
El día de hoy nos encontramos aquí reunidos con la finalidad de atestiguar el cabal 

cumplimiento del artículo 74 en su fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, en el que se señala como una obligación de su servidor 

informar al Cabildo sobre la situación en que se encuentra la Administración Pública 

Municipal 2013-2016, que orgullosamente presido. 

Agradezco la presencia de todos ustedes amigos tepechitlenses, saludo con 

respeto al representante del Sr. Gobernador, así como las de las personalidades e 

invitados de otros lugares que hoy nos acompañan. 

SEÑORAS Y SEÑORES REGIDORES: 

PUEBLO DE TEPECHITLÁN: 

Luego de concluir nuestro segundo año de gestión, al frente de los destinos de 

nuestro querido municipio, debo decirles que me siento muy orgulloso de poder 

comunicarles los avances y logros que hemos tenido, trabajando de manera 

conjunta con la ciudadanía y las diferentes instancias federales y estatales. El 

trayecto hacia el progreso nunca termina y aunque hemos tenido muchas 

adversidades y obstáculos durante estos dos años, hemos logrado sortearlas con 

empeño y dedicación. 

La meta no está cumplida y tampoco hemos cantado victoria; pero hoy puedo 

decirles con mucha alegría que el cumplimiento a las expectativas de la gente ha 

sido satisfactorio, que gracias a ese gran esfuerzo hoy podemos contar con cientos 

de familias tepechitlenses con hogares dignos, con alumnos que han aumentado 

sus expectativas de estudio, con comunidades y localidades que están siendo 

impactadas positivamente con el trabajo conjunto de los diferentes órganos de 

gobierno. 

Nuestro compromiso continúa y no vamos a detenernos hasta que logremos el 

objetivo planteado, hasta que podamos ver un Tepechitlán unido y participativo, 

hasta que logremos resultados que impacten a todos. 

En este momento, me permito entregar a mi cuerpo edilicio el documento que 

contiene la información detallada de este segundo informe de Gobierno Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



GOBERNACIÓN 

 

No me cansó de decirlo, mi cabildo siempre se ha caracterizado por ser un órgano 

colegiado, que a pesar de ser rico en integrantes con distintas ideologías políticas, 

siempre ha buscado por encima de todas las cosas conseguir acuerdos que 

beneficien a Tepechitlán. 

Realmente me siento orgulloso de poder compartir la mesa de debates con 

personas que se sienten muy comprometidas con nuestro pueblo. Todos y cada uno 

de los regidores del Ayuntamiento de Tepechitlán, han mostrado gran espíritu de 

servicio, no sólo por sus comunidades o sus estratos políticos de origen, sino por 

todo el conjunto de la población y de ello pueden dar cuenta las 17 sesiones de 

cabildo que hemos celebrado en el último año, 12 de ellas de carácter ordinario y 5 

de carácter extraordinario, las cuáles se encuentran disponibles para todo 

ciudadano, en el portal de transparencia de la administración. 

De nueva cuenta, gracias señores regidores por la confianza y respaldo que han 

otorgado a mi administración, por ese ímpetu con que defienden sus posturas, por 

ese empeño con el que trabajan en pos de lograr mejores condiciones para la 

ciudadanía. 

Ahora quisiera invitar a todo el público presente a ver un video preparado por mi 

equipo de trabajo, una versión más corta del informe pero muy práctica en la que 

podrán apreciar las gestiones, acciones y obras de este segundo año de trabajo, en 

el que he tenido la dicha de encabezar la Administración 2013-2016, encauzando 

todos mis esfuerzos a la promoción del progreso de mi querido Tepechitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS PÚBLICOS 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Dentro de la administración municipal, el departamento de Secretaría es quizás el 

que mantiene mayor contacto con la ciudadanía por el vínculo que tiene con las 

demás áreas y con el Ayuntamiento. Diariamente se reciben decenas de ciudadanos 

que buscan exponer los problemas que los aquejan, ideas para mejorar la imagen 

del municipio, propuestas para mejorar la administración y la expedición de 

constancias de todo tipo. Además se mantiene el control del personal asignado a 

las diferentes dependencias municipales, dando seguimiento a la dinámica de 

trabajo establecida y a las incidencias que se puedan presentar. 

Parte sustancial en el trabajo realizado es la coordinación de eventos en los que 

participaron todos los integrantes de la administración y sus diversas áreas, así 

como las instituciones educativas de nuestro municipio: 

 La conmemoración del aniversario del inicio de la guerra de independencia 

con una tradicional verbena la noche del 15 de septiembre, así como el 

tradicional desfile del 16 de septiembre. 

 La celebración del día de muertos con una magna exposición de altares de 

muerto por parte de las instituciones educativas del municipio y un ameno 

concurso con pasarela de catrinas. 

 La organización de los eventos de pre-feria en los cuales se eligió a la Reina 

de la Feria Regional Tepechitlán 2014. 

 La conmemoración del aniversario del inicio de la revolución mexicana con 

el tradicional desfile del día 20 de noviembre y una verbena por la noche. 

 La conmemoración de un evento dedicado a la lucha de las mujeres en el 

marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. 

 La celebración del día del niño, con una pequeña feria y juegos organizados 

en la Unidad Deportiva. 

 La celebración del día de las madres con un festival engalanado por nuestras 

instituciones educativas y 

 La celebración del día del maestro con una cena baile en honor a los 

docentes que dedican su vida y empeño a la educación de nuestro pueblo. 

Se despacharon: 

1460 Oficios 

42 Circulares 

110 Licencias para baile 



50 Registros de fierros de herrar 

25 Clausuras de fierros de herrar 

20 Cartillas del Servicio Militar Nacional 

3000 Audiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO CIVIL 

 

El departamento de Registro Civil ofrece a la ciudadanía un servicio esencial a la 

hora de llevar a cabo los diversos trámites que periódicamente necesitan realizar. 

Es por ello que buscando ofrecer un buen servicio, se instaló el nuevo Sistema de 

Interconexión con la Dirección de Registro Civil del Estado de Zacatecas, que 

consta de un equipo de cómputo y un scanner que permitirá implementar la consulta 

e impresión de actas relacionadas con el estado civil de las personas en todo el país 

y los consulados en el extranjero, con esta medida, que se desprende de las 

políticas públicas implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto, los usuarios 

podrán ahorrar tiempo y dinero para obtener los documentos que requieren. 

Durante el periodo 2014-2015 se enviaron a la ciudad de Zacatecas 58 solicitudes 

de trámites administrativos por aclaración de acta y se atendieron 42 procedimientos 

judiciales. Además se expidieron: 

   164 Asentamientos de nacimiento 

   65 Asentamientos de matrimonio 

   77 Asentamientos de defunción 

   20 Asentamientos de divorcio 

   5 Reconocimientos de hijos 

   1,895 Certificaciones de actas de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “RAMÓN LÓPEZ VELARDE” 

 

La Biblioteca Pública Municipal “Ramón López Velarde” es uno de los espacios más 

importantes de nuestro municipio puesto que su rico acervo cultural es consultado 

por cientos de alumnos y estudiantes. 

Durante este año se consultaron 2,514 libros y se expidieron 51 credenciales para 

préstamo a domicilio, dando un total de 310 libros prestados. En el área infantil se 

registró una asistencia de 1,806 niños entre las edades de 6 a 12, mientras que en 

el área de la colección general fueron consultados 1,644 libros, registrando una 

asistencia de 3,076 jóvenes.  

Además se llevaron a cabo visitas guiadas de grupos de los preescolares de nuestro 

municipio. En el curso de verano, que se llevó a cabo las últimas dos semanas del 

mes de julio, participaron 40 niñas y 20 niños de entre los 5 y 12 años de edad, 

realizando actividades como la elaboración de manualidades, lecturas, deportes y 

una visita guiada al museo comunitario “Tepetzil”. 

Es preciso señalar que durante este año el Módulo de Sistema Digital con que 

cuenta nuestra biblioteca tuvo una afluencia de 4,840 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

“PROFR. J. SALOMÉ DE LEÓN SALCEDO” 

 

Conocido comúnmente como la “Casa de la Cultura”, nombre que ha trascendido 

desde los años 90, el Instituto Municipal de Cultura se ha caracterizado por impulsar 

el rescate de nuestras tradiciones y costumbres, así como la integración de niños, 

jóvenes y adultos en actividades creativas como los talleres y proyectos que ahí se 

llevan a cabo. 

