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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Tal como lo planteamos, desde el primer día del encargo de la 

administración 2018- 2021, se inició un periodo de trabajo 

arduo y de gran dedicación basado en principios que rigen 

nuestro actuar y nuestras decisiones. Así es como la 

colaboración, el compromiso, la honestidad, la preparación, la 

medición y la armonía se han incorporado a nuestro quehacer 

gubernamental, porque en equipo los resultados son mayores; 

porque debemos tener la capacidad de hacer cambios y ajustes 

para seguir caminando; porque lo que no se mide no puede 

mejorarse y porque la aspiración es la vida en armonía, en paz. 

Somos una administración, que gobernamos para todos, sin 

distinciones y con alta responsabilidad, y como lo propusimos, 

siempre dispuestos a mejorar, escuchamos y respetamos los 

desacuerdos, pero nunca a costa de la gobernabilidad ni del 

bien común, que es la genuina aspiración de toda sociedad. Por 

lo anterior, con fundamento en la fracción XIV del Artículo 80 de 

la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas, así 

como en la fracción I, inciso a)  del Artículo 60 de la Ley antes 

mencionada, me permito rendir el Informe de Gobierno sobre el 

estado que guarda la Administración Municipal y de las labores 

realizadas en este primer año de gestión, durante el cual 

reconozco en todo momento la apertura y respaldo de los 

integrantes del Honorable Cabildo en las decisiones que nos 

permiten dar cumplimiento a las metas trazadas en beneficio de 

Huanusco. 

 

Lic. Alma Delfina López Figueroa  

PRESIDENTE MUNICIPAL 



 



INTRODUCCIÓN 
 

Cuatro son los ejes que rigen la organización de la administración actual: 
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HUANUSCO TRANSPARENTE, EL CUAL SE INTEGRA POR LA 
EFICIENCIA FINANCIERA, QUE ES LA CAPACIDAD Y DESTREZA 
DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR UN NIVEL DE RECAUDACIÓN, 
LLEVANDO EN TIEMPO Y FORMA LOS REGISTROS CONTABLES 
POR ÁREAS Y LA TRANSPARENCIA DE LOS MISMOS, SIN DEJAR 
A LADO LA VIGILANCIA DEL EJERCICIO DE LOS FONDOS 
REVOLVENTES DEL MUNICIPIO. 

HUANUSCO SEGURO, SE INTEGRA TODA DEPENDENCIA 
RELACIONADA A LA NORMATIVIDAD, SEGURIDAD Y 
PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS Y UNIVERSALES. 

HUANUSCO INCLUYENTE, SE CENTRALIZA LA 
ATENCIÓN CIUDADANA, LOS PROGRAMAS, 
ACTIVIDADES SOCIALES DE SUPERACIÓN PERSONAL, 
DEPORTIVAS, DE EDUCACIÓN, SALUD Y CULTURALES. 

HUANUSCO PROSPERO, EN DONDE EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ES EL PRINCIPAL 
OBJETIVO DE ESTA ADMINISTRACIÓN, EL CUAL LA 
INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
SON LAS ACCIONES QUE SE CARACTERIZAN ESTE 
ÚLTIMO EJE. 



HUANUSCO   TRANSPARENTE 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 
 
 
TESORERÍA MUNICIPAL  
 
Este primer año de gobierno fue arduo en trabajo, complejo principalmente por los 
conflictos financieros que aquejan a nuestro municipio y sobre los cuales asumimos la 
responsabilidad desde el primer momento que ingresamos a la administración pública, 
convencida que se podía cambiar dicha situación se implementó un plan de austeridad, 
sin dejar de brindar servicios de calidad a la población y llegar a un nuevo orden, que 
brindara la seguridad y tranquilidad que la ciudadanía demanda. 

En el SERAM (Sistema de Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales) se 
estipulo al cierre del 15 de septiembre del 2018 una deuda pública de $1,633,083.95, se 
analizó cada concepto del adeudo en el sistema y se cotejo con la documentación 
comprobatoria, encontrándose una serie de irregularidades, como duplicidad de montos, 
se realizaron las diligencias pertinentes con los proveedores,  para clarificar la 
información, llegándose a un ajuste financiero en el Sistema de Armonización Contable, 
con un monto real de $1, 357,428.01, gracias al trabajo coordinado, a la buena 
administración, se realizaron pagos de pasivos por un monto de $927,769.92,quedando 
por liquidar $429,631.09. Presentamos resultados reales, los pasivos con proveedores al 
cierre para este primer informe alcanzan el monto de $509,089.00. Por lo que podemos 
concluir lo que respecta a esta administración no se ha adquirido deuda pública y 
anunciar que se cuenta con finanzas sanas. 
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INGRESOS 

IMPUESTOS 1,685,980.92 

DERECHOS 717,363.31 

PRODUCTOS 66,492.40 

APROVECHAMIENTOS 86,319.99 

PARTICIPACIONES 12,206,890.71 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1,265,000.00 

DEUDA PUBLICA 800,000.00 

OTROS PROG. Y PROG. CONV. 1,893,361.43 

APORTACIONES FEDERALES 6,273,793.47 

TOTAL 24,995,202.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES 7,985,087.46 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,619,871.63 

SERVICIOS GENERALES 2,612,127.99 

AYUDA SUBSIDIOS Y TRANSFE. 81,540.00 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 149,161.58 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,907,375.37 

OTROS PROG. Y PROG. CONV. 
DES- 2,278,348.42 

APORTACIONES FEDERALES 5,365,693.94 

DEUDA PUBLICA 509,089.00 

TOTAL 23,508,295.39 
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CATASTRO  

 

El catastro es el inventario de la propiedad raíz, estructurado por los padrones relativos a 
la identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados dentro de nuestro 
Municipio., En las acciones realizadas por este departamento se recaudó por concepto de 
impuesto predial urbano la cantidad de $ 551,364.77 y por impuesto rustico la cantidad 
de $ 694,041.17, y 165 traslados de dominio. 

Lo que respecta a la labor administrativa se expidieron a solicitud de los contribuyentes y 
dentro de las competencias de esta oficina los siguientes documentos: 

 

CANTIDAD DOCUMENTOS 

25 Oficios para dependencias Gubernamentales y Estatales 

17 Certificaciones de documentos referentes a Escrituras. 

34 Constancias tanto de verificación e inspecciones físicas. 

14 Certificaciones de copias de archivos Municipales. 

7 Nuevos registros de manifestación ex temporánea. 

5 
Informes girados al Ministerio Público en apoyo a expedientes en 

curso. 

  

Con el objeto de brindar mayor protección legal a los trámites y esto a su vez a los 
propietarios esta administración se ha dado a la tarea a realizar más inspecciones en los 
casos de promociones por parte de los interesados o a través de sus representantes 
jurídicos. Esto con la finalidad de resguardar los derechos del mismo. Para que todo 
transcurra dentro del marco de la ley.   
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trim-3  JUL-SEP. trim-4  OCT-DIC. TRIM-1  ENE-MAR TRIM-2 MAR-JUN

urbano 1 $3,820.66 $14,221.97 $483,895.64 $46,850.86

rustico 2 $5,947.17 $18,830.32 $616,188.15 $48,614.43
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RASTRO MUNICIPAL 

 

El rastro municipal es el lugar donde se realizan el sacrificio de bovinos, porcinos, y aves 
para consumo humano, por este motivo la administración municipal se ocupa por el 
estado de operación y los procesos que se realicen en este departamento, que cuente las 
medidas de higiene y salud incluso de seguridad para poder realizar los procedimientos 
de sacrificio que se requieran y conservar así la salud de los comensales. 

En el periodo que se informa se han ejecutado los siguientes sacrificios teniendo un 
ingreso para el municipio de $61,466.47: 
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REGISTRO CIVIL  

 

Es una Institución de buena fe, cuya función pública es conocer, autorizar, inscribir, 
resguardar y dar constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas, que 
dispone el Código Civil para el Estado de Zacatecas, con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, por conducto de los Jueces del Registro Civil, debidamente 
autorizados para dichos fines. 

En atención a las reformas al artículo 4to Constitucional que garantizan la identidad de los 
mexicanos, durante el ejercicio 2018-2019 han sido registrados 96 personas, 49 hombres 
y 47 mujeres, obteniendo su primera acta de nacimiento de forma gratuita.  

Desde el mes de enero de 2015 se brinda el servicio de trámite, registro y aclaración de la 
clave CURP (clave única de registro de población) en el registro civil de Huanusco, 
facilitando a la población Huanusquense la obtención de este importante e indispensable 
documento; se han expedido 457 CURP; 96 de nuevo registro y el resto, de CURP 
histórica. Beneficiando así a la población Huanusquense, todas estas acciones son parte 
de la gran modernización del Registro Civil Mexicano, acciones que benefician y 
garantizan la certeza jurídica que la población requiere.          

Se han registrado los siguientes actos en esta oficialía: 
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En lo que corresponde a expedición de documentos en Registro Civil con un ingreso para 
el municipio de $195,202.46 fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
INFORME ANUAL DEL REGISTRO CIVIL 2018-2019 

CONCEPTO TOTAL 

ACTA DE NACIMIENTO 1294 

ACTA DE MATRIMONIO 170 

ACTA DE DEFUNCIÓN 83 

ACTA DE DIVORCIO 12 

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE 
REGISTRO 

13 

CONSTANCIA DE SOLTERÍA 19 

ANOTACIÓN MARGINAL 97 

INSERCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 19 

REGISTRO DE DEFUNCIÓN 25 

REGISTRO DE MATRIMONIO EN OFICINA 15 

REGISTRO DE MATRIMONIO A DOMICILIO 9 

REGISTRO DE DIVORCIO 6 

SOLICITUD DE MATRIMONIO 21 

REGISTRO DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEO 13 

VENTA DE FORMATO PARA REGISTROS 91 

VENTA DE COPIAS AL PUBLICO 677 

COPIA FIEL DE LIBRO 6 

EXPEDICIÓN DE CURP 187 

EXPEDICIÓN DE ACTA INTERESTATAL 20 

CUOTA POR ENVIO DE TRAMITES 14 

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 2 
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TRANSPARENCIA 

 

IZAI 

En cumplimiento a la normatividad en materia de Transparencia, se creó una nueva 
página de internet para informar a la ciudadanía acerca de los servicios y trámites de las 
distintas áreas, que incluye un micrositio especializado en transparencia para cumplir con 
las obligaciones establecidas en la ley. Las unidades administrativas dieron resultados en 
la carga de información en cada trimestre. 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA INFOMEX 

 

               

 

Se asistió a 2 capacitaciones para ver la carga de información en la plataforma Nacional 
de Transparencia y la mejora que ha tenido a lo largo de este tiempo la misma. 

