS 1,003,601.00

APORTACIONES AL EJECUTIVO PARA ACCIONES 610,000.00

AYUDAS SOCIALES 772,034.82

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 445,629.00

APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS 165,880.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 776,241.02

MOBILIARIO 78,803.37

EQUIPO DE ADMINISTRACION 16,203.08

BIENES INFORMATICOS 84,137.04

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 11,948.00

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, AEREOS 558,700.00

EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 2,562.53

HERRAMIENTAS 4,987.00

SOFWARE 18,900.00

INVERSION PUBLICA 6,871,243.74

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECT. 3,451,707.64

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS 597,329.12

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN 22,216.73

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 1,802,887.35

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS 731,102.90

EDIFICACION NO HABITACIONAL 266,000.00
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DEUDA PUBLICA 874,522.07

AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES 739,618.44

INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 134,903.63

TOTALES 29,853,576.96

EXISTENCIA ANTERIOR 2,657,721.28

INGRESOS TOTALES 31,701,964.03

TOTAL 34,359,685.31

EGRESOS TOTALES 29,853,576.96

EXISTENCIA ACTUAL EN BANCOS 4,506,108.35

TOTAL 34,359,685.31
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SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS

GASTO CORRIENTE 386,780.43
PREDIAL 54,967.76
RECURSO DE SEPLADER 246,596.78
FONDO III 2014 1,670,832.77
FONDO IV 2014 8,709.26
COPROVI -78.86
TRES POR UNO 2014 1,805,972.50
RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2014 1.00
RECURSOS TRANSFERIDOS FISE 2014 1.00
DIF MUNICIPAL 14,994.04
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 360,001.00
AGUA POTABLE -42,669.33

TOTAL 4,506,108.35
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MENSAJE POLÍTICO

Durante un año los tepechitlenses han sido testigos de las
acciones de un gobierno cercano a la gente, con amplio
espíritu de servicio y muy comprometido en ayudar a la
ciudadanía y a los grupos más vulnerables.

El día de hoy los tepechitlenses pueden constatar que casi
todos nuestros compromisos, establecidos en los
principales ejes de mi plataforma de campaña, están
cumplidos, pero tengan la certeza de que no nos vamos a
quedar ahí, seguiremos luchando por cumplir con lo que
nos falta y llenar las expectativas de la gente.

Quiero hacer hincapié en uno de los postulados más
importantes de mi campaña como candidato a la
presidencia municipal de Tepechitlán, el cual se está
cumpliendo con total cabalidad; me refiero a la
conveniencia de que los tepechitlenses tengamos un
gobierno de la república, un gobierno del estado y un
gobierno municipal afines como principal catalizador del
desarrollo que decididamente buscamos.

Gracias a ello, hoy podemos ver cumplidos grandes logros
como los notables beneficios a la infraestructura escolar con
domos y aulas en nuestras escuelas más grandes en San
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Pedro Ocotlán y la cabecera; sistemas de riego en nuestras
presas de los Mapaches y La Villita, el magnífico bordo de
Ojuelos y la rehabilitación de la carretera federal.

Los gobiernos federal y estatal están volteando a ver a
nuestra región, y así lo dijo el Presidente Enrique Peña Nieto
cuando inauguró la primera etapa de la modernización de la
Carretera Jerez-Tlaltenango, “el sur del estado de Zacatecas
tiene un potencial enorme, es preciso entonces, contribuir a
su desarrollo”.

En ese sentido, Tepechitlán está convirtiéndose en uno de
los municipios más beneficiados, por eso quiero agradecer
las acciones que el gobierno de la República está realizando,
así como el singular esfuerzo que nuestro presidente está
haciendo al impulsar los grandes cambios de nuestro país a
través de las reformas estructurales que han sido aprobadas
por nuestros diputados y senadores y que en poco tiempo
estarán dando resultados.

No puedo dejar de señalar el importante proyecto que está
próximo a iniciar en Tepechitlán, gracias al trabajo en
conjunto de los tres órdenes de gobierno, la aplicación de
recursos para la gente que menos tiene… (Fondo III)

Quiero agradecer también a nuestro amigo el Lic. Miguel
Alonso Reyes, por los grandes beneficios que le ha dado a
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nuestro municipio; sin ese notable empeño, que ha
demostrado durante los últimos cuatro años al frente del
Gobierno del Estado, Tepechitlán no tendría el avance que
hoy tiene en cuanto a infraestructura, educación y nivel de
vida de la población.

Sr. ________________________, por favor hágale saber a
nuestro gobernador que su pueblo, Tepechitlán, sigue
profundamente agradecido, contento y dispuesto a darle su
apoyo en todo momento y que esperamos tenerlo
nuevamente en esta linda tierra que tanto ha ayudado.

También quiero agradecer profundamente a los
funcionarios estatales que durante este año nos han
ayudado con gran entusiasmo en los diferentes proyectos
que hemos emprendido para beneficio de nuestra gente,
me refiero a…

-----------------------------------

Las grandes obras y acciones se realizan en equipo, por eso
me siento contento de estar rodeado de un gran grupo de
hombres y mujeres jóvenes preocupados por el bienestar
de la gente.

Quiero resaltar la presencia de mis delegados municipales,
que en cada una de las comunidades y localidades de
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Tepechitlán, realizan una labor desinteresada, atendiendo a
los ciudadanos sin tener un sueldo; ustedes, líderes en sus
comunidades, que son a veces los primeros en atender a la
ciudadanía, son uno de los pilares más importantes de la
administración municipal.