Buscando alcanzar esos preciados objetivos, este año gracias al convenio 

celebrado entre el Gobierno Municipal y los gobiernos Estatal y Federal a través de 

CONACULTA, aportando todos ellos la cantidad de $150,000.00, se reunió un 

monto de $450,000.000, logrando promover 8 importantes proyectos de corte 

cultural: 

1. “También yo necesito estar ocupado”: Proyecto encaminado a propiciar la 

integración de los adultos mayores con juegos de mesa para que puedan 

llevar a cabo torneos en el Jardín Municipal. El monto de este proyecto fueron 

$7,500.00 y con ello se adquirieron 4 mesas, 16 sillas y 8 juegos de mesa. 

2. “Por un evento con mayor calidad acústica”: Buscando mejorar la calidad del 

sonido en los eventos culturales, se invirtieron $98,426.00 en la adquisición 

de: 

 2 amplificadores 

 1 mezcladora de 24 canales 

 1 rack 

 10 micrófonos con pedestales y cables 

 5 bocinas 

 1 ecualizador 

 1 víbora de 30 metros 

 1 centro de carga 

 1 procesador 

 1 guitarra 

 1 bajo eléctrico 

 1 teclado con pedestal y 

 Cuerdas, baquetas, parches, etc. 

3. “Danza parroquial Tepetzil”: Con una cantidad de $9,493.72 se adquirieron 

26 pares de huaraches, tela para 26 vestuarios, lienzos de la virgen, 

lentejuelas, elásticos, plumas de pavo y una tambora para el grupo de danza 

de Tepechitlán. 

4. “Mejorando la imagen de mi casa de la cultura”: En este proyecto se 

invirtieron $13,006.28 para mejorar la imagen de las instalaciones del 



Instituto Municipal de Cultura con 9 cubetas de pintura de agua, 1 galón de 

pintura de aceite, brochas, rodillos, extensiones, estopa, thinner y barniz. 

5. “Llevando el cine hasta tu comodidad”: La finalidad de este proyecto es poder 

ofrecer funciones de cine en los barrios de la cabecera municipal y las 

localidades. Para ello se invirtieron $94,099.00 en la adquisición de un 

proyector, una computadora portátil y 200 sillas. 

6. “Taller de danza folklórica”: Para efectos del mismo se adquirieron 51 tarimas 

de madera, dos vestuarios y la adquisición de otras 200 sillas, todo esto con 

un monto de $101,545.00. 

7. “Taller de música para formar una orquesta”: Con un monto de $76,930.00 

se adquirieron un chelo, una tuba, dos saxofones, dos clarinetes, una tarola, 

20 atriles y otros accesorios necesarios para el taller. 

8. “Vive Tepechi”: Para este proyecto que no se ha llevado a cabo aún, se han 

programado $26,000.00. Con ello se busca programar actividades y eventos 

culturales y deportivos que distribuidos en una semana promuevan el sano 

esparcimiento de los tepechitlenses. 

Continuando con el trabajo en el área de proyectos se apoyó con asesoría y 

transporte al grupo de danza de San Pedro Ocotlán, beneficiado con el fondo federal 

PACMYC con un monto de $32,200.00 para la adquisición de su vestuario. 

Finalmente, este año se implementaron los talleres de danza folklórica, danza 

árabe, música grupera, orquesta y pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUD 

 

La salud debe ser prioridad de todo gobierno, desarrollando acciones para procurar 

entre la población el cuidado de la misma y propiciando que existan las condiciones 

para que las personas no carezcan de ella. En este sentido la prevención es la 

herramienta básica de atención en nuestro municipio, pues gracias a la atención 

temprana y oportuna se evitan mayores problemas. 

Por ello, apoyamos decididamente a los programas nacionales y estatales de 

prevención y control de las normas de salud con insumos y combustibles en las 

campañas de vacunación, campaña de salud y campañas de detección de 

enfermedades. 

Buscando promover la salud, una de las actividades esenciales que se ha propuesto 

esta administración, es la de apoyar con el traslado a citas médicas a personas que 

lo requieren, así como traslados de emergencia con ayuda del grupo de Protección 

Civil Tepechitlán. Gracias a esta labor, se llevaron a cabo más de 1,500 traslados a 

lo largo del año, a las ciudades de Zacatecas, Aguascalientes y Guadalajara, 

utilizando el servicio de transporte de la Presidencia Municipal. 

Durante el año se continuó ofreciendo el servicio de Óptica de Luna en el DIF 
Municipal, atendiendo a 315 personas, brindando consultas gratis y apoyando a 60 
personas que adquirieron sus anteojos a bajo costo. También se contó con el 
servicio de Óptica Neovisual, que tuvo a bien donar 10 anteojos a personas de bajos 
recursos económicos. 

En coordinación con DIF Estatal se contó con la visita de la caravana de salud 
asistencia DIF en movimiento (ADIFAM), en la cabecera municipal y en otras 
localidades ofreciendo servicios gratuitos como medicina general, atención dental, 
optometría, prevención de adicciones, entre otros. En el marco del día internacional 
de la mujer se llevó a cabo una feria de información psicológica y nutrición. 

Para dar atención a personas con capacidades diferentes y a quienes por causa de 
algún accidente o enfermedad ven modificadas sus capacidades físicas, se ofertó 
el tratamiento de rehabilitación física en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
realizando 1,167 terapias durante el presente año, atendiendo a 100 personas. 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN 

 

La educación también constituye una prioridad esencial para todo gobierno, por ello 

nos fijamos como meta contribuir al trabajo integral que está desarrollando el 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por mejorar la calidad de la educación. 

De igual manera contribuir al mejoramiento de las escuelas con gestiones de obras 

y trabajo de campo para apoyar en su mantenimiento. Labor primordial durante el 

año, fue el trabajo conjunto con las instituciones educativas, participando en actos 

cívicos y desfiles, y efectuando eventos educativos, deportivos y culturales. 

Gracias a esa preocupación se apoyó en la logística de la entrega de uniformes 

escolares, esfuerzo que lleva a cabo el gobernador de nuestro estado Miguel Alonso 

Reyes. También se promovió la implementación del proyecto federal “escuela digna” 

en la Primaria “Vasco de Quiroga” de la comunidad de San Pedro Ocotlán, obra en 

que se invirtió más de un millón de pesos; así como los trabajos de rehabilitación de 

los baños de la Secundaria Técnica No. 11; y con mano de obra de la Presidencia 

Municipal, se contribuyó a la construcción de una bodega en el Jardín de Niños 

“Justo Sierra”, la rehabilitación de la cocinas económicas de las primarias “Miguel 

Hidalgo” e Ignacio Manuel Altamirano” y la rehabilitación realizada en la Primaria 

“Emiliano Zapata” de Santiago Nexcaltitán; en esta última obra pudimos contribuir 

con grava arena. 

Como parte de ese mismo empeño, se dotó de 4 tinacos en la Primaria Melchor 

Ocampo y se logró la adquisición, en conjunto con la Secretaría de Educación 

estatal y las escuelas participantes, de varios paquetes y módulos de butacas, 

mesas de trabajo, escritorios y sillas para alumnos y maestros del Jardín de Niños 

“Justo Sierra”; las primarias “Ignacio Manuel Altamirano” y “Melchor Ocampo” y la 

Secundaria Técnica No. 11 con una inversión de $131,240.48 con aportación del 

gobierno estatal del 50%, 25% de las escuelas y 25% del gobierno municipal, con 

la cantidad de $32,810.12. 

Gracias a las gestiones realizadas en el Programa 3x1 y pensando en los beneficios 

de ofrecer espacios dignos a nuestra población estudiantil, con aportaciones de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, así como los clubes migrantes tepechitlenses 

del 25% cada uno, se lograron construir: 

 El pórtico o fachada de la “Primaria Ignacio Manuel Altamirano”, construido 

con un monto total de $100,616.00 

 El domo o cubierta del patio de juegos del Jardín de “Niños Álvaro Obregón”, 

construido con un monto total de $313,028.00 

 El pórtico de acceso al CBTA #137, construido con un monto total de 

$238,508.00 



También se rehabilitó la subestación eléctrica general de esta última institución 

educativa, con un monto total de $69,500.00 dentro del mismo programa. 

Como parte de la programación del Fondo III municipal se construyeron unas 

banquetas en el CBTA #137 y gracias a las gestiones realizadas ante el Diputado 

Federal Julio César Flemate Ramírez se logró la construcción del domo sobre la 

plaza cívica de la Primaria “Lázaro Cárdenas” de La Villita con un costo de 

$599,400.00, aportando los vecinos de la comunidad la cantidad de $25,000.00. 