 

MULTAS 

Con fecha del 22 de noviembre del año 2018, el INSTITUTO ZACATECANO DE 
TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, emite auto en el que se determina en contra  de la expresidenta C. 
ROCIO EDITH VICENCIO RAMIREZ, por la falta de carga de información en el Primer 
trimestre del 2018, por no haber tenido de manera completa, publicada y actualizada en 
tiempo y forma las obligaciones de transparencia que le compete, por un monto de 201 
UMAS cuyo valor se traduce en la cantidad de $16,200.60 que deberá pagar con cargo a 
su patrimonio personal. 

3 3 

2 2 

1 

OBRAS
PUBLICAS

TESORERIA AMBIGUAS SECRETARIA SINDICATURA
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CONTRALORÍA MUNICIPAL  

 

Mi objetivo como Presidente Municipal, es que los funcionarios de esta dependencia 
correspondan a la confianza que la sociedad les ha conferido, promoviendo entre ellos 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general. Una de las demandas sociales, es que los 
funcionarios públicos nos desempeñemos en apego a la legalidad, por ello, los integrantes 
del gabinete, incluido por supuesto la presidente municipal, cumplen con la iniciativa 
ciudadana que hoy es una Ley, donde tenemos la obligación de poner a la vista nuestras 
declaraciones patrimoniales, cumpliendo todos en tiempo y forma.  

El departamento de contraloría municipal ha tenido a bien llevar la vigilancia, el control 
interno, la supervisión, evaluación del ejercicio de los recursos, la disciplina financiera y 
presupuestaria, así como el funcionamiento administrativo del municipio, se desarrolló un 
programa de auditoria detallado que incluye el levantamiento de arqueo a fondos 
revolventes de todas las áreas. Es así, que se ha dado atención a la totalidad de las 
denuncias ciudadanas y Procedimientos de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Municipio de Huanusco. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
Se emitieron 63 oficios dirigidos a las diferentes dependencias de la administración 
pública municipal, correspondientes a solicitudes de información, recomendación, 
revisiones, inspecciones físicas, entre otros.  
Se realizó un memorándum para todo el personal administrativo, referente a la 
puntualidad y asistencia. 
Se generaron 8 expedientes relacionados con la Entrega – Recepción, y se les dio el 
seguimiento pertinente, mismos que se integraron al informe final de Entrega- Recepción.  
Se informa trimestralmente al ayuntamiento las acciones que realiza este departamento, 
para incentivar una toma de decisiones informada e implementar medidas de control. 
Se informa trimestralmente al IZAI las acciones emprendidas por este departamento. 

Se inspecciona y verifica las obras realizadas con recursos procedentes del estado y 
municipio, así como las participaciones federales del ramo 33  
En conjunto con la auditoria del estado se superviso la muestra de obras de la 
administración 2016-2018 
Se realizaron 125 observaciones por la contraloría municipal a las diferentes áreas  
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CONTRALORÍA SOCIAL 

 

Uno de los objetivos de esta administración, es transparentar los recursos del municipio 
hacia la ciudadanía. La participación ciudadana orientada fundamentalmente al control y 
vigilancia de las acciones del gobierno, permite que los beneficiarios de las acciones, de 
manera organizada, vigilen que los proyectos, servicios y obras sean proporcionados con 
eficiencia, honestidad, oportunidad y calidad, en lo que respecta a la administración se 
han creado los comités de contraloría social a cada una de las obras realizadas en el 
municipio, brindando certeza de las acciones emprendidas.  
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La tranquilidad de las personas y sus familias, la protección de su integridad y bienes es 
un legítimo reclamo social al cual hemos hecho frente de acuerdo con lo que estamos 
conscientes, es piedra angular de la calidad de vida. Como ciudadana, y como 
gobernante, lo sé muy bien, por lo que, desde la competencia de este gobierno a mi 
cargo, se han llevado a cabo las acciones pertinentes para garantizar el ambiente seguro 
que merecemos. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Considerando que todas las funciones que competen al Municipio son fundamentales 
para el desarrollo de la población en general, pero de todas esas funciones, quizá no haya 
ninguna tan importante y prioritaria en la actualidad, como la relativa a la Seguridad 
Pública. Como parte de la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, los elementos de la 
corporación participaron en cursos de capacitación.  

 

Así mismo informo las actividades realizadas en Seguridad Publica en este periodo, las 
cuales son las siguientes. 
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PROTECCIÓN CIVIL  

 

Considerando que la Protección Civil es la acción solidaria y participativa que prevé la 
coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil para aplicar las medidas y acciones que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus 
bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, en base a lo anterior 
menciono las principales actividades que se llevaron a cabo en el periodo que se informa. 
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RESPETO A LA LEGALIDAD 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 

La Secretaría de Gobierno conducirá sus actividades en forma programadas con base en 
las políticas y objetivos previstos en cada Plan Municipal de Desarrollo, asumiendo la 
responsabilidad del despacho de los asuntos administrativos, así como apoyar al 
Presidente Municipal en la conducción de la política interna, instrumentando lo necesario 
para responder con calidad, atender a las demandas ciudadanas, dentro de un marco de 
legalidad conforme a las facultades y obligaciones enmarcadas en el artículo 100 de la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas.  

 

Tengo a bien informar las actividades correspondientes al primer periodo de mi gobierno 
en esta dependencia y es como sigue: 
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Cuando por necesidades del servicio tuve que ausentarme, haciendo uso de la facultad 
que le confiere el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, esta secretaria tuvo una 
atención directa con la ciudadanía, para tener una convivencia armónica, de respeto y así 
dar respuesta a las situaciones planteadas, en el periodo que se informa tuvo 895 
audiencias, solventando algunas de las inquietudes que le plantearon, o bien fueron 
canalizadas al área afín al asunto que planteaban. 
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SINDICATURA MUNICIPAL 

 

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos en los actos del Ayuntamiento, en 
beneficio de las y los ciudadanos de Huanusco, es la misión de esta administración, se ha 
trabajado con estricto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normas, apegado 
siempre a la honestidad y a la transparencia. Así mismo, la atención que se le brinda al 
ciudadano que solicita un servicio en el área de Sindicatura, se le otorga con el más 
amplio respeto y responsabilidad. 

Corresponde al Síndico la representación legal del Ayuntamiento, con carácter de 
mandatario judicial, así como el trámite y la resolución de los asuntos que sean de su 
competencia, el ayuntamiento recibe una situación de compromisos legales, de los cuales 
los que más resaltan son las demandas laborales, ya que se encuentran en una situación 
de indefensión para el municipio, siendo las siguientes: 

 

 
N.º DE EXPEDIENTE 

 
FECHA DE INICIO 

 
ACTORES 

58/2014 14/Febrero/2014 Rocío Medina González 

141/2015 11/Junio/2015 Rocío Medina González 

253/2013 Y 559/2013 01/Octubre/2013 José Martin Jiménez Padilla 

10/2015 Y 140/2015 15/Enero/2015 José Martin Jiménez Padilla  

252/2013 Y 563/2013 01/Octubre/2013 Eva Lucia Medina González 

144/2015 11/Junio/2015 Eva Lucia Medina González 

560/2013 Y 142/2015 19/Noviembre/2013 Lorena Sánchez Hernández 

254/2013 Y 558/2013 01/Octubre/2013 José Luis Sánchez 

49/2014 10/Febrero/2014 Resuelto 

561/2013 19/Noviembre/2013 Martin Hernández Márquez 

255/2013 Y 562/2013 07/Septiembre/2013 Juan Samuel Benítez Figueroa 

143/2015 11/Junio/2015 Brígido Lara García 

145/2015 11/Junio/2015 Azucena Robledo Ruiz 
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SE HAN RECIBIDO TRES REQUERIMIENTOS DE PAGO: 

 
NOMBRE 

 
IMPORTE 

Azucena Robledo Ruiz $355,209.16 

Juan Samuel Benítez Figueroa $317,344.13 

Rocío Medina González $26,400.00 

IMPORTE TOTAL $698,953.29 

 

SE RECIBEN DOS DEMANDAS LABORALES: 

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 
N.º DE EXPEDIENTE 

 
ACTOR 

 
        JUICIO 

 
ETAPA PROCESAL 

 
 
601/2018 

 
 
María de los Ángeles 
Valenzuela Gálvez 

 
 
Despido 
Injustificado 

El 4 de junio del 2019, 
se desahogó la etapa 
de conciliación, 
demanda, contestación 
y ofrecimiento de 
pruebas. 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
N.º DE EXPEDIENTE 

 
ACTOR 

 
JUICIO 

 
ETAPA PROCESAL  

 
 
 
TJA/056/2019-P1 

 
 
 
José Del Carmen 
Vázquez Alonso 

 
 
 
Nulidad de 
Rescisión de 
Relación 
Administrativa. 
 

En fecha 28 de mayo 
de 2019, se dio 
contestación a la 
demanda interpuesta, 
en contra del 
municipio, y se 
ofrecieron pruebas de 
nuestra intención, en 
fecha 17 de julio de 
2019, se llevó a cabo 
audiencia de 
desahogo de pruebas 
y alegatos. 
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OTROS ASUNTOS LEGALES: 

 

Atender asuntos jurídicos relacionados con daños al patrimonio municipal, es una de las 
facultades de la sindicatura, con la finalidad de recuperar en efectivo o especie los daños 
causados a la infraestructura, en ese sentido: 

 

1.- La obra EL REY CRISTO DE HUANUSCO, en fecha 13 de noviembre del 2017, fue 
notificado y emplazado de la demanda interpuesta contra el municipio al Síndico municipal 
el Profr. Ángel López Arroyo, previo citatorio dejado a la C. Zayra Esmeralda Rojas 
Márquez secretaria del antes mencionado, con numero de exhorto 146/2017. Por la 
omisión y no contestación a la demanda se designó en rebeldía al ayuntamiento, 
asignando el tribunal perito de oficio al C.P. Jorge Mendoza Ruiz y Arq. Manuel Gutiérrez 
Mendoza. Cabe señalar que dicha demanda no fue estipulada en el expediente de 
Entrega -Recepción, dejando al ayuntamiento sin la facultad de poderse defender, siendo 
la Coordinación Jurídica Del Gobierno Del Estado quien hace del conocimiento al 
municipio de dicha demanda.     