Agradezco a mis funcionarios la labor realizada en este
primer año, su dedicación y las horas de trabajo
desinteresado por Tepechitlán atendiendo con prontitud a
la ciudadanía; ningún tepechitlense puede negar que es
común verlos a toda hora realizando alguna actividad,
desde muy temprano e incluso por las noches, a veces hasta
utilizando sus propios recursos para que esos programas
municipales no se pierdan o dejen de beneficiar a algún
ciudadano.

No puedo dejar de lado la labor que día con día realiza el
personal de la Presidencia Municipal, entre ellas mis
secretarías, mujeres enteramente dedicadas al servicio
público, realizando una enconada labor administrativa,
ayudándonos a crecer como funcionarios públicos, haciendo
horas extra sin cobrar un solo peso con tal de que el trabajo
salga.

A mis trabajadores de campo, no crean que los he olvidado.
Sé que su labor es muy sufrida, realizando labores y
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esfuerzos extraordinarios en beneficio de la ciudadanía.
Justo es reconocerles su empeño y agradecerles también
por esas horas en que fuera del horario le dan a nuestra
administración una cara de trabajo y osadía.

En este punto, quiero dar las gracias, de manera especial a
una mujer que desinteresadamente me ha apoyado, me
refiero a mi hermana Oralia Vázquez Estrada, quien ha
tomado en sus manos la gran responsabilidad de encabezar
el DIF Municipal, la carta de presentación de nuestra
administración por la noble labor de asistencia social que
realiza junto con su incansable equipo de trabajo; hermana
te agradezco mucho el apoyo que me das, signo del gran
amor que tienes por tu familia y por tu hermano que tanto
te quiere.

A todo mi gran equipo de trabajo quiero decirle que el gran
esfuerzo se recompensa con la satisfacción de ver a
nuestros ciudadanos felices, sabiendo que en la Presidencia
Municipal tienen servidores públicos que velan por sus
intereses. Nos quedan dos largos años de trabajo, no se me
cansen.

Hoy pongo a consideración del cabildo y de la gente este
primer Informe de Gobierno, recordando ese compromiso
que hice hace un año gracias a la confianza que el pueblo de
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Tepechitlán depositó en un servidor. Ustedes, ciudadanos
de este municipio son los primeros evaluadores de las
acciones realizadas, ustedes conocen muy bien los logros y
también las deficiencias de esta administración. Reconozco
que hemos tenido problemas, pero es bien sabido que
nosotros los tepechitlenses estamos acostumbrados a
levantarnos después de una caída y aprendiendo del error
nos levantamos siempre con más fuerza.

Atendiendo al máximo principio de la rendición de cuentas
que debe de llevar a cabo todo servidor público, hoy puedo
presumirles que nos hemos conducido con total
transparencia, como pueden ustedes constatar en el portal
de internet acondicionado para tal fin y seguiremos
cumpliendo cabalmente con ese principio.

En los venturosos días de mi campaña por la presidencia me
comprometí a ofrecer siempre un trato digno a la gente,
creo que ese es el punto medular de mi trabajo como
presidente municipal de Tepechitlán; siento que en ese
sentido hemos logrado un gran desempeño dándole un giro
total a la manera de manejar una administración pública, mi
gobierno municipal no hace distinciones de ningún tipo,
siempre apoyamos, en la medida de nuestras posibilidades,
a toda la gente por igual, sin distingos de raza, religión o
credos políticos.
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En el plano de la gestión hemos hecho un gran esfuerzo;
hoy los tepechitlenses pueden estar seguros de que tienen
un presidente valiente, trabajador y emprendedor, que se la
pasa tocando puertas en las dependencias públicas para
generar recursos en beneficio de nuestro pueblo,
comprendo el sentir de los ciudadanos que manifiestan su
inconformidad por no encontrarme, pero créanme que si
me quedo sentado a esperar a que lleguen no tendría nada
que ofrecerles. No es presunción, pero gracias a esa labor
hemos logrado bajar un total de $--------------- en acciones y
obras durante este primer año de gobierno en beneficio de
la gente de mi querido Tepechitlán.

Y vienen muchos proyectos para mi segundo año de
trabajo…

Por último, quiero resaltar un aporte más de esta
administración, para el Municipio de Tepechitlán, se trata
de una idea más parecida a un sueño que estoy seguro que
al alcanzarlo podremos hacer felices a más y más
tepechitlenses, el cual está plasmado en el lema oficial.

TRABAJEMOS JUNTOS porque el trabajo unido genera
grandes cambios en beneficio de la ciudadanía.
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TRABAJEMOS JUNTOS porque las y los ciudadanos están
cansados de gobiernos envueltos en discordias sin medir el
daño que a la población le ocasionan.

TRABAJEMOS JUNTOS porque ya es hora de que los
gobiernos, codo a codo con sus ciudadanos, tomen en sus
manos la responsabilidad de generar las condiciones de
desarrollo de su entorno.

TRABAJEMOS JUNTOS porque se acabaron los tiempos de
los ciudadanos apáticos que esperan cruzados de brazos a
que los gobiernos les den todo.

TRABAJEMOS JUNTOS porque ya no valen las escusas
políticas que impiden el progreso, vamos a ponernos a
generar ideas que tengan el mismo fin común.

TRABAJEMOS JUNTOS porque lo que aquí nos interesa es el
bienestar de todos los tepechitlenses y quien sólo ve por
sus propios intereses no tiene ganas de colaborar y que se
salga inmediatamente de este auditorio.

TRABAJEMOS JUNTOS porque un pueblo que camina en
unidad no tiene que enfrentar grandes obstáculos y se
enfila directamente al progreso.

¡TRABAJEMOS JUNTOS por nuestra gente!

¡QUE VIVA NUESTRA LINDA TIERRA!
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¡QUE VIVA TEPECHITLÁN!

Muchas Gracias.
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