Finalmente, es preciso recordar que durante todo el año contribuimos al cuidado de 

la economía familiar ofertando, a los estudiantes que acuden a las instituciones 

educativas de la ciudad de Zacatecas, el servicio de transporte a bajo costo en el 

autobús de la Presidencia Municipal, mejor conocido como “El Tepechi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPORTE 

 

El bienestar físico de las personas tiene como uno de sus pilares fundamentales la 

práctica del deporte, por eso vemos en la promoción de las actividades deportivas 

una oportunidad esencial para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

Este año, priorizamos la atención a los espacios deportivos, buscando ofrecer a los 

tepechitlenses lugares dignos para la práctica del deporte, sin descuidar el 

calendario de actividades deportivas en los que participaron activamente niños, 

jóvenes y adultos. 

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se rehabilitó la cancha de futbol rápido de la Unidad Deportiva Municipal, a 

través de un proyecto que implicó la colocación de pasto sintético, 

iluminación y la primera etapa del domo, con un monto de $1,300,000.00 

con recursos gestionados ante el Fondo de Contingencias Económicas. 

 También se llevó a cabo la gestión de un proyecto de rehabilitación para las 

canchas de futbol que cuentan con sistema de riego en el mismo inmueble, 

dicha acción. 

 En la comunidad de San Pedro Ocotlán, se inició la construcción de la nueva 

cancha de usos múltiples y construcción de domo o cubierta sobre la misma, 

en la Unidad Deportiva de la localidad, obra que está siendo solventada por 

recursos gestionados ante el Fondo de Contingencias Económicas con un 

monto de $315,690.00 por la cancha y $684,310.00 para el domo. 

También se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Coordinación de eventos y torneos deportivos de distintas disciplinas. 

 Realización de actividades deportivas en el marco de los festejos del día 20 

de noviembre y la Feria Regional Tepechitlán 2014. 

 Apoyo económico a diversos clubes y equipos del municipio, incluyendo 

traslados a eventos y competencias en municipios vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 



CATASTRO Y PREDIAL 

 

Una de las funciones principales en el departamento de Catastro y Predial, es la 

captación de ingresos por concepto de pagos del Impuesto Predial; esta actividad 

se desarrolla todo el año, siendo los meses de enero y febrero los que registran 

mayor afluencia de personas acudiendo a realizar los pagos. Por otro lado el cobro 

por los traslados de dominio se lleva a cabo cada vez que un propietario llega a 

registrar su escritura, de manera gradual a lo largo del año. 

En el periodo comprendido del 9 de julio al 31 de diciembre del 2014 se obtuvieron 

de $53,400.98 por concepto del Impuesto Predial Urbano. Por concepto del 

Impuesto Predial Rustico se obtuvieron $45,200.41. Así mismo se obtuvieron otros 

ingresos por concepto de Traslación de Dominio por la cantidad de $179,2008.49 

de los cuales 30 fueron Traslados Urbanos y 50 Traslados Rústicos, teniendo un 

total de 80 traslados. Lo anterior puede apreciarse en la siguiente tabla: 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar la descripción correspondiente concepto que 

aparece en el recuadro de color rojo marcado en la tabla anterior. La diferencia 

corresponde a los primeros 9 días del mes de julio del 2014: 

 

Este 2015 los ingresos obtenidos en el periodo comprendido por los meses de enero 

a julio fueron $753,456.99 de impuesto predial urbano y $956,469.55. de impuesto 

predial rústico. También se obtuvieron $228,762.00 por traslados de dominio en 105 

trámites, de los cuales 50 fueron urbanos y 55 rústicos. Además se cobró una multa 

por $1,320.00 por presentar un documento (escritura) a destiempo. 

Haciendo un total de $1,940,008.54 



 

DESCUENTOS: En este año hubo descuentos en los primeros dos meses de un 

15% por pronto pago y en los meses de marzo y abril se respetó el descuento de 

10% aplicado a personas jubiladas o pensionadas. El total de bonificaciones fue de 

$123,173.98.  

 

Durante este año también se realizaron otras tareas no menos importantes que el 

cobro de impuestos como la administración de escrituras, especialmente en el 

manejo, actualización y resguardo del archivo. Se han actualizado los padrones 

catastrales y el sistema ZIPZAC que da soporte al trabajo en la oficina. También se 

dieron de alta los registros del nuevo fraccionamiento “San Mateo Correa 

Magallanes”, con la finalidad de promover la cultura de la contribución responsable.  

A finales del año pasado y principios de este, se llevaron a cabo varias reuniones 

en el fraccionamiento “Las Cumbres” con la intención de regularizar la situación 

legal de las viviendas; en el mes de mayo se hizo oficial el trámite de escrituración, 

el cual se está llevando en el Registro Público de la Propiedad con 142 escrituras. 

Los beneficiarios de dicho fraccionamiento, recibieron una exención en el pago del 

impuesto predial de tres años, y con el recurso de dos años que pagaron se 

reconstruyó la Calle del Niño desde la carretera federal hasta la entrada de la 

colonia. En cuanto al trámite del traslado de dominio, se aplicó el cobro del 2% en 

relación al avalúo, más el 2% sobre el excedente del valor de la construcción. Las 



cantidades recaudadas se verán reflejadas hasta finales del mes de septiembre, por 

lo tanto no aparecen en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUZGADO COMUNITARIO 

 

Cada una de las actividades realizadas en este Departamento cumple el objetivo de 

brindar la atención que requiere diariamente la ciudadanía, así como atender a cada 

una de las necesidades en materia de expedición de documentos que los 

ciudadanos requieren día a día. 

El objetivo del Juzgado Comunitario es la búsqueda de soluciones que armonicen 

los intereses de las partes y favorezca la convivencia pacífica de la sociedad, 

además de que se imparta una justicia rápida y efectiva, característica que 

constituye la primera puerta de acceso al sistema judicial. 

Durante el año se expidieron los siguientes documentos: 

  

18 Actas convenios 

24 Actas comparecencia 

  04 Actas compromiso 

33 Cartas poder 

45 Cesión de derechos 

63 Contratos de compra-venta 

85 Contratos de arrendamiento 

33 Constancias bancarias 

86 Constancias varias 

445 Citatorios 

66 Recibos varios 

30 requerimientos 

09 Orden de presentación 

13 Oficios expedidos 

 

 

 

 



SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En la Dirección de Seguridad Pública se establecen sanciones administrativas que 

se pueden imponer por actos u omisiones que alteran el orden público. A partir de 

este objetivo se pusieron a disposición del Juez Comunitario 242 personas durante 

el periodo de septiembre de 2014 a septiembre de 2015. Derivado de ello se 

impusieron las diferentes sanciones que marca la Ley, tales como amonestaciones, 

multas, arrestos por 36 horas, reparación del daño y trabajo en favor de la 

comunidad. 

Entre otras acciones se apoyó al Juzgado I y II del Ministerio Público de Tlaltenango, 

con el fin de llevar a cabo diligencias en diferentes domicilios de nuestra población. 

Se brindó seguridad durante el periodo escolar a las diferentes escuelas con el fin 

de resguardar las entradas y salidas de los alumnos; así mismo se apoyó a la 

ciudadanía resguardando el traslado de los cuerpos a los panteones municipales. 

Se brindó seguridad en eventos públicos como bailes, kermesses, charreadas, 

palenques y carreras de caballos tanto en la cabecera municipal como en las 

comunidades; además de apoyar en labores de vialidad cuando el cruce de ganado 

por la carretera federal así lo requería. Por otro lado se dio apoyo permanente a la 

logística de los programas federales Pensión para Adultos Mayores y Prospera que 

realizan sus entregas de apoyos en esta demarcación. 

Finalmente, en coordinación con el personal de Protección Civil del municipio se 

apoyó en la atención a accidentes automovilísticos e incendios registrados en 

Tepechitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN CIVIL 

 

Desde que en el mes de octubre de 2013 por iniciativa de esta administración se 

originara el proyecto que a la postre conformaría el grupo de Protección Civil 

Tepechitlán, ha sido uno de los principales objetivos el contar con personal 

capacitado y dotarlo con herramientas útiles para poder atender las contingencias 

que se presenten entre la ciudadanía. 

Es importante mencionar que el trabajo en esta área no se reduce sólo a la atención 

de accidentes, sino que emprende una gran cantidad de medidas preventivas en 

todos los sectores de la población con el fin de evitar situaciones de riesgo. 

Durante el año, se realizaron un total de 237 traslados a diferentes hospitales de los 

estados de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. En el tramo de la carretera federal 

23, que atraviesa nuestro municipio, se suscitaron 28 accidentes automovilísticos 

que fueron atendidos por la corporación de Protección Civil. 