Por lo que respecta a esta Administración, se han realizado las gestiones de recursos 
extraordinarios ante gobierno del estado, pero al encontrarse en litigio, no es posible la 
asignación de recurso alguno. El día 29 de mayo del 2019, se acude a la ciudad de Silao, 
Guanajuato  para conciliar con la empresa CASA DE ARTE Y CENTRO DE PROYECTOS 
S. DE R.L. DE C.V. en el domicilio legal, el Lic. Huanol Frías Ruiz, representante del 
departamento de Obra Pública donde está asignada la obra, el LU. Joel Contreras Nieves 
Contralor Municipal, C. Conrado Hernández Márquez Sindico y  representante legal del 
municipio y la Presidente Municipal Lic. Alma Delfina López Figueroa, no fuimos 
atendidos, se levanta Acta de Sitio de la supervisión de la obra y se asienta las 
incidencias. El 30 de agosto 2019, se apersona ante el tribunal el síndico municipal y 
asesor jurídico del municipio, en conjunto de la Coordinación Jurídica Del Gobierno Del 
Estado.    

  

2.- En fecha 23 de julio de 2019, se le dio aviso al constructor MARIO ALBERTO 
DORANTES GARCIA, para que subsanara los defectos que surgieron en la construcción 
de MURO DE CALICANTO, ubicado en la comunidad de Arellanos, Huanusco, Zac. En 
fecha 26 de julio de 2019 se tuvo reunión conciliatoria con dicho constructor, con el 
propósito de hacer valida la fianza de vicios ocultos, en la cual no hubo acuerdo 
conciliatorio, se le dará el trámite pertinente. 
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JUZGADO COMUNITARIO  

 

Estamos cumpliendo la premisa mayor, de que el actuar de la autoridad Municipal sea 
incluyente, participativa, democrática y de frente a la sociedad, promoviendo los 
mecanismos y procedimientos legales necesarios para el combate a todo acto violatorio a 
los Derechos de la ciudadanía. 

El juzgado comunitario tiene como característica más significativa, la facultad de contar 
con una instancia de justicia al servicio de la comunidad para sancionar infracciones a 
leyes y reglamentos, y para actuar como órganos conciliadores en determinados asuntos 
de cuantía menor de naturaleza familiar, civil y mercantil. 

Los infractores o partes de conflicto tienen garantizado el derecho de audiencia y defensa 
previo a la imposición de sanciones que están limitadas a la amonestación, multa, arresto, 
reparación del daño y trabajos en favor de la comunidad. 

Así mismo informo las actividades realizadas en el Juzgado Municipal, en este periodo. 
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MI PATRIA, MI ORGULLO Y ALEGRÍA 

Esta administración emprendió el programa “Mi Patria, Mi Orgullo y Alegría” que consiste 
en promover valores cívicos y universales a la ciudadanía en especial a los infantes y 
jóvenes del municipio, estos valores forman parte del legado cultural así las personas se 
forman como ciudadanos responsables, respetuosos y honestos, aportando la paz y el 
entendimiento en la ciudadanía.  

Se realizó la visita a los planteles escolares de la cabecera, encabezados por su servidora 
Presidente Municipal, autoridades municipales y la 1/a. Compañía de Infantería No 
Encuadrada, establecida en Jalpa, Zac. Dirigida por el Comandante Teniente Coronel de 
Infantería Diplomado de Estado Mayor Alfonzo Gómez Quezada, para participar en las 
ceremonias de Honores a la Bandera. 
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El 17 de septiembre del 2018 se recibió a la 1/a. Compañía de Infantería No Encuadrada, 
establecida en Jalpa, Zac. Dirigida por el Comandante Teniente Coronel de Infantería 
Diplomado de Estado Mayor Alfonzo Gómez Quezada para dar inicio a la campaña 
“JUGUEMOS SIN VIOLENCIA” donde se hizo el cambio de juguetes bélicos o replica de 
armas de fuego por juguetes tradicionales. 
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El domingo 18 de noviembre del 2018, presidí el evento de sorteo para determinar la 
situación en que cumplirían con su obligación como ciudadanos mexicanos del servicio 
militar nacional “Clase 2000” anticipados y remisos, en el que se dio a conocer la situación 
de liberación, ya sea encuadrado (bola blanca) o a disponibilidad (bola negra) lo cual 
constituye un paso más para estar en posibilidades de obtener su cartilla militar liberada. 

 

      

El 1 de diciembre del 2018 asistí a la ceremonia de entrega de cartillas liberadas “clase 

1999” anticipados y remisos, en la 1/a. Compañía de Infantería No Encuadrada, 

establecida en Jalpa, Zac. Dirigida por el Comandante Teniente Coronel de Infantería 
Diplomado de Estado Mayor Alfonzo Gómez Quezada. 
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GRITO DE INDEPENDENCIA  

 

Siguiendo la tradición un día antes de las fiestas patrias el 15 de septiembre se dio el 
tradicional “GRITO DE INDEPENDENCIA” para exaltar el patriotismo y nacionalismo, que 

nos recuerda que México no siempre fue independiente como lo es ahora, las fechas 
patrias son un “AÑO NUEVO” en donde se refrendan los valores patrios y cívicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se llevaron a cabo los desfiles cívicos conmemorativos al Aniversario del inicio 
Independencia de México y el conmemorativo al Aniversario del inicio Revolución 
Mexicana en la cabecera municipal, los cuales contaron con la entusiasta participación de 
contingentes de escuelas, organizaciones y transcurrieron en completo orden. 
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Mi principal compromiso fue ser un gobierno cercano a la gente, que escuchara las 
necesidades de la ciudadanía, un gobierno justo y sobre todo incluyente. Evadir la realidad 
de que en Huanusco hay sectores que requieren de manera apremiante ayuda directa 
para solventar necesidades inmediatas sería irresponsable, por lo que paralelamente a los 
programas y acciones que reduzcan índices de pobreza y carencias sociales, se realizó 
diferentes acciones y gestiones sociales en las distintas áreas de la dependencia 
municipal. 

 

APOYOS SOCIALES  

 

En este año se dirigieron a apoyos sociales por un monto $81,540.00 a personas que 
confiaron en encontrar respuesta en medicamentos, alimentos, útiles, traslados a citas y 
recursos diversos.  

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

ATENCIÓN ALIMENTARIA 

 

 

 

 

Uno de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, es 
reducir el hambre en el 
mundo, por lo que, desde 
el ámbito local, brindamos 
distintas modalidades de 
apoyo, de manera 
subsidiaria para que 
nuestros semejantes en 
condiciones de precariedad 
puedan ejercer su derecho 
a la alimentación.  
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ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO 

 
 
 
 
En este espacio se realiza la preparación de 
desayunos calientes para niños, adultos 
mayores y población abierta de lunes a 
viernes, otorgando algunos desayunos 
gratuitos a sujetos vulnerables. 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el mes de abril se implementó curso 
sobre “Elaboración de conserva de 
alimentos vegetales”. 
 
 

 

 

 

 

Se realizó la remodelación y equipamiento del 
Espacio Alimentario de Encuentro y Desarrollo, 
en coordinación con el Departamento de 
Desarrollo Económico y Social del Municipio y 
la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, 
con una inversión total de $100,000. 
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TRABAJO SOCIAL 

En esta área, el DIF de Huanusco enfocó acciones de manera profesional, con respeto y 
alto sentido de responsabilidad porque sabemos que una sociedad en armonía se 
construye con seres humanos plenos. 

 

 
 
 
 
 
Se realizó la limpieza a hogares de personas 
mayores de edad que no podían realizar por 
sí mismos. 
                         
 
 

 
 
 
Se les brinda apoyo económico de padrinos del 
voluntariado adultos mayores de Huanusco  
      

 
 
 

 
 
 

Se realizo cortes de cabello gratuitos de 
“Pedro’s Academia” 
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INTEGRACIÓN ESCOLAR  

 

Se enfocaron esfuerzos para la gestión necesaria a fin de que los menores fuera de la 
educación formal se insertaran en la vida escolar en los diferentes niveles educativos, lo 
cual les permitirá aprendizaje, socialización y expectativa de vida, además de ser un 
derecho y una obligación.  

 

 

 

Se trabaja con un grupo CAIC como apoyo 
educativo para lugares en donde no pueden 
tener el apoyo de CONAFE. 

       

 

 
Se hizo entrega de lentes en cabecera y en 
comunidades lejanas por el programa “Ver 

bien, para aprender mejor” a nivel primaria y 

secundaria. 
 
 
 
 

 
 
 
Entrega de bicicletas por el programa “Ayúdame a 

llegar a mi escuela” a niños de primaria.  

 

 

 

 

Se impartió clases de ballet a niñas de cabecera en las 
vacaciones de verano para reforzar su disciplina y 
aprendizaje en diferentes deportes. 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

En nuestro municipio, estamos viviendo un momento de especial atención hacia la salud 
mental ante indicadores como el consumo de alcohol y drogas. Por ello, se llevan a cabo 
acciones para detectar, prevenir y atender el estado emocional de los habitantes por parte 
de distintas instancias y dependencias de Huanusco.  

 

1. Se otorgaron 1075 consultas psicológicas, se atendieron 48 de primera vez y se 
dieron de alta 55 pacientes, así como la intervención terapeuta en primarias, 
secundarias y preparatoria por conductas desfavorables.  
 

2. Se realizaron 68 visitas domiciliarias en comunidades por reportes de situaciones 
con vulnerabilidad. 
  

3. Se hizo el apoyo a traslados a CISAME Calera y Zacatecas. 
 

 

APOYOS A LA CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

Se hizo entrega de los cheques del Programa 
“Responsabilidad diferente”.  

 

 

 

 

 

Se hizo entrega de aparatos funcionales y pañales.  
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Entrega de lentes a mujeres artesanas del municipio. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Se otorgaron aparatos auditivos sin ningún 
costo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se realizo la entrega de becas de inclusión.  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
Se realizó la entrega de becas de PROVEER.  
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Se otorgó tarjetón vial para persona con discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se entregaron credenciales de discapacidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Llevamos a personas con 
discapacidad a un convivio para 
mejorar su autoestima 
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ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
 
Se expidieron 115 credenciales de INAPAM. 
 