En el rubro de protección al medio ambiente y recursos naturales, fueron 

combatidos un total de 34 incendios. 

Finalmente con el objetivo de crecer cada día más y profesionalizar a la nueva 

institución, los jóvenes integrantes de Protección Civil del municipio recibieron 

diversas capacitaciones como atención pre-hospitalaria, bomberismo y políticas de 

protección civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

El departamento de Desarrollo Agropecuario es el enlace ideal para que la 

ciudadanía tepechitlense dedicada a las labores agrícolas y ganaderas pueda 

informarse sobre los programas de apoyo que manejan las instancias estatales y 

federales para incentivar el campo zacatecano. 

Gracias a esa labor gestora ante la SAGARPA, durante el periodo 2014-2015 se 

beneficiaron 706 personas en los programas federales PIMAF (Programa de 

incentivos para productores de maíz y frijol), PROGAN (Programa ganadero), PESA 

(Programa estratégico de seguridad alimentaria) y COUSSA (Componente de 

conservación y uso sustentable de suelo y agua); manejando proyectos como 

invernaderos, módulos de aves de traspatio, construcción de bordos, producción de 

nopal forrajero, implementos agrícolas, molinos, remolques, entre otros. Todo ello 

produjo una derrama económica de $5,602,969.22. 

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se implementó el 

proyecto denominado compensación ambiental en el Ejido de Ojuelos con una 

inversión de $1,220,000.00 en la plantación de 83,300 pinos en una superficie de 

100-00-00 hectáreas. 

Ante la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado se hizo la gestión de 200 

paquetes de aves de traspatio, con 24 pollitos cada uno, mismos que fueron 

distribuidos entre el mismo número de jefas de familia en la comunidad de San 

Pedro Ocotlán. Además se sembraron 150,000 crías de tilapia en las presas Miguel 

Alemán y José María Morelos, así como otros cuerpos de agua de propietarios 

particulares beneficiando la producción acuícola de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOMENTO AL AUTOEMPLEO 

 

Preocupados por estimular el autoempleo de los ciudadanos emprendedores de 

nuestro municipio, este año logramos convenir con el Servicio Nacional de Empleo 

(SNE) y el Gobierno del Estado de Zacatecas un fondo para desarrollar diversos 

proyectos y cursos becados que pudieran ayudarnos a lograr el objetivo. La cantidad 

recabada fue de $620,000.00, con $310,000.00 aportados por los gobiernos Federal 

y Estatal y $310,000.00 que aportamos de los fondos municipales. 

Gracias a ello se aprobaron 9 proyectos para 13 emprendedores tepechitlenses: 

 2 carros taqueros 

 2 estéticas 

 2 máquinas de coser industriales 

 1 revolvedora 

 1 horno para rosticería y 

 1 estampadora de cera. 

También se llevaron a cabo 5 cursos becados: 

 Preparación de conservas en Villa Juárez 

 Elaboración de productos de limpieza en San Pedro Ocotlán 

 Elaboración de dulce típico regional en Talesteipa 

 Repostería y carpintería en la Cabecera Municipal 

Estos cursos tuvieron una afluencia de 130 personas, quienes recibieron un pago 

de aproximadamente $1,700.00. por su asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

En el área de Comunicación Social se tiene interés especial por informar de manera 

real y transparente a la ciudadanía de las acciones impulsadas por la Administración 

Municipal, logrando que el 90% de la población esté enterada de los diferentes 

programas, apoyos y actividades que día a día se realizan en Tepechitlán. 

Dentro de las principales actividades se encuentra la realización de más de 300 

spots informativos, difundiendo mediante el servicio de perifoneo diversos 

programas sociales con información muy útil para la ciudadanía. Los boletines y 

notas escritas que resultan de las acciones y actividades de la administración 

municipal se manifiestan en medios de comunicación locales y estatales, periódicos, 

cadenas televisivas y estaciones de radio. 

Dentro de la labor de este departamento destaca la atención a la ciudadanía que 

acude a consultar información ya sea de manera presencial o por nuestras redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENLACE MUNICIPAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES 

 

Siendo nuestro estado y nuestro municipio, poseedores de una tradición migrantes 

muy arraigada, y gracias a la excelente relación que hemos mantenido con el extinto 

Instituto Estatal de Migración y con la nueva Secretaría del Zacatecano Migrante, 

nos dimos a la tarea de crear la oficina municipal de atención a migrantes; área en 

la cual se atiende de manera oportuna a los tepechitlenses que desean asesoría en 

algún trámite, orientación sobre procedimientos o bien solicitan algún apoyo acorde 

a su condición de repatriados o destinatarios de remesas. 

Durante este año, mediante gestión ante el Fondo de Apoyo a Migrantes 2014, del 

Gobierno del Estado, se entregaron 33 apoyos de $12,500.00 para implementar o 

continuar con un negocio productivo. Asimismo se logró gestionar para este ejercicio 

fiscal, ante el mismo fondo referido, 42 nuevos apoyos que se estarán entregando 

antes de que culmine el año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENLACE MUNICIPAL DE PROGRAMAS FEDERALES 

 

Como parte de la labor de apoyo a instituciones u organismos que promueven el 

progreso en nuestro municipio, la oficina de enlace de programas federales lleva a 

cabo una intensa actividad de difusión para que los beneficiarios de dichos 

programas se mantengan informados. 

Gracias a ello, se realizaron entregas de apoyos bimestrales del programa 

Prospera, atendiendo a 1,100 titulares beneficiadas en cuatro sedes: San Pedro 

Ocotlán, Villa Juárez, Santiago, y Tepechitlán. Además de que día con día se 

atienden a titulares con diferente problemática, dándole solución a diversas 

situaciones. 

Entrega de apoyos del programa Pensión a Adultos Mayores, antes 70 y Más, donde 

se encuentran incorporadas 1300 personas, teniendo como sedes: Tepechitlán, 

Villa Juárez, y San Pedro Ocotlán, atendiéndose también, día con día, la 

problemática que presentan estos beneficiarios. En este mismo programa se 

realizan pruebas de vida a cerca de 800 Beneficiarios, y se lleva al personal de 

Sedesol a domicilio para los que tienen dificultad para trasladarse en todo el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSPARENCIA 

 

Para nuestro gobierno municipal la transparencia se ha convertido en una bandera, 

puesto que representa el arma más efectiva con que cuentan los ciudadanos para 

poder tener gobiernos honestos. Por ello mediante nuestro portal de transparencia: 

http://transparenciatepechitlan.wordpress.com y nuestra participación activa en el 

sistema Infomex a nivel nacional, seguimos atendiendo a la ciudadanía que 

periódicamente consulta la información de carácter público de nuestra 

administración. 

Durante el año recibimos un total: 507 solicitudes de información a través de la 

página de Facebook de la administración, mientras que en el servicio Infomex, se 

atendieron oportunamente 13 solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparenciatepechitlan.wordpress.com/


OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Este departamento, caracterizado por dar seguimiento al mantenimiento de los 

espacios y servicios públicos municipales, mantuvo durante el periodo 2014-2015 

la administración del Programa Municipal de Obras, realizando las siguientes 

acciones: 

  

 

 

Además se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

     

  

LOCALIDAD  
METAS 

APROBADAS    

 PRESUPUESTO 
APROBADO 

  

 INVERSION 
EJERCIDA 

   NOMBRE   DE LA OBRA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

  3,820,701.00 1,498,761.06 

MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 56 M.L.  45,000.00 3,827.82 
 

MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 33 M.L.  40,000.00 20,959.82 
 

MANTENIMIENTO DE  ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 1300 
UNIDADES  

200,000.00 120,687.07 

LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 240 DIAS  190,000.00 33,693.14 

MANTENIMIENTO DE PANTEONES CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 10 
UNIDADES  

26,000.00 1,785.24 
 

MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL  1 UNIDAD  27,500.00 1,898.92 

MANTENIMIENTO DE CALLES CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 260 M2  65,000.00 43,251.27 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 15 
UNIDADES  

49,000.00 32,163.59 

MANTTO. Y EDIFICIOS PÚBLICOS CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 25 
UNIDADES  

65,000.00 57,873.61 

MANTTO. DE CAMINOS COMUNIDADES  189 KM  180,000.00 1,392.00 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 15 
VIVIENDAS  

24,000.00 1,466.41 

MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES CABECERA MPAL. Y 
COMUNIDADES 

 36 
UNIDADES  

20,900.00 6,260.42 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS CABECERA MUNICIPAL  1 UNIDAD  189,636.77 165,294.81 

  TOTALES:   4,972,737.77 1,989,315.18 



Agua potable: se rehabilitó la tubería de agua potable en la calle Benito 
Juárez entre las calles Américas e Independencia y se reparó el tanque de 
almacenamiento de agua potable de la comunidad de Carretones. 
 