 
 
 
Se dan clases de 
manualidades y actividades 
recreativas con los clubes de la 
tercera edad en la comunidad 
de la Ciénega de Abajo y en 
cabecera brindándoles el 
material. 
 

 

 

Se realizaron juegos y convivios del adulto mayor para 
reforzar su grupo.                

 

  

 

 

 

 

Se les brindo una conferencia de los Derechos 

y Valores del adulto mayor. 
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Se hizo la entrega de cheques del programa “Vidas Diferentes”. 
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ENTREGA DE VISAS DEL PROGRAMA “CORAZÓN DE PLATA” 
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MATRIMONIOS COLECTIVOS  

 

En febrero pasado se llevó a cabo la celebración de matrimonios colectivos con una 

participación de 7 parejas, las cuales fueron beneficiadas con un 100% de descuento en 

el costo total de este trámite, precisamente con la finalidad de garantizar la estabilidad 

jurídica a las parejas que por diferentes razones no habían regulado su situación.  
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MUNICIPIO CON EQUIDAD DE GÉNERO  

 

Reconocemos que en el tránsito hacia la equidad de género hay todavía un largo camino 
por recorrer, más tenemos la disposición y la responsabilidad de contribuir para no 
cegarnos ante realidades reflejadas, por tal se enfocaron acciones por la autoprotección, 
el bienestar y la plenitud de las mujeres en el municipio. 

El Instituto de la Mujer Huanusquense, fue habilitado al inicio de la administración al 
reconocer la falta de acciones para este importante sector, se realizaron las gestiones 
pertinentes llegando a la firma del convenio con la SEMUJER del estado, y se logra una 
bolsa de $99,000.00, además la asignación de un enlace quien asistirá a las mujeres en 
caso de violencia de genero. 

 

Se ha equipado dicho departamento 
para brindarles las herramientas 
necesarias, con un Sistema de 
Cómputo, Impresora y Escritorio, para 
brindar mejor servicio y dar 
seguimiento a todos los casos de 
violencia de género.   

 
 
 

 

 

 

Se impartió el taller de 
encuadernación, donde fueron 
beneficiadas 30 mujeres de la 
cabecera municipal. 
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Se proporcionó información sobre “Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia” en diferentes 

comunidades y en cabecera municipal. 

                      

 

 

 

 

 

Del 04 al 08 de marzo se llevó a cabo “La Primera Semana Conmemorativa Del Día 

Internacional de la Mujer”, donde el Instituto de la Mujer Huanusquense, realizo un 
programa integral, organizando actividades que contemplara a las mujeres según la etapa 
de desarrollo, teniendo así un excelente resultado en asistencia. 

04 marzo 2019 - Conferencia sobre la erradicación de la violencia y embarazo a temprana 
edad   en la Escuela Preparatoria “Licenciado Agustín Yáñez”.                    

 

        

 

05 de marzo 2019 -Conferencia sobre el valor de la 
mujer y violencia de género con el grupo de mujeres de 
la tercera edad. 
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06 de marzo 2019 - Encuentro de básquetbol femenil, 
Preparatoria vs Secundaria, Clase de zumba fitness.  

                            

 

                                   

 

07 de marzo 2019 - Primera gran carrera de la 
mujer, por las principales calles de la cabecera. 

                  

 

 

 

08 de marzo 2019 - “Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer” 

Conferencia con 2 temas a desarrollar: 
“Erradicación de la Violencia De Género” y 
“Eres Mujer, Eres Capaz Y Puedes 
Emprender” 

        

 

 

 

Taller De Automaquillaje 
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ACCIONES POR NUESTRA NIÑEZ Y JUVENTUD  

Brindar opciones de conocimiento, espacios para el entretenimiento y la convivencia sana 
a nuestros niños y jóvenes es construir una sociedad donde cada persona cuenta, 
estamos convencidos de que la prevención comienza con acciones que permitan un 
desarrollo humano armónico, por lo que esta administración busca el fomento deportivo y 
cultural. Uno de los objetivos satisfactoriamente alcanzado, es ampliar la cobertura de 
actividades deportivas, para lo cual, la primera tarea fue hacer un padrón de 
infraestructura deportiva municipal con el objetivo de mejorar y mantener sus condiciones, 
pero, ante todo, para aprovecharla. 

 

 

Se realizó el 17 de 
enero 2019, en 
coordinación de la 
administración y la 
supervisora de la zona 
79 profesora María 
Teresa Baños Conde, 
directores de las 
diferentes instituciones 
los “Encuentros 

Deportivos a Nivel 
Primaria” en la unidad 
deportiva Huanusco. 
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El 22 de marzo del 2019, se 
realizó el concurso “Olimpiadas 
del Conocimiento y 
Matemáticas” en la Primaria 
“Francisco I.  Madero”, se les 
hizo entrega de premios a los 
estudiantes más destacados, 
además se les menciono a los 
padres de familia la 
importancia de la educación y 
valores en nuestros niños, ya 
que en ellos está el presente y 
futuro del país. 

 

 

   

Se lleva la Obra Cuenta Cuentos en la 
Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, para 
fomentar la lectura en la niñez.  

     

 

 

 

 

 

 

Entrega de Material Deportivo a Instituciones Educativas del 
municipio. 
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En la conmemoración del día del estudiante, se 
impartió el taller de lectura y leyendas a la 
Escuela Secundaria “Felipe Carrillo Puerto” en 

coordinación del Instituto de la Juventud del 
Estado y Municipal.  

 
           

 

 

Participación en las Olimpiadas 2019, que realiza el 
INCUFIDEZ, donde por primera vez Huanusco participa, 
compite en la liga de SOFT BOL, y con esto son 
seleccionadas varias deportistas para pasar a la etapa 
regional que sede en Durango. 

    

 

 

 

Se realizó convenio de colaboración 
con INJUVE para la rehabilitación del 
gimnasio al aire libre, ubicado en la 
cabecera municipal dentro del 
programa “rescate a espacio joven” 

por un monto de $100,00.00. 
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CULTURA Y DESARROLLO ARTÍSTICO 

 

La cultura es uno de los más afectados rubros cuando se trata de recortes 
presupuestales, no obstante, con creatividad, compromiso, trabajo en equipo, se sacaron 
adelante actividades con alta participación, estamos a tiempo de sembrar en las nuevas 
generaciones vocación artística, de prevenir que nuestros niños y jóvenes encuentren 
falsos escapes en las adicciones, por lo que el gobierno municipal puso al alcance 
actividades de fomento artístico, ejemplo de ello fueron las ferias regionales y  semanas 
culturales, se llevaron a cabo obras teatrales, cuenta cuentos, torneos de pesca deportiva, 
sé les ha dado el seguimiento y apoyo a las mujeres artesanas del Municipio. Se 
realizaron eventos en cabecera y recorridos a las comunidades en celebración de 
navidad, día de reyes, del niño y día de las madres.  

 

 
 
Se lleva a cabo La Feria Regional 
Huanusco 2018, dando comienzo el 
15 de septiembre con la presentación 
de candidatas, donde se combinó el 
arte popular mexicano en distintas 
expresiones dancísticas, 
gastronómicas y musicales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza el Primer Desfile de Día de Muerto, Concurso de Altares y Disfraz. 
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EN CONMEMORACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS Y DÍA DE REYES, 
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.  

 

 

 

Se construyó el Primer Pino Navideño Gigante, 
siendo instalado en la explanada de la plaza 
principal.  

 

 

 

 

 

 

Desfile y Posada Navideña en cabecera municipal, con la 
participación de las distintas áreas de la dependencia y con 
gran afluencia de la ciudadanía.   

  

 

 

 

 

 

 

Partición de la monumental Rosca de Reyes en la explanada 
de la plaza principal. 
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Recorrido en las comunidades en 
celebración de la navidad y día de 
reyes, otorgándose a los niños bolos y 
juguetes, gracias al apoyo de los 
Diputados Locales y Federales. Frida 
Alejandra Esparza Márquez, Edgar 
Viramontes Cárdenas y Emma 
Lissette     

 

 

Del 21 al 28 de abril se llevó a cabo “EL XIII FESTIVAL CULTURAL HUANUSCO 2019” 

conmemorando el 150 Aniversario de la Municipalidad de Huanusco, donde se combinó el 
arte popular huanusquense y zacatecano en distintas expresiones dancísticas, 
gastronómicas y musicales. 

 

 

 

 

El día 19 de marzo en celebración del artesano se les hizo el 
acompañamiento a la ciudad de Zacatecas, donde recibieron 
premiación las mujeres artesanas del municipio, obteniendo 
los primeros tres lugares en el arte de la aguja a nivel estatal 
(deshilados). 
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Se llevó a cabo el 9no torneo serial de pesca deportiva 
en memoria de “Antonio Morales Torres” tercera fecha 

en la presa de “Moraleños”, por parte de la Asociación 
de Pesca de Zacatecas AC. En coordinación con 
CONAPESCA y la Administración Municipal. 

.                                     

 

 

Obras teatrales, con la dirección de las maestras, Claudia Andrade y Teresa Ortega, 
en coordinación de la Secretaria de Cultura del Estado y el Municipio. 

 

“BURANA, CLÉRIGOS VAGANTES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORELA “LOS SOPLIDOS DEL DIABLILLO Y LOS BORREGUITOS A BELEN” 

           

 

 

 

 

 



 HUANUSCO   INCLUYENTE 

 

 

En los meses de abril y mayo se realizaron convivios, en las distintas comunidades en 
conmemoración del día de las madres y del niño, otorgándoseles juguetes y unos 
presentes a las madres de familia.  
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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PERSONAL 

 

El 24 de mayo del presente, se implementó el “Curso De Autoempleo Empleados de 
Mostrador”, en coordinación con el Ing. Cliserio del Real Hernández, sub secretario del 
Servicio Nacional del Empleo y la administración. 