Drenaje y alcantarillado: se rehabilitaron 180 metros lineales de tubería de 
drenaje y se construyeron 2 pozos de visita en la comunidad de Las Pilas; se 
rehabilitaron 40 metros lineales de tubería en la Calle Vicente Guerrero; 
también se repararon 12 metros lineales de tubería y construcción de un pozo 
de visita en la comunidad de Talesteipa; por otro lado se dio mantenimiento 
a la línea de drenaje de la Calle López Rayón esquina con Calle Hidalgo; en 
la Cumbrita se arregló la red de drenaje y se construyeron dos registros en la 
línea de drenaje de la comunidad de Talesteipa. 
 
Alumbrado público: contando con el oportuno reporte de la ciudadanía se  
han atendido 700 fallas de alumbrado público en todo el municipio. 
 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos: 
Actualmente, y luego de tres años de no contar con ello, ya tenemos un 
relleno sanitario dentro del municipio, el cual se está adecuando para que se 
pueda dar el correcto tratamiento de la basura. 
 
Panteones: se realiza constantemente el movimiento y traslado de tierra 
producto de la excavación de fosas, así como la distribución de los espacios. 
 
Rastro Municipal: se da constante mantenimiento a sus instalaciones y se 
dota con equipo de protección al personal que labora en esta área. 
 
Calles: Se rehabilitó la calle México en la cabecera municipal, además de la 
calle del Niño en el fraccionamiento Las Cumbres; se arreglaron baches en 
las calles Américas, Ixtlacihuatl, Morelos, Vicente Guerrero, Benito Juárez, 
México, Libertad, Cuauhtemoc, Miguel Auza, López Velarde, Independencia 
y Américas; por otro lado, se rehabilitó el puente peatonal sobre el arroyo de 
la comunidad de Los Ramírez, se construyeron escalones en el andador del 
barrio Cantera de la comunidad de San Pedro Ocotlán y se pintaron los topes 
de la localidad de La Altamira. 
 
Parques y jardines: se pintó el kiosco del Jardín Municipal y en el Parque El 
Silencio se rehabilitó la red de agua potable, además se rehabilitaron los 
baños, se instaló la línea eléctrica en la palapa central y se pintó la fachada 
principal. A la comunidad de Santiago se le dotó de la malla perimetral del 
parque El Silencio para delimitar el área de su jardín aledaño al salón de la 
localidad. Finalmente se llevó a cabo el pintado del barandal de protección 
de la cortina de la presa Miguel Alemán en Excamé. 
 
Mantenimiento de edificios públicos: con la finalidad de contar con espacios 
dignos para el servicio de la ciudadanía se pintó la Presidencia Municipal; se 
apoyó en la impermeabilizaron de los techos y rehabilitación en general de 



las instalaciones de la SAGARPA en nuestro municipio; se llevó a cabo el 
pintado del Auditorio Municipal, la remodelación de su explanada y la 
colocación de una nueva puerta de acceso; en el DIF Municipal se 
rehabilitaron los techos y su cocina; se le dio mantenimiento a la instalación 
eléctrica del Lienzo Charro Municipal, se construyó una loza para el área de 
cala, se rehabilitaron los baños y se le dio mantenimiento al ruedo; también 
se reconstruyó la banqueta frente a la sala de velación; se construyó la oficina 
para el personal de Protección Civil; se apoyó con láminas para el techo de 
los baños públicos de la capilla de la comunidad de La Cumbrita y finalmente 
se apoyó para pintar juegos infantiles en la casa de salud de La Villita. 
 
Mantenimiento de caminos: con recursos del programa municipal de obras 
se construyeron un vado y una alcantarilla en la comunidad de Rancho Nuevo 
y con el equipo de maquinaria pesada de la administración municipal se le 
dio mantenimiento a la red de caminos saca cosecha del municipio. 
 
Mantenimiento en Instituciones Educativas: se otorgó apoyo al 
mantenimiento de la red de drenaje de la Secundaria Técnica no. 11, se 
rehabilitaron los techos del Jardín de Niños de la comunidad de Las Pilas, se 
apoyó con material en la construcción de un muro de contención en la 
escuela telesecundaria de la comunidad de San Pedro Ocotlán, se apoyó 
para la reparación de un muro de la Primaria Miguel Hidalgo y se apoyó con 
pintura para los juegos infantiles del Jardín de Niños de la comunidad de 
Talesteipa. Además se ayudó con mano de obra en el Jardín de Niños Justo 
Sierra y las primarias Miguel Hidalgo e Ignacio Manuel Altamirano para 
completar los trabajos de rehabilitación que les otorgó el gobierno federal. 
 
Mantenimiento de la Unidad Deportiva Municipal: se aportó la cantidad de 
$131,713.01 para la construcción del domo sobre la cancha de basquetbol y 
se pintaron los arcos.  

 

Finalmente, durante el año se expidieron 35 licencias de construcción, 4 permisos 
de fusión, 3 permisos de sub-división, 36 permisos de desmembración y 10  
autorizaciones de conexión a la red pública de drenaje y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

Obras realizadas del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2014 con la adquisición 
de 500 toneladas de cemento y con recursos del Fondo III 2014: 

 

OBRA LOCALIDAD  
MONTO DEL 
FONDO III PARA 
AGREGADOS 

 

TONELADAS 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO 

LA CUMBRITA 14,848.00 

 

 

17.05 

PAVIMENTACION EN 
CALLE DE LA AVIACION 
(SEGUNDA ETAPA) 

TEPECHITLAN 33,235.56 

 

 

56.74 

CONCRETO HIDRAULICO 
EN CAMINO DE ACCESO A 
LA COMUNIDAD DE LAS 
PILAS (SEGUNDA ETAPA) 

LAS PILAS 26,912.00 

 

 

47.00 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN SAN PEDRO OCOTLAN 

SAN PEDRO 
OCOTLAN 

43,383.61 

 

 

61.50 

CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL CAMINO DE ACCESO 
A LA COMUNIDAD DE 
ALTAMIRA (SEGUNDA 
ETAPA) 

ALTAMIRA 40,600.00 

 

 

 

45.80 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO  
EN CAMINO DEL SAUZ 

EL SAUZ 11,136.00 

 

 

8.50 

CONTINUACION DE LA 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
CAMINO A CARRETONES 

CARRETONES 

LA ARENA Y 
GRAVA 
UTILIZADA EN 
ESTA OBRA FUE 

 

 

 



PAGADA CON 
RECURSO 2013 

35.00 

TOTAL  170,115.17 
 

271.59 

 

Nota: Para la aplicación de 228.41 toneladas se tomó del recurso del Fondo 
III, ejercicio 2015. 

 

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias: 

Es un programa en el cual aportan el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, esto 
con el fin de combatir la pobreza, brindando atención específica a las necesidades 
de los sectores sociales más desprotegidos. 

 

OBRA LOCALIDAD MONTO 

CONSTRUCCION DE BASE Y 
REPARACION DE TUBERIA PARA 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA POTABLE 

EL CARGADERO            51,960.39      

CONSTRUCCION DE BASE Y 
SUMINISTRO DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO Y 
REPARACION DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE 