 

 

 

El día 17 de junio del presente, se realizó la entrega una revolvedora con un monto de 
$20,000.00 del programa “Fomento al Autoempleo” del Servicio Nacional del Empleo a 
“zapata construcciones”.   
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DESARROLLO SOCIAL  

Con una inversión de $211,394.96.50 se construyen 2 baños dignos en la comunidad de 
La Lobera, 1 en la comunidad de San Pedro, 1 en la comunidad de Remudadero de 
Abajo, asi como 1 cuarto digno en la Colonia El Grillo, esto para abatir el rezago social de 
las familias.  
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CONVENIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO 

Calentadores Solares 

Este año emprendimos en Huanusco un convenio con la Secretaria de Vivienda del 
Estado con un monto de $1, 003,944.45, para la asignación de calentadores solares con 
capacidad de 150 litros, más que suficientes para abastecer a hogares con cuatro 
personas, el cual representa múltiples beneficios como sociedad y como población, entre 
ellos el menor uso de combustibles para evitar daños al ambiente que se transforman en 
fenómenos naturales cada vez más frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminas, Cemento 

Al igual se emprende y se celebra convenio con la Secretaria de Vivienda del Estado un 
programa peso a peso, con un monto total de $400,000.00 para 181 acciones en apoyo a 
la vivienda. 
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Estufas Ecológicas 

 

Se celebró Convenio Peso a Peso con un monto total de $220,000.00 para 100 
beneficiarios, con la Secretaria De Desarrollo Social, para asignación de estufas 
ecológicas que están diseñadas con el propósito de sustituir el uso del fogón 
tradicional que produce altas emisiones de humo que provocan graves problemas 
de salud, además de contribuir al mejoramiento de la salud y seguridad de las familias en 
zonas rurales. 

 

Congregación Mariana Trinitaria 

Se firmó convenio de colaboración con Congregación Mariana Trinitaria, para beneficiar a 
personas que requieran subsidios que este noble programa otorga. 
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Mi principal compromiso fue ser un gobierno cercano a la gente, que escuchara las 
necesidades de la ciudadanía, un gobierno justo y sobre todo incluyente. Evadir la realidad 
de que en Huanusco hay sectores que requieren de manera apremiante ayuda directa 
para solventar necesidades inmediatas sería irresponsable, por lo que paralelamente a los 
programas y acciones que reduzcan índices de pobreza y carencias sociales, se realizó 
diferentes acciones y gestiones sociales en las distintas áreas de la dependencia 
municipal. 

 

APOYOS SOCIALES  

 

En este año se dirigieron a apoyos sociales por un monto $81,540.00 a personas que 
confiaron en encontrar respuesta en medicamentos, alimentos, útiles, traslados a citas y 
recursos diversos.  

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

ATENCIÓN ALIMENTARIA 

 

 

 

 

Uno de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, es 
reducir el hambre en el 
mundo, por lo que, desde 
el ámbito local, brindamos 
distintas modalidades de 
apoyo, de manera 
subsidiaria para que 
nuestros semejantes en 
condiciones de precariedad 
puedan ejercer su derecho 
a la alimentación.  
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ESPACIO DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO 

 
 
 
 
En este espacio se realiza la preparación de 
desayunos calientes para niños, adultos 
mayores y población abierta de lunes a 
viernes, otorgando algunos desayunos 
gratuitos a sujetos vulnerables. 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el mes de abril se implementó curso 
sobre “Elaboración de conserva de 
alimentos vegetales”. 
 
 

 

 

 

 

Se realizó la remodelación y equipamiento del 
Espacio Alimentario de Encuentro y Desarrollo, 
en coordinación con el Departamento de 
Desarrollo Económico y Social del Municipio y 
la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, 
con una inversión total de $100,000. 
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TRABAJO SOCIAL 

En esta área, el DIF de Huanusco enfocó acciones de manera profesional, con respeto y 
alto sentido de responsabilidad porque sabemos que una sociedad en armonía se 
construye con seres humanos plenos. 

 

 
 
 
 
 
Se realizó la limpieza a hogares de personas 
mayores de edad que no podían realizar por 
sí mismos. 
                         
 
 

 
 
 
Se les brinda apoyo económico de padrinos del 
voluntariado adultos mayores de Huanusco  
      

 
 
 

 
 
 

Se realizo cortes de cabello gratuitos de 
“Pedro’s Academia” 
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INTEGRACIÓN ESCOLAR  

 

Se enfocaron esfuerzos para la gestión necesaria a fin de que los menores fuera de la 
educación formal se insertaran en la vida escolar en los diferentes niveles educativos, lo 
cual les permitirá aprendizaje, socialización y expectativa de vida, además de ser un 
derecho y una obligación.  

 

 

 

Se trabaja con un grupo CAIC como apoyo 
educativo para lugares en donde no pueden 
tener el apoyo de CONAFE. 

       

 

 
Se hizo entrega de lentes en cabecera y en 
comunidades lejanas por el programa “Ver 

bien, para aprender mejor” a nivel primaria y 

secundaria. 
 
 
 
 

 
 
 
Entrega de bicicletas por el programa “Ayúdame a 

llegar a mi escuela” a niños de primaria.  

 

 

 

 

Se impartió clases de ballet a niñas de cabecera en las 
vacaciones de verano para reforzar su disciplina y 
aprendizaje en diferentes deportes. 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

En nuestro municipio, estamos viviendo un momento de especial atención hacia la salud 
mental ante indicadores como el consumo de alcohol y drogas. Por ello, se llevan a cabo 
acciones para detectar, prevenir y atender el estado emocional de los habitantes por parte 
de distintas instancias y dependencias de Huanusco.  

 

1. Se otorgaron 1075 consultas psicológicas, se atendieron 48 de primera vez y se 
dieron de alta 55 pacientes, así como la intervención terapeuta en primarias, 
secundarias y preparatoria por conductas desfavorables.  
 

2. Se realizaron 68 visitas domiciliarias en comunidades por reportes de situaciones 
con vulnerabilidad. 
  

3. Se hizo el apoyo a traslados a CISAME Calera y Zacatecas. 
 

 

APOYOS A LA CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

Se hizo entrega de los cheques del Programa 
“Responsabilidad diferente”.  

 

 

 

 

 

Se hizo entrega de aparatos funcionales y pañales.  
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Entrega de lentes a mujeres artesanas del municipio. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Se otorgaron aparatos auditivos sin ningún 
costo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se realizo la entrega de becas de inclusión.  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
Se realizó la entrega de becas de PROVEER.  
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Se otorgó tarjetón vial para persona con discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se entregaron credenciales de discapacidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Llevamos a personas con 
discapacidad a un convivio para 
mejorar su autoestima 
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ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 
Se expidieron 115 credenciales de INAPAM. 
 
 
 
 
Se dan clases de 
manualidades y actividades 
recreativas con los clubes de la 
tercera edad en la comunidad 
de la Ciénega de Abajo y en 
cabecera brindándoles el 
material. 
 

 

 

Se realizaron juegos y convivios del adulto mayor para 
reforzar su grupo.                

 

  

 

 

 

 

Se les brindo una conferencia de los Derechos 

y Valores del adulto mayor. 
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Se hizo la entrega de cheques del programa “Vidas Diferentes”. 
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ENTREGA DE VISAS DEL PROGRAMA “CORAZÓN DE PLATA” 

 

  

 

 



HUANUSCO   INCLUYENTE 

 

 

MATRIMONIOS COLECTIVOS  

 

En febrero pasado se llevó a cabo la celebración de matrimonios colectivos con una 

participación de 7 parejas, las cuales fueron beneficiadas con un 100% de descuento en 

el costo total de este trámite, precisamente con la finalidad de garantizar la estabilidad 

jurídica a las parejas que por diferentes razones no habían regulado su situación.  
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MUNICIPIO CON EQUIDAD DE GÉNERO  

 

Reconocemos que en el tránsito hacia la equidad de género hay todavía un largo camino 
por recorrer, más tenemos la disposición y la responsabilidad de contribuir para no 
cegarnos ante realidades reflejadas, por tal se enfocaron acciones por la autoprotección, 
el bienestar y la plenitud de las mujeres en el municipio. 

El Instituto de la Mujer Huanusquense, fue habilitado al inicio de la administración al 
reconocer la falta de acciones para este importante sector, se realizaron las gestiones 
pertinentes llegando a la firma del convenio con la SEMUJER del estado, y se logra una 
bolsa de $99,000.00, además la asignación de un enlace quien asistirá a las mujeres en 
caso de violencia de genero. 

 

Se ha equipado dicho departamento 
para brindarles las herramientas 
necesarias, con un Sistema de 
Cómputo, Impresora y Escritorio, para 
brindar mejor servicio y dar 
seguimiento a todos los casos de 
violencia de género.   

 
 
 

 

 

 

Se impartió el taller de 
encuadernación, donde fueron 
beneficiadas 30 mujeres de la 
cabecera municipal. 
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Se proporcionó información sobre “Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia” en diferentes 

comunidades y en cabecera municipal. 

                      

 

 

 

 

 

Del 04 al 08 de marzo se llevó a cabo “La Primera Semana Conmemorativa Del Día 

Internacional de la Mujer”, donde el Instituto de la Mujer Huanusquense, realizo un 
programa integral, organizando actividades que contemplara a las mujeres según la etapa 
de desarrollo, teniendo así un excelente resultado en asistencia. 

04 marzo 2019 - Conferencia sobre la erradicación de la violencia y embarazo a temprana 
edad   en la Escuela Preparatoria “Licenciado Agustín Yáñez”.                    

 

        

 

05 de marzo 2019 -Conferencia sobre el valor de la 
mujer y violencia de género con el grupo de mujeres de 
la tercera edad. 
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06 de marzo 2019 - Encuentro de básquetbol femenil, 
Preparatoria vs Secundaria, Clase de zumba fitness.  

                            

 

                                   

 

07 de marzo 2019 - Primera gran carrera de la 
mujer, por las principales calles de la cabecera. 

                  

 

 

 

08 de marzo 2019 - “Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer” 

Conferencia con 2 temas a desarrollar: 
“Erradicación de la Violencia De Género” y 
“Eres Mujer, Eres Capaz Y Puedes 
Emprender” 

        

 

 

 

Taller De Automaquillaje 
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ACCIONES POR NUESTRA NIÑEZ Y JUVENTUD  

Brindar opciones de conocimiento, espacios para el entretenimiento y la convivencia sana 
a nuestros niños y jóvenes es construir una sociedad donde cada persona cuenta, 
estamos convencidos de que la prevención comienza con acciones que permitan un 
desarrollo humano armónico, por lo que esta administración busca el fomento deportivo y 
cultural. Uno de los objetivos satisfactoriamente alcanzado, es ampliar la cobertura de 
actividades deportivas, para lo cual, la primera tarea fue hacer un padrón de 
infraestructura deportiva municipal con el objetivo de mejorar y mantener sus condiciones, 
pero, ante todo, para aprovecharla. 