LA CAÑADA            57,690.94      

CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS 
DIGNOS  

EL CARGADERO          232,695.70      

CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS 
DIGNOS  

CARRETONES          332,422.43      

CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS 
DIGNOS 

EL CARDO            99,726.73      

CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS 
DIGNOS  

SANTIAGO 
NEXCALTITAN 

         232,695.70      

CONSTRUCCION DE 9 BAÑOS 
DIGNOS 

LA CAÑADA          299,180.19      

CONSTRUCCION DE 9 BAÑOS 
DIGNOS 

VILLA JUAREZ          299,180.19      



CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS 
DIGNOS 

LA BOQUILLA          265,937.94      

CONSTRUCCION DE 15 BAÑOS 
DIGNOS 

TALESTEIPA          497,115.88      

CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS 
DIGNOS 

LA YERBABUENA          166,211.21      

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
3 BIODIGESTORES  

CARRETONES            25,642.98      

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
1 BIODIGESTOR 

SANTIAGO 
NEXCALTITAN 

             8,547.66      

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
7 BIODIGESTORES 

VILLA JUAREZ            60,479.95      

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
2 BIODIGESTORES 

LA BOQUILLA            17,095.32      

REHABILITACION DE 21.78 M2 DE 
TECHO DE LOSA  

EL CARGADERO            15,704.03      

CONSTRUCCION DE 41.73 M2 DE 
PISOS FIRMES 

EL CARGADERO              4,478.50      

CONSTRUCCION DE UNA 
HABITACION ADICIONAL  

EL CARGADERO            36,302.72      

CONSTRUCCION DE 62.87 M2 DE 
PISO FIRME 

CARRETONES            12,794.15      

REHABILITACION DE 156.61 M2 
DE TECHO FIRME 

 CARRETONES          112,680.34      

REHABILITACION DE 195.78 M2 
DE TECHO DE LOSA 

EL CARDO          140,787.72      

CONSTRUCCION DE UNA 
HABITACION ADICIONAL  

EL CARDO            36,302.72      

CONSTRUCCION DE 22.62 M2 DE 
PISOS FIRMES  

EL CARDO              4,570.15      

CONSTRUCCION DE 45 M2 DE 
TECHO DE LOSA 

SANTIAGO 
NEXCALTITAN 

           32,441.37      

CONSTRUCCION DE UNA 
HABITACION ADICIONAL  

SANTIAGO 
NEXCALTITAN 

           36,302.72      

CONSTRUCCION DE 16.20 M2 DE 
PISO FIRME 

SANTIAGO 
NEXCALTITAN 

             3,294.42      



CONSTRUCCION DE 52.59 M2 DE 
PISO FIRME 

LA CAÑADA            10,676.12      

CONSTRUCCION DE 82.94 M2 DE 
TECHO DE LOSA 

LA CAÑADA            59,816.67      

REHABILITACION DE 139.88 M2 
DE TECHO FIRME 

VILLA JUAREZ          100,750.60      

CONSTRUCCION DE UNA 
HABITACION  ADICIONAL 

VILLA JUAREZ            36,302.72      

CONSTRUCCION DE 25.75 M2 DE 
PISO FIRME 

VILLA JUAREZ              5,196.10      

CONSTRUCCION DE DOS 
HABITACIONES ADICIONALES 

LA BOQUILLA            72,605.44      

CONSTRUCCION DE 75.50 M2 DE 
PISO FIRME 

LA BOQUILLA            15,228.63      

CONSTRUCCION DE 210.87 M2 DE 
TECHO FIRME 

LA BOQUILLA          151,916.99      

CONSTRUCCION DE 4 
HABITACIONES ADICIONALES 

TALESTEIPA          145,210.88      

CONSTRUCCION DE 277.66 M2 DE 
TECHO FIRME 

TALESTEIPA          200,069.57      

CONSTRUCCION DE 75.77 M2 DE 
PISO FIRME 

LA YERBABUENA            15,357.55      

REHABILITACION DE 300.61 M2 
DE TECHO FIRME  

LA YERBABUENA          216,086.27      

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 PLANTA SOLAR 

CARRETONES            65,961.61      

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 PLANTA SOLAR 

LA CAÑADA            65,961.61      

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 PLANTA SOLAR 

SANTIAGO 
NEXCALTITAN 

           65,961.61      

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 PLANTA SOLAR 

LA BOQUILLA            65,961.61      

AMPLIACION DE RED ELECTRICA  
PARA DOS VIVIENDAS 

CARRETONES          151,624.37      

AMPLIACION DE RED ELECTRICA    CARRETONES          103,494.02      



AMPLIACION DE RED ELECTRICA SAN PEDRO          202,490.22      

 

Realizando una inversión de $4,832,914.64 

 

FONDO IV 

Los recursos del Fondo IV se destinan exclusivamente al cumplimiento de 
obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas 
a la seguridad pública. Con la finalidad de conjuntar esfuerzos entre los tres niveles 
de gobierno para dar respuesta de mayor impacto económico y social, se ha estado 
impulsando la mezcla de recursos que permitan superar rezagos sociales, de tal 
manera que los recursos del Fondo IV (FORTAMUND) se consideran los más 
apropiados para realizar las aportaciones correspondientes en la ejecución de obras 
o acciones convenidas con dependencias federales y estatales. 

 

OBRA LOCALIDAD  MONTO  

PAGO DE SUELDOS A 
SEGURIDAD PUBLICA 

TEPECHITLAN                          807,384.00      

MATERIAL Y EQUIPO PARA 
SEGURIDAD PUBLICA 

TEPECHITLAN                            40,570.00      

 TOTAL:                      847,954.00 

 

 

PROGRAMA 3X1 

 

OBRA LOCALIDAD  MONTO 
APORTACION 
MUNICIPAL 

APORTACION 
ESTATAL 

APORTACION 
FEDERAL 

APORTACION 
CLUB 

CONSTRUCCION 
DE PORTICO EN 
LA ESCUELA 
IGNACIO 

LA CUMBRITA 
                 
100,616.00  

                           
25,154.00  

             
25,154.00  

                
25,154.00  

                     
25,154.00  



MANUEL 
ALTAMIRANO 

CONSTRUCCION 
DE DOMO EN 
JARDIN DE 
NIÑOS “ALVARO 
OBREGON” 

LA CUMBRITA 
                
313,028.00  

                          
78,257.00  

    0.00        156,514.00 
                    
78,257.00  

REHABILITAR 
SUBESTACION 
ELECTRICA 
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  

              
222,020.00  

                0.00  
                     
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 

TOTAL  2,430,820.00 607,705.00 640,458.00 574,952.00 607,705.00 

 

Nota: Estas obras se informaron el año pasado, porque ya había dado la 
aportación, pero no estaban realizadas. 

 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 

OBRA LOCALIDAD   MONTO  



REMODELACION DE CANCHA 
DE FUTBOL RAPIDO CON 
PASTO SINTETICO Y DOMO 
(PRIMERA ETAPA) DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA 

TEPECHITLAN 1,300,000.00 

 

 

También se realizó una aportación de $53,294.03 (cincuenta y tres mil doscientos 
noventa y cuatro pesos 03/100 M.N.) para 69 huertos familiares, los cuales se 
estarán instalando en los próximos días. 

 

Acciones 2015 

 

Obras realizadas de enero a septiembre con recursos del Fondo III, Ejercicio 2015: 

 

OBRA LOCALIDAD MONTO 

REHABILITACION DE 
CAMINOS EN VARIAS 
COMUNIDADES 

 

VARIAS 

 

$272,145.29 

APORTACION PARA LA 
AMPLIACION DE RED 
DE AGUA POTABLE 

CHACUILOCA $4,000.00 

 

Obras realizadas de enero a septiembre con septiembre con 228.41 toneladas de 
cemento del ejercicio 2014 y recurso del Fondo III 2015. 

 

OBRA LOCALIDAD  
MONTO DEL 
FONDO III PARA 
AGREGADOS 

 

TONELADAS 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA AVIACION 
(TERCERA ETAPA) 

TEPECHITLAN 14,499.06 

 

 

19.92 



CONSTRUCCION DE 
HUELLAS CON CONCRETO 
HIDRUALICO EN EL 
CAMINO A LA CANTERA 

LAS PILAS 39,672.00 

 

22.53 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN CAMINO PRINCIPAL  DE 
LA HACIENDITA 

LA HACIENDITA 25,185.22 

 

38.98 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL ACCESO PRINCIPAL 
A LA COMUNIDAD DE 
COHETEROS 

COHETEROS 32,472.58 

 

 

35.84 

CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS  

EN EL C. B. T. A. 137 

TEPECHITLAN 8,816.00 

 

6.00 

PAVIMENTACION DE 
CALLE DEL NIÑO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LAS 
CUMBRES  

TEPECHITLAN 169,752.50 

 

 

105.15 

TOTAL:  290,397.36 
 

228.41 

 

Obras realizadas con las 150 toneladas de cemento adquiridas con recursos del 
Fondo III 2015: 

 

OBRA LOCALIDAD  
MONTO DEL 
FONDO III PARA 
AGREGADOS 

 

TONELADAS 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN CHACUILOCA 

CHACUILOCA 8,695.42 

 

12.01 

 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRUALICO 
EN EL ACCESO PRINCIPAL 
A LA COMUNIDAD DE 

COHETEROS 8,860.80 

 

 

20.74 



COHETEROS (SEGUNDA 
ETAPA) 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN CAMINO PRINCIPAL A 
LA HACIENDITA (SEGUNDA 
ETAPA) 

LA HACIENDITA 3,133.66 

 

 

5.50 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA AVIACION (CUARTA 
ETAPA) 

TEPECHITLAN 8,496.14 

 

 

15.33 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRUALICO 
EN RANCHO NUEVO 

RANCHO NUEVO 32,598.32 
 

96.42 

TOTAL:  $61,784.34 
 

150.00 

 