 

 

Se realizó el 17 de 
enero 2019, en 
coordinación de la 
administración y la 
supervisora de la zona 
79 profesora María 
Teresa Baños Conde, 
directores de las 
diferentes instituciones 
los “Encuentros 

Deportivos a Nivel 
Primaria” en la unidad 
deportiva Huanusco. 
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El 22 de marzo del 2019, se 
realizó el concurso “Olimpiadas 
del Conocimiento y 
Matemáticas” en la Primaria 
“Francisco I.  Madero”, se les 
hizo entrega de premios a los 
estudiantes más destacados, 
además se les menciono a los 
padres de familia la 
importancia de la educación y 
valores en nuestros niños, ya 
que en ellos está el presente y 
futuro del país. 

 

 

   

Se lleva la Obra Cuenta Cuentos en la 
Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, para 
fomentar la lectura en la niñez.  

     

 

 

 

 

 

 

Entrega de Material Deportivo a Instituciones Educativas del 
municipio. 
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En la conmemoración del día del estudiante, se 
impartió el taller de lectura y leyendas a la 
Escuela Secundaria “Felipe Carrillo Puerto” en 

coordinación del Instituto de la Juventud del 
Estado y Municipal.  

 
           

 

 

Participación en las Olimpiadas 2019, que realiza el 
INCUFIDEZ, donde por primera vez Huanusco participa, 
compite en la liga de SOFT BOL, y con esto son 
seleccionadas varias deportistas para pasar a la etapa 
regional que sede en Durango. 

    

 

 

 

Se realizó convenio de colaboración 
con INJUVE para la rehabilitación del 
gimnasio al aire libre, ubicado en la 
cabecera municipal dentro del 
programa “rescate a espacio joven” 

por un monto de $100,00.00. 

 

 

 

 

 

 

 



 HUANUSCO   INCLUYENTE 

 

 

CULTURA Y DESARROLLO ARTÍSTICO 

 

La cultura es uno de los más afectados rubros cuando se trata de recortes 
presupuestales, no obstante, con creatividad, compromiso, trabajo en equipo, se sacaron 
adelante actividades con alta participación, estamos a tiempo de sembrar en las nuevas 
generaciones vocación artística, de prevenir que nuestros niños y jóvenes encuentren 
falsos escapes en las adicciones, por lo que el gobierno municipal puso al alcance 
actividades de fomento artístico, ejemplo de ello fueron las ferias regionales y  semanas 
culturales, se llevaron a cabo obras teatrales, cuenta cuentos, torneos de pesca deportiva, 
sé les ha dado el seguimiento y apoyo a las mujeres artesanas del Municipio. Se 
realizaron eventos en cabecera y recorridos a las comunidades en celebración de 
navidad, día de reyes, del niño y día de las madres.  

 

 
 
Se lleva a cabo La Feria Regional 
Huanusco 2018, dando comienzo el 
15 de septiembre con la presentación 
de candidatas, donde se combinó el 
arte popular mexicano en distintas 
expresiones dancísticas, 
gastronómicas y musicales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza el Primer Desfile de Día de Muerto, Concurso de Altares y Disfraz. 
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EN CONMEMORACIÓN DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS Y DÍA DE REYES, 
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.  

 

 

 

Se construyó el Primer Pino Navideño Gigante, 
siendo instalado en la explanada de la plaza 
principal.   

 

 

 

 

 

 

Desfile y Posada Navideña en cabecera municipal, con la 
participación de las distintas áreas de la dependencia y con 
gran afluencia de la ciudadanía.   

  

 

 

 

 

 

 

Partición de la monumental Rosca de Reyes en la explanada 
de la plaza principal. 
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Recorrido en las comunidades en 
celebración de la navidad y día de 
reyes, otorgándose a los niños bolos y 
juguetes, gracias al apoyo de los 
Diputados Locales y Federales. Frida 
Alejandra Esparza Márquez, Edgar 
Viramontes Cárdenas y Emma 
Lissette     

 

 

Del 21 al 28 de abril se llevó a cabo “EL XIII FESTIVAL CULTURAL HUANUSCO 2019” 

conmemorando el 150 Aniversario de la Municipalidad de Huanusco, donde se combinó el 
arte popular huanusquense y zacatecano en distintas expresiones dancísticas, 
gastronómicas y musicales. 

 

 

 

 

El día 19 de marzo en celebración del artesano se les hizo el 
acompañamiento a la ciudad de Zacatecas, donde recibieron 
premiación las mujeres artesanas del municipio, obteniendo 
los primeros tres lugares en el arte de la aguja a nivel estatal 
(deshilados). 
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Se llevó a cabo el 9no torneo serial de pesca deportiva 
en memoria de “Antonio Morales Torres” tercera fecha 

en la presa de “Moraleños”, por parte de la Asociación 
de Pesca de Zacatecas AC. En coordinación con 
CONAPESCA y la Administración Municipal. 

.                                     

 

 

Obras teatrales, con la dirección de las maestras, Claudia Andrade y Teresa Ortega, 
en coordinación de la Secretaria de Cultura del Estado y el Municipio. 

 

“BURANA, CLÉRIGOS VAGANTES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORELA “LOS SOPLIDOS DEL DIABLILLO Y LOS BORREGUITOS A BELEN” 
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En los meses de abril y mayo se realizaron convivios, en las distintas comunidades en 
conmemoración del día de las madres y del niño, otorgándoseles juguetes y unos 
presentes a las madres de familia.  
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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN PERSONAL 

 

El 24 de mayo del presente, se implementó el “Curso De Autoempleo Empleados de 
Mostrador”, en coordinación con el Ing. Cliserio del Real Hernández, sub secretario del 
Servicio Nacional del Empleo y la administración. 

 

 

 

El día 17 de junio del presente, se realizó la entrega una revolvedora con un monto de 
$20,000.00 del programa “Fomento al Autoempleo” del Servicio Nacional del Empleo a 
“zapata construcciones”.   
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DESARROLLO SOCIAL  

Con una inversión de $211,394.96.50 se construyen 2 baños dignos en la comunidad de 
La Lobera, 1 en la comunidad de San Pedro, 1 en la comunidad de Remudadero de 
Abajo, asi como 1 cuarto digno en la Colonia El Grillo, esto para abatir el rezago social de 
las familias.  
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CONVENIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO 

Calentadores Solares 

Este año emprendimos en Huanusco un convenio con la Secretaria de Vivienda del 
Estado con un monto de $1, 003,944.45, para la asignación de calentadores solares con 
capacidad de 150 litros, más que suficientes para abastecer a hogares con cuatro 
personas, el cual representa múltiples beneficios como sociedad y como población, entre 
ellos el menor uso de combustibles para evitar daños al ambiente que se transforman en 
fenómenos naturales cada vez más frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminas, Cemento 

Al igual se emprende y se celebra convenio con la Secretaria de Vivienda del Estado un 
programa peso a peso, con un monto total de $400,000.00 para 181 acciones en apoyo a 
la vivienda. 
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Estufas Ecológicas 

 

Se celebró Convenio Peso a Peso con un monto total de $220,000.00 para 100 
beneficiarios, con la Secretaria De Desarrollo Social, para asignación de estufas 
ecológicas que están diseñadas con el propósito de sustituir el uso del fogón 
tradicional que produce altas emisiones de humo que provocan graves problemas 
de salud, además de contribuir al mejoramiento de la salud y seguridad de las familias en 
zonas rurales. 

 

Congregación Mariana Trinitaria 

Se firmó convenio de colaboración con Congregación Mariana Trinitaria, para beneficiar a 
personas que requieran subsidios que este noble programa otorga. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

Esta dirección tiene a su cargo en forma directa o en coordinación con otras instancias, la 
construcción y supervisión  de obras y la administración de los servicios públicos a cargo 
del Municipio, vigilar el mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipo 
destinados a la prestación de algún servicio público, así como organizar y supervisar la 
prestación y administración de los diversos servicios públicos y practicar revisiones 
rindiendo los informes respectivos al Ayuntamiento, para los fines que correspondan.  

 

SERVICIOS A LA ALTURA 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La iluminación es un componente clave para contar con espacios públicos propicios para 
el tránsito y convivencia en una atmósfera de tranquilidad para los habitantes, y es parte 
de la conversión del espacio público en espacio público seguro. 
Este año, se trabajó en la reparación de alumbrado en cabecera municipal, así como en 
las diferentes comunidades, sustitución e instalación de lámparas de las cuales son de 
bajo consumo para transitar hacia la sustentabilidad, al representar menor necesidad de 
mantenimiento, mayor durabilidad, y menor contaminación al emplear focos led, que 
gradualmente sustituyan a las de vapor de sodio y vapor de mercurio. 

 
AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
Se brindo apoyo con acarreo de agua a las escuelas de Los Soyates, la plaza de La Luz, 
así también a la comunidad del Tecongo y el riego de las áreas verdes y se gestionó el 
Vactor en SAMA para el desazolve de fosas sépticas en la comunidad de La Luz, Los 
Soyates, El Remudadero de Abajo y San Pedro. 
 

LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 
 
Se creo un plan integral de recorridos semanal y quincenalmente en todo el municipio 
brindando un servicio de calidad y limpieza del basurero municipal utilizado en la 
retroexcavadora y camión de volteo. Se realizó mantenimiento tanto al camión recolector 
y de volteo como a la retroexcavadora, esto con el objetivo de brindar el mejor servicio.  
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COLABORACIÓN CON LA EDUCACIÓN  

En materia de colaboración con el sector educativo, logramos estrechar la vinculación 
para compartir objetivos que abonen a la calidad de las condiciones de desarrollo 
estudiantil bajo el principio de colaboración con directores y el municipio, brindándose los 
siguientes servicios:   

 Mano de obra y combustible para la revolvedora para la construcción de un cerco 
perimetral en el jardín de niños “María Montessori”. 

 Mano de obra y un lote de materia para la aplicación de pintura en la escuela 
primaria del Zapote de Abajo. 

 Mano de obra para realizar limpieza y mantenimiento que consistió en pintar las 
instalaciones de la escuela primaria de la comunidad de la Higuera. 

 Mano de obra a la escuela secundaria para la colocación de concreto hidráulico 
para el estacionamiento, así como con el mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas. 

 Apoyo a la escuela preparatoria “Lic. Agustín Yáñez” con la limpieza de maleza 
para evitar la proliferación de especies peligrosas. 

  Mano de obra a la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano” y arena con la 
remodelación de los baños. 

 Mano de obra a la telesecundaria del Rancho Nuevo (Mexiquito) para la 
construcción de un rodapié y colocación de malla ciclónica para protección de la 
institución. 

  Se ha estado apoyando con mobiliario (sillas, mesas, pódium y mamparas) a las 
escuelas que así lo solicitan. 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO URBANO 

Nos planteamos forjar un municipio limpio, en la cabecera municipal y comunidades, para 
mantener la belleza de nuestros sitios de identidad se da regular mantenimiento al Jardín 
principal, Iglesias, así como en las Unidades Deportivas, Parques de Beisbol, Canchas de 
futbol, Glorieta salida al norte del municipio, panteón municipal, rastro municipal, en 
cuanto a desmalezado, se retiró hierba camellones principales del municipio para permitir 
libre paso a transeúntes y seguridad, así mismo  se informa de los servicios realizados en 
este rubro:  

 Se dio apoyo a la ermita en la colonia Linda Vista para reparación de goteras y 
pintura tanto en el interior como en el exterior. 

 Mano de obra para la realización de un descanso en frente de la capilla de la 
comunidad de La Luz.  
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 Se realizó en la comunidad de Los Rodríguez, la rehabilitación de la cancha de 
usos múltiples al reparar los tableros y pintar con medidas reglamentarias la 
cancha de básquetbol y volibol 

 Rehabilitación de la cancha de usos múltiples en los Moraleños al reparar los 
tableros y pintar con medidas reglamentarias la cancha de básquetbol y volibol, así 
como la construcción de un rodapié para asegurar la malla en la cancha. 

 Mano de obra y materiales pétreos al campo de béisbol de la cabecera municipal 
para la construcción de un rodapié y colocación de malla ciclónica para proteger el 
campo y evitar la pérdida de pelotas. 

 Se apoyó con arena y tierra para la construcción del concreto ecológico en el 
camión a Loma Larga. 

 Se realizó mantenimiento en los pasos por el rio en la comunidad de el Yerbaniz y 
San Pedro. 

 Pago de combustible para la rehabilitación del camino de la Atarjea. 
 Se realizó la rehabilitación con la moto conformadora a los caminos saca cosechas 

del ejido Huanusco, Loma Larga, Guatimala, La Luz, EL Remudadero, Yerbaniz 
con el apoyo de los ejidatarios y vecinos.   

 Creación de una brecha corta juego para evitar más incendios en la carretera 
federal 54 del tramo de Huanusco a el entronque del Remudadero por ambos 
lados. 

 Se retiró el puente que resultó dañado por la creciente del arroyo, y se está en 
gestión con la SCT para la construcción de uno nuevo paralelo al vehicular. 

 Se reparó el puente que está a la altura del barrio del Grillo al colocar un concreto 
ciclópeo para proteger la estructura en futuras crecientes. 

 Se reencauso el arroyo para proteger el puente peatonal que está en la comunidad 
de Arellanos, al haberse dañado su base en la pasada creciente del arroyo. 

 

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 

 Pintura y material necesario para rehabilitar el interior y exterior del edificio de la 
presidencia municipal, así como resanar grietas y la eliminación del salitre en 
varias de las oficinas de la presidencia que se encontraban en condiciones 
extremadamente dañadas. 

 Mantenimiento a mobiliario de la dependencia.  
 Apoyo a los distintos centros de salud del municipio para que estén en las mejores 

condiciones. 
 Se acondiciono en la comunidad de Arellanos el comedor comunitario para poder 

suministrar lonches económicos a los estudiantes. 
  Rehabilitación de espacio en la unidad deportiva que ahora es bodega para 

material deportivo y cultural. 
 Mantenimiento a las instalaciones del DIF al rehabilitar el exterior. 
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GASTOS DE OPERATIVIDAD  
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

 

Sabemos que uno de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, es el de ofrecer agua 
limpia y saneamiento a la población, a partir del reconocimiento de que “la escasez de 

agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que 
probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio 
climático”, así como al hecho de que la decreciente disponibilidad de agua potable de 

calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes, de estos hechos 
parte la necesidad de emprender un diagnóstico profundo en el SIAPASHZ en los ámbitos 
administrativo y operativo. 

En el año 2018 se recibió el sistema con una morosidad de los usuarios, de un total de 
$32,670.00 se realizaron las diligencias pertinentes por el departamento de cultura del 
agua para combatir este problema, con la entrega de requerimientos de pago y cortes 
aplicados por morosidad, cerrando el año con un total de morosos muy baja dándonos un 
total de $4,890.00. 
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En el año 2018 se recibieron un total de usuarios activos de 882 y actualmente contamos 
con un padrón de 895 tomas: 

 

 

Para dar un mejor servicio al usuario y así mismo tener una mejor organización en el 
sistema se hizo el cambio de 43 medidores, de ellos 32 vendidos del sistema de agua 
mismos que tienen un valor de $540.00 y los 11 restantes fueron comprados por el 
usuario fuera del organismo, la instalación se hizo sin ningún costo adicional. 

Así también se da el apoyo a las comunidades del municipio de Huanusco, las cuales no 
les genera ningún costo, por mencionar algunas, La Ciénega de San Felipe de Jesús: 
Mantenimiento en el drenaje, Los Soyates: instalación de nuevas tomas, El Remudadero: 
Reparación del clorador del pozo, San Pedro: Demoliciones y Fugas, La Luz: Apoyo en la 
distribución del líquido vital, Arellanos: Destape de drenaje. 
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CULTURA DEL AGUA 

 

Se entregaron requerimientos de 
pagos a morosos y se revisó el buen 
uso del líquido vital, aplicándose 3 
multas a usuarios. 

Se realizo la donación de pasto a las 
escuelas y así también al Jardín de la 
Plaza Principal. 

Se apoyó a las escuelas con 
garrafones condonando un 50% del 
costo total. 

Se equipo al espacio de Cultura de 
parte del SAMA. 

 

 

 

Se llevo a cabo desfile conmemorativo al Día 
Mundial del Agua teniendo la participación de 
las diferentes instituciones educativas del 
municipio y personal de la administración 
municipal. 

 

 

 

Recibimos la visita de estudiantes de la 
secundaria del Tepehue a la planta de aguas 
residuales y potabilizadoras, donde los 
instruimos del funcionamiento de las mismas. 
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PLANTA POTABILIZADORA: 

Se ejecuto el mantenimiento de la misma y consta de lo siguiente: cambio de tres 
membranas para dar un líquido de mejor calidad, cambio de filtros, limpieza a las 
cisternas de agua, cloración del agua, se compraron productos químicos para hacer el 
muestreo así también las pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 $21,853.00  

 $25,742.00  

 $32,262.00  

 $39,615.00  

 $22,917.00  

 $26,572.00  

 $18,794.00  

 $34,200.00  

 $33,718.00  

 $22,331.00  

 $35,189.00  

 $18,297.00  

INGRESOS MENSUALES A LA PLANTA 
POTABILIZADORA  
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

Como parte fundamental de la sustentabilidad de nuestro municipio y responsabilidad 
social al ser de familia campesina, apoyamos en esta administración a nuestro sector 
agrícola, ya que se considera de interés público el desarrollo rural sustentable, el mejorar 
el bienestar social de la población rural huanusquense, que incluyan la planeación, 
organización, producción y todas aquellas acciones encaminadas a la elevación de la 
calidad de vida de la población, se ejecutaron por esta administración  las siguientes 
acciones.  

 

AVANCE OPERATIVO 2018 

 

Se dio seguimiento a los beneficiarios del programa “Concurrencia con las Entidades 
Federativas 2018”, desde la Integración de expedientes, realización de los proyectos, 
firma de documentos, compra y entrega de apoyos, se le subsidio al productor con el 50% 
del monto total de los proyectos por parte de SAGARPA y SECAMPO, en el municipio se 
englobaron proyectos desde una línea de conducción de agua hasta remolques o corrales 
de manejo.  

     

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/AVANCE%20OPERATIVO%20HUANUSCO%20SEPTIEMBRE%202018..xlsx
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE POZOS AGRÍCOLAS 

Se acudió a las comunidades a informar a los productores que cuentan con pozos 
agrícolas, acudir al CADER (Centro de apoyo al Desarrollo Rural) para actualizar la 
información y pudieran seguir siendo beneficiarios del programa de subsidio en el recibo 
de energía eléctrica.  

 

APICULTORES HUANUSCO 

Se realizo reunión de apicultores el día 17 de diciembre de 2018, en el lugar que ocupa 
cabildo, donde se apoyó por parte del CEFOPP (Comité Estatal para el Fomento y 
Protección Pecuaria de Zacatecas), tratamiento alternativo con (Ácido oxálico) a los 
apicultores para plaga “Varroasis”, además se impartió taller por el médico veterinario 
Miguel Ángel Muñoz Sandoval, donde se acordó formar una asociación de apicultores en 
el municipio y así acceder a más programas en beneficio de los mismos. 

 

AVANCE OPERATIVO 2019 

Se firma convenio del programa “Concurrencia con los Municipios 2019”, con la 
SECAMPO logrando una bolsa de $1, 200,000.00, Se realizo una extensa operación de 
información visitando a todas las comunidades del municipio para dar a conocer las líneas 
de acción del programa, creando un padrón para enseguida informar la apertura de 
ventanilla en la dependencia municipal, así mismo se acudió a las comunidades con más 
población para recibir documentación y facilitar el trámite a los productores. Se realizó el 
evento de entrega en la cabecera municipal, donde se contó con la presencia del 
Secretario del Campo, Lic. Adolfo Bonilla Gómez, el Subsecretario de Desarrollo Rural el 
Lic. Mario Román y de más personalidades.  

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/pozos.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/APICULTORES%20HUANUSCO.xlsx
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PROGRAMA DE "CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019" HUANUSCO, ZAC. 
 