 

Gastos realizados con recursos del Fondo IV Ejercicio 2015 

OBRA LOCALIDAD  MONTO  

PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS TEPECHITLAN           1,020,000.00      

PAGO DE PRESTAMO A 
GOBIERNO DEL ESTADO  Y 
PARTICULAR 

TEPECHITLAN           3,122,857.00      

SEGURIDAD PUBLICO  (EQUIPO, 
UNIFORMES, ANTIDOPING) 

TEPECHITLAN                45,000.00      

              4,187,857.00      



 

 

Obras convenidos con diferentes dependencias: 

 

OBRA LOCALIDAD 

 

MONTO 
TOTAL 

 

 

FONDO III / 
MUNICIPIO 

 

DEPENDENCIA/ 

BENEFICIARIOS 

APORTACION PARA 
LA ADQUISICION DE 
CEMENTO 
CONVENIDO CON 
SINFRA 

TEPECHITL
AN 

325,500.00 

 

 

162,750.00 

 

 

162,750.00 

REMODELACION DE 
CANCHA DE FUT 
BOL RAPIDO CON 
PASTO SINTETICO Y 
DOMO (SEGUNDA 
ETAPA) 

 

TEPECHITL
AN 

999,000.00 

 

  

 

 

999,000.00 

 

 

CONSTRUCCION DE 
DOMO EN LA PLAZA 
CIVICA DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 
LAZARO CARDENAS 
EN LA VILLITA 

 

TEPECHITL
AN 

599,400.00 

 

  

 

 

599,400.00 

APORTACION PARA 
LA TERCERA ETAPA 
DE LA 
MODERNIZACION DE 
LA ZONA DE RIEGO 
DE LA PRESA DE 
ALMACENAMIENTO 
EN LA VILLITA 

LA VILLITA 41,997,572.45 

 

 

 

500,000.00 

 

 

 

41,497,572.45 



APORTACION 
MUNICIPAL PARA LA 
ADQUISICION DE 
LOTES DE 
MOBILIARIO PARA 4 
PLANTELES 
EDUCATIVOS 

TEPECHITL
AN 

65,620.24 

 

 

32,810.12 

 

 

32,810.12 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
194 
MICROMEDIDORES 
Y PIEZAS 
ESPECIALES 

TALESTEIP
A 

199,973.00 

 

 

 

 

199,973.00 

TOTAL:  
 

44,187,065.69 

 

 

695,560.12 

 

 

43,491,505.57 

 

 

Obras en proceso 

Fondo de contingencias económicas de inversión: 

 

OBRA LOCALIDAD  MONTO 

ALUMBRADO PUBLICO 
EN CALLE DE ACCESO A 
FRACCIONAMIENTOS 
LA AVIACION Y MATEO 
CORREA 

 

 

TEPECHITLAN 

 

 

$258,112.67 

CONSTRUCCION DE 
CANCHA DE BASQUET 
BOL EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA 

 

SAN PEDRO OCOTLAN 

 

$315,690.00 

CONSTRUCCION DE 
LABORATORIO DE 
PATOLOGIA ANIMAL 

 

TEPECHITLAN 

 

$505,846.00 

REHABILITACION DE 
SANITARIOS EN 
PARQUE EL SILENCIO 

 

TEPECHITLAN 

 

$164,689.34 



CONSTRUCCION DE 
BANQUETA DE 
CARRETERA FEDERAL 
23 EL ATORON – PRESA 
DE EXCAME 

 

 

TEPECHITLAN 

 

 

$1,444,707.38 

CONSTRUCCION DE 
DOMO EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA  

 

SAN PEDRO OCOTLAN 

 

$684,310.00 

CONSTRUCCION DE 
DOMO EN EL PATIO 
PRINCIPAL DE LA CASA 
DE LA CULTURA 

 

TEPECHITLAN 

 

$151,000.66 

TOTAL:  $3,524,356.05 

 

 

También se realizó la gestión de las siguientes obras: 

 

OBRA MONTO 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO 
PARA  ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE  EN LA COMUNIDAD DE LA 
CAÑADA, EL CUAL BENEFICIARA A LA 
CAÑADA, LA HIERBABUENA Y RINCON 
CHICO 

 

$1,680,000.00 

CONSTRUCCION DE TANQUE 
REGULADOR DE 100 M3 ELEVADO E 
INTERCONECCIONES EN LA VILLITA, 
EL CUAL BENEFICIARA A  LA VILLITA, 
LA BOQUILLA, ZACUALTEMPAN Y EL 
TERRERO 

 

 

$750,000.00 

REHABILITACION DE ESCUELA --------- 
PRIMARIA EN SAN PEDRO OCOTLAN 

$$$$$$$$$$$$ 

TOTAL $$$$$$$$$$$$ 

 

 

 

 



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepechitlán, Zac.,  
tiene como misión coordinar, vigilar y otorgar servicios de asistencia social con 
calidad y calidez, dirigidos estratégicamente a los grupos más vulnerables a través 
de programas preventivos y de atención dando mayor énfasis al desarrollo humano 
individual y la integración familiar comunitaria, promoviendo los valores en la familia 
e involucrando a la sociedad, instituciones y organizaciones públicas y privadas.  

La prioridad es asegurar la atención permanente a la población marginada, 
brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los 
programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme 
a las normas establecidas a nivel nacional y estatal, así como promover el bienestar 
social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los 
habitantes del Municipio. 

Las actividades más relevantes realizadas por el Sistema Municipal DIF durante 
éste año fueron: 

1.- Asistencia alimentaria:  

En cuanto a desayunos escolares en modalidad frío o caliente (PRODES y EAEYD) 
este año se entregaron 84,150 raciones de desayuno frío, beneficiándose a 550 
alumnos de nivel primaria y preescolar en todo el Municipio, con 14 escuelas en 
total. Durante el año se contó con un total de 10 espacios de alimentación en las 
comunidades de Talesteipa, San Pedro Ocotlán, Santiago, Nexcaltitan, La Villita, La 
Cumbrita y cabecera municipal en escuelas de nivel preescolar, primarias, 
secundaria y telesecundaria; beneficiándose un total de 353 alumnos.  

Este año se entregaron 3,177 canastas básicas a los diferentes espacios esto va 
encaminado a la población más vulnerable y puedan adquirir su desayuno caliente 
a bajo costo. Se solicitó reequipamiento para el Espacio de alimentación de la 
comunidad de San Pedro Ocotlán y también se reubicó un espacio de alimentación 
en la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” ubicada  en la comunidad de la Villita. 

En el programa de asistencia social alimentaria a sujetos vulnerables (PASASV) se 
beneficiaron 19 comunidades y cabecera municipal con el apoyo de una despensa 
mensual. En éste periodo se entregaron 5,252 despensas a 578 familias y a 
alumnos que cursan nivel preescolar y primaria del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo CONAFE, en las siguientes comunidades: 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. 

Además, en el programa de atención a menores de 6 años en riesgo no 
escolarizados se atendió un total de 35 a niños que se encuentran en estado de 
desnutrición leve, moderada e intensa, beneficiándose con un paquete alimentario 



mensual totalmente gratuito. Cabe mencionar que se benefician diferentes 
comunidades y la cabecera municipal, su objetivo es que los menores logren 
alcanzar su peso y llevar un estilo de vida saludable. En total se entregaron 280 
paquetes en este año. 

En el área de nutrición comunitaria se visitaron diferentes instituciones dando 
pláticas sobre nutrición de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así 
como el asilo de ancianos “San Mateo Correa Magallanes” ofreciendo a los ancianos 
un jugo nutricional para prevenir infecciones respiratorias y evitar el estreñimiento. 
Se impartió también una plática del plato del buen comer a las y los beneficiarios 
del programa de asistencia social a sujetos vulnerables llevada a cabo en las 
instalaciones del  DIF municipal. 

Otra de las actividades realizadas en esta área fue la evaluación antropométrica con 
plan de alimentación a un grupo de 40 personas que existen al  curso  del baile de 
zumba. Finalmente se participó en la primer campaña de detección con insuficiencia 
renal en nuestro municipio donde se tuvo a bien la participación de las diferentes 
instituciones educativas del municipio. 

2.- Atención a familias y comunidades en los municipios: 

En éste año se impartieron 5 talleres: corte y confección, bordado en listón, cocina 
mexicana y repostería, tejido y aerobics, mismos que se impartieron en las 
comunidades de San Pedro Ocotlán, Santiago Nexcaltitán, Talesteipa, La Villita, La 
Cumbrita, Las Pilas, Villa Juárez y la cabecera municipal, beneficiando a 130 
familias. 

También se apoyó con la cantidad de $1,150.00 a 6 familias de escasos recursos 
económicos, para poder adquirir medicamentos y ayuda para transporte. Se otorgó 
un apoyo a tres familias, consistente en prendas de vestir y calzado y se cumplió el 
objetivo de comprar una silla de ruedas para una niña de la comunidad de Cerro 
Chino, con un costo de $10,000.00 gracias a las donaciones de nuestros paisanos 
y otras actividades de colecta realizadas. 

3.- Atención a la niñez: 

En coordinación con Sistema Estatal DIF se hizo llevo a cabo el concurso 
“Dibujando una historia de Migración”; de igual forma se invitó a las instituciones 
educativas a participar en la convocatoria “Justo por mis derechos”. 

En el mes de enero del año en curso se trasladaron 40 niños de escasos recursos 
económicos, de las diferentes escuelas primarias de nuestro municipio, a la Ciudad 
de Zacatecas a disfrutar de la “pista de hielo”, viaje patrocinado por el gobierno del 
Estado. 

En el marco de la celebración del día del niño, se recorrieron todas las instituciones 
educativas del municipio para entregar bolos a los pequeños. 

Gracias a las labores de gestión ante el  DIF Estatal y su programa “Ayúdame a 
llegar a mi escuela”, se adquirió una dotación de 30  bicicletas, las cuales fueron 
entregadas a niños de las comunidades de Villa Juárez, La Villita, Rancho Nuevo, 



San Pedro Ocotlan, Excamé, La Cumbrita, Cerro Chino y El Terrero; mismos que 
diariamente tienen que recorrer una distancia considerable para recibir educación. 

4.- Atención y servicios de salud para la familia: 

Siendo una de nuestras preocupaciones la salud de la familia, se logró la 
canalizaron de 12 personas a citas médicas a distintos hospitales de Zacatecas y 
Guadalajara y se logró la gestión de apoyos económicos con valor de $41,200.00 
para intervenciones quirúrgicas y medicamentos de personas enfermas. Gracias a 
la gestión realizada en hospitales se consiguieron 1,000 tiras reactivas y 150 cajas 
de diálisis peritoneal. 

5.- Estrategia integral de desarrollo comunitario: 

Se llevaron a cabo 2 capacitaciones de comunidad diferente en la localidad de 
Santiago Nexcaltitán, con temas como derechos humanos, equidad de género, 
desarrollo sustentable, manejo y explotación en proyectos de ovinos, módulos de 
sistema de riego por goteo para el autoconsumo y generación de ingresos. Cabe 
mencionar que apoyó con dos proyectos productivos de riego por goteo a familias 
de escasos recursos económicos. 

6.- Unidades de proyectos productivos: 

Se logró la gestión de 14 proyectos productivos por parte del DIF Estatal 
consistentes en sistemas de riego por  goteo y 50 paquetes de semilla para huerto 
familiar, beneficiándose aproximadamente 650 alumnos de las diferentes 
dependencias educativas y 50 familias de nuestro municipio, encontrándose su 
instalación en proceso. 

Se intervino en la gestión de proyectos de ovinos, mismos que tienen un costo cada 
paquete por la cantidad de $5,250.00 beneficiándose cuatro familias para su 
autoconsumo. Se benefició también a 5 familias con árboles frutales. 

7.- Protección y asistencia a población en desamparo: 

En coordinación con el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores) en el municipio se atienden cuatro clubes y población externa de la tercera 
edad, mismos que realizan actividades recreativas, manualidades etc., y se 
continúa realizando el convivio de los clubes con una comida mensual en las 
comunidades de Talesteipa, San Pedro Ocotlán, La Villita y la Cabecera Municipal. 
En total fueron atendidas 800 personas. 

En el mes de diciembre de 2014, se organizó la posada del adulto mayor en las 
instalaciones del DIF municipal teniendo una asistencia de 150 personas. Se 
expidieron 170 credenciales de afiliación al INAPAM y finalmente se festejó a 
nuestros adultos mayores el 28 de agosto del presente año con motivo del día del 
abuelo, llevándose a cabo también la coronación de la Reina INAPAM 2015, 
teniendo una asistencia aproximada de 350 personas de la tercera edad. 

8.- Procuraduría de la defensa del menor y la familia:  



Se prestó atención jurídica en forma gratuita a menores, mujeres, adultos mayores 
y a personas con capacidades diferentes, buscando que sean respetados sus 
intereses y derechos legítimos. 

En éste año se brindó atención a 100 personas por trámites como pensión 
alimenticia, convivencia familiar, divorcio voluntario, rectificación de actas, 
orientaciones y diligencias, juicios sucesorio intestamentario, juridicción voluntaria, 
dependencia económica y divorcio necesario de las personas que lo solicitaron. 
Además se atendieron 4 casos de violencia intrafamiliar. 

9.- Atención psicológica: 

En el área de psicología se atendieron este año 300 personas entre niños, 
adolescentes y adultos mayores, brindando un total de 300 consultas y 240 terapias 
de forma gratuita. Se impartieron conferencias tales como una plática informativa 
de autoestima y se implementaron talleres en diferentes instituciones educativas 
atendiendo un total de 90 alumnos. Por otro lado, se realizaron diversas visitas 
domiciliarias para atender a personas en Talesteipa y San Pedro Ocotlán. 

10.- Subsecretaría de la inclusión para las personas con discapacidad: 

Se otorgó apoyo en la gestión de 15 becas para personas con discapacidad, 
sumando un monto total de $19,000.00. Se llevaron a cabo diversos traslados para 
personas con discapacidad para que pudieran participar en jornadas de atención 
gratuita y entregas de apoyos de la SEDESOL Estatal. Derivado de ello, se logró la 
gestión de anteojos, pañales, andaderas, muletas, sillas de ruedas y bastones.  

Además se logró la adquisición de 3 sillas de ruedas, 3 andaderas, 5 pares  de 
muletas y 5 bastones para personas de bajos recursos económicos con un monto 
de $10,000.00 en convenio con el Gobierno del Estado. Se logró la adquisición de 
3 aparatos auditivos y la gestión ante el Gobierno del Estado, de un vehículo 
equipado, para trasladar a personas con discapacidad con un valor de $330,315.00 

Por parte de DIF Estatal se logró la gestión de 8 paquetes con 6 bolsas de pañales 
para adulto. Por último, se entregaron 22 credenciales a personas que padecen 
capacidades diferentes. 

11.- Sumando a las madres zacatecanas: 

Actualmente contamos con un padrón de 85 beneficiarias del Programa Sumando 
a las Madres Zacatecanas (madres solteras, viudas, divorciadas o separadas), de 
las localidades y comunidades de nuestro municipio. 

Cada una de las beneficiarias de dicho programa, recibe un apoyo económico 
mensual por la cantidad de $400.00 arrojando una derrama económica en este año 
por la cantidad de $272,000.00. 

12.- Instituto de la mujer tepechitlense: 

Buscando promover acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, se 
impartió una conferencia en el Voluntariado “Solo por ayudar”  con la participación 
de 50 mujeres. También se impartieron pláticas en las comunidades de la Villita, 



San Pedro Ocotlan, El Terrero, DIF Municipal y el C.B.T.a. No. 137. Además se llevó 
a cabo un evento de información en las instalaciones del DIF municipal, para 
conmemorar el día mundial contra el cáncer, contando con una asistencia de 50 
personas. En la Secundaria Técnica No. 11 se impartió un mini-taller vivencial como 
parte de la campaña de prevención de embarazos en adolescentes, teniendo una 
participación positiva de 60 alumnos. 

Se impartieron 104 pláticas prematrimoniales para la orientación profesional y 
trabajo psicológico en confianza y tolerancia ante su nueva etapa del matrimonio. 

En el marco del festejo del día internacional de la mujer se gestionó la obra de teatro 
llamada “Mujeres de arena”, teniendo la participación del grupo teatral la Corte de 
los Milagros, contando con la  participación de 150 mujeres. 

Finalmente se dio difusión a diversas convocatorias y concursos relacionados con 
la temática de género, en los que participó activamente la población tepechitlense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HACIENDA MUNICIPAL 

 

En la tesorería municipal se implementa una política de control estricto de las 
finanzas públicas, en las que se tiene especial cuidado tanto para el gasto, como 
para obtener mayores ingresos, desarrollando una política administrativa austera, 
procurando tener mayores ingresos tributarios y no tributarios, contemplados en la 
Ley de Ingresos vigente. 

Esta misma política se aplica 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 rendimos el estado que 
guardan las finanzas públicas. 