 

CONCEPTO DE 
APOYO 

NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

CANTIDAD MONTO 
SUBTOTAL 

 
 

SEMILLA MAÍZ, 
SORGO Y 
PASTO 

38 

24 SACOS 
SORGO 

$          41,400.00 

$167,550.00 

100 SACOS DE 
MAÍZ 

$        110,000.00 

250 KG RODEX $          13,750.00 

30 KG DE 
BUFFEL 

$            2,400.00 

FERTILIZANTE 88 

612 SACOS 18-46 $        342,343.00 

$621,523.00 
276 SACOS DE 
UREA 

$        109,020.00 

709 SACOS DE 
SAL 

$        170,160.00 

CERCOS 
PERIMETRALES 

26 

100 POSTES DE 
CONCRETO 

$          17,000.00 

$119,327.00 43 DE ACERO $            2,967.00 

120 ROLLOS 
ALAMBRE DE 30 
KG 

$          99,360.00 

LLANTAS DE 
TRACTOR 

14 
14 PARES 
TRASERAS 

$        291,600.00 $291,600.00 

TOTAL 166 
 

$ 1,200,000.00 
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Firma de Convenios en la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la SECAMPO, para la 
contratación de Bulldozer (D6) en la Dirección de Maquinaria pesada y perforación pozos   
a cargo de Lic. Julián García Reyes para desazolve, en beneficio de la Cosecha de Agua 
por un total de 400 horas, las cuales se llevaron a cabo en el Ejido Remudadero de Abajo 
y Ejido del Guaje. 
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Se llevó a cabo reunión de trabajo en 
coordinación con Ganaderos del municipio, 
consejo directivo de ganadería, en la Junta de 
la Asociación Ganadera Local del Municipio, 
con la finalidad de impulsar el progreso de 
nuestro sector ganadero, se invitó formalizar su 
estatus en la Asociación para fortalecer tan 
importante organismo, así mismo se presentó el 
plan de trabajó de este ejercicio fiscal en el área 
de ganadería.       

 

Se logró gestionar en La Subsecretaria de Ganadería de SECAMPO a cargo del MVZ. 
David García Valdez, en coordinación del presidente de la Asociación Ganadera Local el 
Profr. José Ignacio Sánchez Becerra, la rehabilitación de 2 baños garrapaticidas del 
municipio, uno ubicado en la comunidad de Rancho Nuevo y otro en la comunidad de la 
Luz, con una aportación máxima de $50,000.00 para cada baño, derivado de la 
inspección de los distintos baños garrapaticidas del municipio, siendo los antes 
mencionados   los con mayor rezago, proyectos próximos en ejecutarse. 

       
 

     

 

 

 

 

 

 

Se gestionaron en La Subsecretaria de Ganadería de SECAMPO a cargo del MVZ. David 
García Valdez, 20 mil litros de ASUNTOL lo equivalente para 2 baños, los cuales se 
repartieron entre los ganaderos del municipio. además, se asistió a SIINIGA Jalpa para 
recibir información del areteo, barrido del ganado y brindar mejores servicios a nuestros 
ganaderos del municipio. 

Se gestionó por medio del Programa “Mujer Rural”, dentro del dirección de atención a 
Grupos Prioritarios de SECAMPO el apoyo a 3 mujeres del municipio, con 2 con paquetes 
de borregas y una con paquete de cabras.  En el cual ellas aportaron el 30% de recurso y 
lo restante la SECAMPO. 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

Se colaboró con el CADER Tabasco para ser ventanilla, para poder recibir y organizar 
expedientes para el Programa Federal “Crédito Ganadero a la Palabra”, conformándose 
alrededor de 100 expedientes, con ganaderos de las distintas comunidades del municipio 
y de cabecera municipal. Así mismo se acudió a la entrega del programa “Crédito 
Ganadero a la Palabra” en el municipio vecino de Jalpa, donde se benefició a 5 
ganaderos del municipio. 

Se celebro convenio de colaboración con la SECAMPO, en la subsecretaria de agricultura 
a cargo del Ing. Jesús Vallejo Díaz, para acceder a 2,000 árboles para el municipio, e 
iniciar campaña de la reforestación, y mitigar los cambios climatológicos que estamos 
viviendo actualmente, se entregaron en instituciones educativas del municipio que 
realizaron petición y varias comunidades. 

           

 

Se visitó a las personas afectadas por los incendios 
forestales en las comunidades del oriente: Ojo de Agua 
de la Purísima, el Descargadero y de más, para revisar 
las condiciones que se encontraban y brindar en medida 
de las posibilidades los apoyos a las familias afectadas, 
las principales afectaciones fueron en pastizales, 
mangueras alimentadoras de agua para consumo 
humano, colmenas, postes.  

Se les otorgo 1,100 metros de manguera a las familias 
afectadas con recurso del fondo IV del municipio, se les 
dio conocer de los apoyos de programa “Concurrencia 
con los Municipios 2019”, se acudió a una reunión en las 
oficinas de la SADER (Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural), donde hicieron acto de presencia, 
afectados, personal de protección civil, director de 
desarrollo rural y se trató el tema de los incendios. 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE CALIDAD 

Una de las vertientes de mayor visibilidad en el desempeño de un gobierno es la 
infraestructura: Los efectos del equipamiento urbano son palpables en la vida cotidiana de 
las personas al dignificar su entorno y hacerlo más funcional, por lo que la calidad y 
planeación adecuadas determinan su valor con el apoyo de la ciudadanía desde el 
enfoque de los recursos, hasta la comprensión cuando el proceso de construcción implica 
inconvenientes, logramos este año cumplir con obras necesarias para que Huanusco viva 
la transformación que todos y cada uno merecemos. 

Se realiza Pago de Pasivos de la administración 2016-2018, por un total de $862,353.71, 
del fondo IV. 

CALLES Y VIALIDADES 

 

LOS SOYATES 

 

 

Con una inversión de $141,181.43 del fondo 
III, se realizó la construcción de 233 metros 
lineales de banqueta para acceso a las 
escuelas de Preescolar, Primaria, 
Telesecundaria y Telebachillerato de la 
comunidad.  

 

 

 

 

 

Se realiza la construcción de pavimentación 
con concreto hidráulico, en el acceso de la 
comunidad, con un costo total de 
$189,786.00 del fondo IV. 

                   



HUANUSCO   PROSPERO 

 

LOS RODRIGUEZ 

 

 

Con una inversión de $43,227.67 del fondo III, 
se construye la primera etapa de 
pavimentación con concreto hidráulico en el 
acceso a la primaria de esta comunidad. 

 

 

 

LOMA LARGA 

 

 

 

Con una inversión de $89,028.94 del fondo III, se realizó 
182 m2 de pavimentación con concreto hidráulico en la 
Calle Principal. 

                     

 

 

 

CABECERA MUNICIPAL  

 

 

 

Se realiza la pavimentación con 
estampado en la calle González Ortega y 
rehabilitación de drenaje, con un costo 
total de $888,318.38 del fondo IV. 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

 

LA ATARJEA  

 

 

Se realizó la construcción de muro de 
mampostería proteger el acceso a dicha 
comunidad con una inversión total de 
$198,208.43, del fondo III. 

            

 

 

INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA 

 

CIÉNEGA DE SAN FELIPE DE JESÚS 

 

 

Con una inversión total de $81,938.36 se hace una 
ampliación de conducción de agua potable en la calle 5 
de febrero. 

                                            

 

 

 

 

Se realiza ampliación de alcantarillado con una inversión 
total de $88,561.57 en la calle 5 de febrero. 

    

 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

LA PALMA  

 

 

Con una inversión total de 
$237,680.32 se hace la ampliación 
de red de drenaje de la comunidad 
en la calle Serna, obra convenida 
con el Estado. 

 

 

 

 

 

 

Con una inversión total de $374,087.08 se le da 
mantenimiento al Ducto Emisor Principal del drenaje de 
dicha comunidad, obra convenida con el Estado. 

 

 

  

 

 

SAN PEDRO  

 

Con una inversión de $88,232.62 se construye una 
ampliación de línea de conducción de agua potable 
siendo en total 485.50 ml, del fondo III. 

 

 

 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN 

 

CABECERA MUNICIPAL  

 

 

 

 

Se realiza extensión de alumbrado 
público en la Calle Rocha a la altura de 
la Escuela Secundaria con una inversión 
total de $347,131.22, del fondo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una inversión total de 
$88,232.60 se instalan 17 luminarias 
tipo led en la Calle Ruíz, obra 
convenida con el Estado.  

 

 

 

 

 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO 

 

CIÉNEGA DE SAN FELIPE DE JESÚS   

 

 

 

 

Con una inversión total de $100,000.00 se hace 
equipamiento completo en el Comedor 
Comunitario de esta comunidad, obra 
convenida con el Estado. 

 

                  

 

 

 

CABECERA MUNICIPAL 

 

 

 

 

Con una inversión total de $100,000.00 se hace 
equipamiento, así como remodelación en el 
Comedor Comunitario de Huanusco, obra 
convenida con el Estado. 

   

 

 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Se adquirió y se instaló 10 
persianas en distintas áreas de la 
presidencia municipal con un 
costo total de $30,520.01, fondo 
III. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Se adquirió impresora multifuncional 
para el servicio del DIF municipal con un 
costo total de $5,642.00, fondo III. 

   

 

 

 

 

 

 

 



HUANUSCO   PROSPERO 

 

CONVENIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO 

 

 

 

Se realiza convenio con el gobierno del 
estado, con una inversión total por parte del 
municipio por la cantidad $595,000.00 y el 
estado por la cantidad de $450,000.00, para 
la pavimentación de la calle la Turicata en 
Arellanos, calle de Acceso en el Tepehue, y 
calle de acceso en el Remudadero de Abajo, 
obras por ejecutarse siendo la inversión total 
de $1, 045,000.00. 

 

 

 

Se realiza convenio con el municipio de 
Tabasco para la Instalación de Domo, 
en la Escuela Telesecundaria de la 
comunidad de Ciénega de San Felipe 
de Jesús con un monto total de 
inversión por parte del municipio de 
$100,000.00. 

 

 

Se realiza convenio con el Gobierno del Estado, con una inversión total por parte del 
municipio de $320,000.00 y el estado por $320,000.00 para aplicarse en extensión de 
agua potable en la comunidad de Arellanos, extensión de drenaje en la comunidad de La 
Higuera, y extensión de energía eléctrica en la comunidad de Los Soyates. obras por 
ejecutarse siendo la inversión total de $640,000.00. 

 

 


